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Para mayor facilidad del lector a continuación se presenta un mapa conceptual, este mapa busca 

facilitar el entendimiento y estructuración de la monografía presentada ubicando al lector 

espacialmente frente a cada tema junto con sus títulos y derivaciones, además se señala cada 

punto a tratar con su página respectiva para una búsqueda muchas más ágil y certera. 
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Glosario 

1. ACCESIBILIDAD: Hace referencia a la capacidad que tiene un usuario de participar 

activamente en el sistema de salud y a que se le brinde solución oportuna a su requerimiento. 

2. ACTORES DEL SISTEMA: Sujeto que esté encargado de la atención, prestación, 

comunicación, vigilancia, inspección, sanción y asesoría frente al sistema de seguridad social 

en salud. 

3. ACTUALIZACIÓN: Reajuste que se le hace de manera periódica a la lista de los 

medicamentos, servicios y asistencias que provee el SGSSS en Colombia. 

4. ADRES: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

5. COBERTURA: Conglomerado de servicios, medicamentos y demás beneficios a los cuales 

tienen derecho todos los afiliados al Sistema General de Seguridad en Salud. 

6. CRES: Comisión de Regulación En Salud. 

7. DERECHO A LA SALUD: Derecho constitucional fundamental, autónomo y por 

conexidad que protege múltiples ámbitos de la vida humana desde diferentes perspectivas. 

8. ENTES GUBERNAMENTALES: Cualquier entidad del poder público que inspeccione, 

vigile y controle, según el tema de su competencia. En el caso en concreto se refiere 

específicamente a entidades que tienen relación y alguna injerencia en los temas de salud como 

lo son el Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, 

Ministerio del Trabajo, entre otras. 

9. EPS: Entidad Promotora de Salud 

10. FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía.  

11. GOBIERNO: Desde su sentido más amplio —el cual se utilizará en la mayoría de los 

casos en esta monografía— se define como el conjunto de órganos políticos del Estado. 

(Naranjo, 2014). 

12. IPS: Institución Prestadora de Salud 
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13. RIPSS: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud, que hacen referencia 

al conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en salud 

requiere para los procesos de dirección, regulación y control y como soporte de la venta de 

servicios. 

14. MINTRABAJO: Ministerio del Trabajo. 

15. PERIODICIDAD: Tiempo establecido por la ley para la actualización de las prestaciones 

asistenciales. 

16. POS: Plan Obligatorio de Salud. Conjunto de servicios de atención en salud que tiene 

derecho un usuario en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. 

17. PBS: Plan de Beneficios en Salud. 

18. PRESTACIONES ASISTENCIALES: Conjunto de servicios que tiene derecho un 

usuario en el SGSSS, el cual incluye el Plan de Beneficios con cargo a la UPC. 

19. REEMBOLSOS: Proceso de compensación de orden administrativo y financiero 

reconocido por parte del FOSYGA o la entidad que cumpla sus funciones, que opera dentro 

del sistema entre personas de distintos ingresos y con diferentes riesgos para cubrir los servicios 

y beneficios prestados por la entidad promotora de salud. (González, 2016). 

20. RESPONSABILIDAD: No se hace referencia a la responsabilidad civil o penal, sino al 

sentido amplio de este, atendiendo a la carga u obligación que resulta para una persona —en 

este caso, una entidad— por el posible error en un asunto determinado. 

21. SALA DE SEGUIMIENTO: Comisión creada por la Corte Constitucional encargada de 

velar por el cumplimiento de las órdenes proferidas en virtud de la Sentencia T-760 del 2008. 

22. SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

23. SUPERSALUD: Superintendencia Nacional de Salud.  

24. UPC-S: Unidad de Pago por Capitación del régimen Subsidiado.  

25. UPC: Unidad de Pago por Capitación.  
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Introducción 

 

El ordenamiento jurídico colombiano ha reconocido el derecho a la salud como pilar 

fundamental para el desarrollo social, asignándole una doble connotación: por un lado, se 

le concibe como un derecho de carácter fundamental e irrenunciable que garantiza el acceso 

oportuno y de calidad, y por el otro, se entiende este como un servicio público, controlado 

y vigilado por el Estado, estableciéndose una carga para este último al tener que  garantizar 

su accesibilidad —entendida esta como el conocimiento de los derechos, deberes, 

obligaciones y responsabilidades por parte de  todos los actores intervinientes— y su cabal 

cumplimiento. 

  

La jurisprudencia ha determinado una serie de principios, lo cual ha permitido por una 

parte, regular el dinamismo del derecho a la salud y, por otra, establecer los límites y su 

finalidad. Estos principios son, entre otros: la solidaridad, disponibilidad, aceptabilidad, 

calidad e idoneidad profesional.1 

 

Así, si se cumplen cabalmente los principios anteriormente mencionados, es posible como 

lo afirma la jurisprudencia, garantizar un efectivo goce al derecho a la salud, tanto a los 

usuarios como a los actores intervinientes en este sistema. 

 

                                                           
1 Artículo 6 ley 1751 de 2015, proveniente del Proyecto de Ley Estatutaria No. 209/13 Senado, 267/13 

Cámara 
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Ante la realidad actual, Colombia se ha posicionado como uno de los países con mayor 

acceso a la salud, garantizando un margen de cobertura superior al 94% de su población, 

según el Ministerio de Salud y Protección Social en boletín del aseguramiento en salud del 

año 2017. Estas cifras permiten afirmar que Colombia ha tenido la iniciativa de llegar a 

cada individuo; sin embargo, surge la pregunta de si ese acceso es eficaz al momento de 

atender las necesidades de los usuarios, como lo es el acceso a medicamentos, la atención 

integral, la oportuna reacción frente a las diversas contingencias médicas del paciente, entre 

otras. 

 

Es por esto que el presente proyecto investigativo tiene como objetivo determinar cuáles 

son aquellos problemas que en la actualidad presenta el sistema de salud en el país, 

atendiendo a lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008, dado 

que esta fue la sentencia hito en donde la Corte Constitucional detecto la existencia de una 

falla sistemática en el sistema de salud, recopilo los múltiples casos atenientes a este tema, 

identifico los principales problemas a solucionar y dio inicio a un plan de acción para 

controlar y solucionar este fallo sistemático en el sistema de salud colombiano. 

 

Para eso, se estudiarán cuáles son las medidas que se han tomado frente a las problemáticas 

encontradas y el grado de efectividad de las mismas, para finalmente llegar a una serie de 

conclusiones y establecer los posibles retos que tendría el gobierno para erradicar estas 

dificultades del sistema. 
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1. Marco jurídico de la sentencia T-760 de 2008 

 

El 31 de julio de 2008 en virtud del proceso de revisión de sentencias, la Sala Segunda de 

Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Manuel José Cepeda 

Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, profirieron la sentencia T-760 de 

2008. 

 

Los antecedentes de esta sentencia se refirieron a diferentes casos en las cuales el acceso a los 

servicios de salud fueron negados en su mayoría por las EPS e IPS y por esto, sus afectados 

instauraron acción de tutela invocando la protección al derecho fundamental a la salud, 

especialmente, el acceso a los servicios o insumos de salud. A su vez, se pronunció sobre casos 

relacionados con reembolsos solicitados por las EPS de gastos de servicios médicos no 

cubiertos por el POS. Algunos de estos fueron:  

 

(…)acceso a servicios de salud no incluidos dentro del POS; acceso a los servicios de salud 

que requiere un menor para su adecuado desarrollo; reconocimiento de incapacidades 

laborales cuando no se cumplen los requisitos de pago oportuno; acceso a los servicios de 

salud en condiciones de integralidad; acceso a los servicios de salud de alto costo y para 

tratar enfermedades catastróficas, así como a los exámenes diagnósticos; acceso a los 

servicios de salud requeridos por personas vinculadas al Sistema de Salud, en especial si se 

trata de menores(…). (Corte Constitucional,2008, p. 12-13)  

  

Todos estos casos fueron recogidos por la Corte Constitucional para ser fallados en conjunto, 

atendiendo a la unidad temática y con el doble propósito, según esta, de tener una idea clara, 

amplia y comprensible del tipo de problema que ha llevado a un aumento en el país de los 
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usuarios que acuden a la acción de tutela para que se proteja mayoritariamente su derecho a la 

salud, y de analizar las diferentes aristas y evaluar las implicaciones del mismo para mejorar la 

consecución del goce universal, equitativo y efectivo de dicho derecho constitucional. 

 

Dado el análisis que se realizó a estos casos, la Corte Constitucional logró identificar dos 

grandes tipos de problemas jurídicos: los concretos y los de índole general. 

 

Frente a los problemas jurídicos concretos, para la Corte estos tienen dos acepciones: una 

específica y otra general. La primera se observa en los múltiples cuestionamientos a modo de 

preguntas que se plantea y responde la Corte Constitucional a raíz de los diversos casos objetos 

de la sentencia. 

 

La segunda acepción, es decir, la general, se da respecto a la forma en que se abordan las 

respuestas a los cuestionamientos, donde la Corte señaló claramente a qué caso corresponde 

cada pregunta, pero añadiendo que la respuesta y posición tomada por la Corte en ese caso 

determinado es y será la aplicable a otros similares.  

 

De lo anterior, se puede evidenciar que la Corte quiso mostrar que no se trata de una posición 

aislada, solo aplicable a un caso en concreto como generalmente ocurre en sentencias tutelas o 

también llamadas tipo T, sino de una posición bien fundamentada que ha adoptado y que 

pretende seguir adoptando de manera fehaciente a otros casos, donde además espera que los 

agentes comprometidos con estos conozcan, entiendan y apliquen lo dispuesto en esta 

sentencia, es decir, en la T-760 de 2008. 
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Alguna de las preguntas que surgieron, entonces, en este apartado sobre el problema jurídico 

concreto fueron las siguientes:  

 

¿Desconoce el derecho a la salud una entidad encargada de garantizar la prestación de los 

servicios ordenados por el médico tratante, cuando no autoriza a una persona un servicio 

que requiere y no puede costearlo por sí misma, por el hecho de que no se encuentra incluido 

en el plan obligatorio de salud? (Corte Constitucional,2008, p. 14) 

 

Frente a este cuestionamiento el alto tribunal respondió que una entidad encargada de 

garantizar estos servicios de salud viola el derecho a la salud cuando niega el acceso de un 

servicio requerido con necesidad y se excusa argumentando solamente la no inclusión en el 

anteriormente llamado POS.  

 

A su vez, la Corte Constitucional se preguntó:  

 

¿Desconoce el derecho a la salud de una persona, una entidad encargada de garantizar la 

prestación de los servicios de salud, al interrumpir el suministro de los mismos porque ya 

transcurrió un mes luego del momento en que la persona dejó de cotizar, en razón a que 

ahora es desempleado? (Corte Constitucional,2008, p.15).  

 

La respuesta de la Corte fue nuevamente afirmativa, al explicar que el acceso a un servicio de 

salud debe ser continuo y por lo tanto la EPS viola el derecho a la salud al suspender el 

tratamiento médico que requiere la persona antes de que otro se haya hecho a cargo, más aún 

cuando se trata de un sujeto de especial protección. 
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También se preguntó la Corte si:  

¿Vulnera el derecho a la salud la interpretación restrictiva del POS, según la cual se 

entienden excluidos los insumos no mencionados expresamente en el POS, y procede en 

consecuencia su recobro ante el Fosyga cuando son ordenados por un juez de tutela? (Corte 

Constitucional, 2008, p.16) 

 

En esta pregunta la Corte respondió de manera afirmativa, esta vez sin más argumentos que la 

utilización de los criterios de interpretación elaborados por la Corte Constitucional para atender 

los casos de ambigüedad del POS. 

 

De la lectura de las anteriores respuestas de la Corte Constitucional a los cuestionamientos 

analizados se evidencian dos importantes aspectos. El primero, es la clara posición 

proteccionista que acoge el alto tribunal en esta sentencia y que se refleja en sus respuestas 

encaminadas a lograr el compromiso de las EPS al reconocer un acceso al servicio de salud 

completo, sin imponer trabas por cuestiones formales, como lo serían las cargas administrativas 

de no proceder por falta de determinado documento. El segundo aspecto, se refiere a la 

constante aparición del POS como núcleo de los problemas, dada la ambigüedad que este 

poseía tanto para los agentes que prestan el servicio como a los que lo reciben. 

 

Ahora bien, visto lo atinente a los problemas jurídicos de carácter particular, se da paso a tratar 

los de carácter general, los cuales hacen referencia a la regulación universal del sistema de 

salud en Colombia y a los derechos y principios constitucionales que se encuentran 

relacionados con este.  

 



 

13 
 

Este problema jurídico es tratado por la Corte en una sola gran pregunta: “¿Las fallas de 

regulación constatadas en la presente sentencia a partir de los casos acumulados y de las 

pruebas practicadas por esta Sala, representan una violación de las obligaciones 

constitucionales que tienen las autoridades competentes de respetar, proteger y garantizar el 

derecho a la salud para asegurar su goce efectivo?” (Corte Constitucional, 2008, p.17). 

 

Para la Corte Constitucional la respuesta es afirmativa; por esta razón, imparte unas órdenes 

con las que se espera superar las fallas encontradas en la regulación del sistema de salud.  

 

Para una mayor y fácil comprensión, el contenido de estas órdenes se ha sintetizado de la 

siguiente manera: las ordenes específicas, según la Sala Especial de Seguimiento de la Corte 

Constitucional, van desde la número 16 hasta la número 32, excluyendo la número 31, la cual 

no es mencionada por la Sala Especial de Seguimiento y, por lo tanto, tampoco será tomada en 

este estudio. Aparte de esta orden número 31, la número 29 y la número 16 tampoco serán 

tenidas en cuenta. La primera, es decir la orden 29, se trata de una orden sobre una situación 

en particular (el caso del Chocó), lo cual hace difícil extrapolar al ámbito general que se maneja 

en este escrito. Y la número 16 al referirse exclusivamente a las razones de fundamento para la 

expedición de las demás órdenes y no abordar ningún otro tema en concreto relevante, se 

excluirá para el análisis efectuado en esta monografía. 
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1.1 Órdenes 

 

1.1.1 Órdenes 17 y 18: “Actualización integral del POS”2.  

 

La finalidad de esta orden fue que la actualización del Plan Obligatorio de Salud se realizara 

de manera periódica para atender las realidades constantes de la sociedad y se hiciera de manera 

conjunta con la comunidad médica y los distintos intervinientes del sector salud, ya que ellos 

eran propiamente los conocedores de las diversas necesidades y falencias que presentaba el 

sistema.  

 

Así, la Corte Constitucional mediante auto No. 410 del 5 de septiembre del año 2016, en el 

marco de seguimiento de estas órdenes declaró el incumplimiento de esta, ya que, por una parte, 

en la elaboración de la actualización no se contó con una participación efectiva de la comunidad 

médica ni de los usuarios del sistema, lo que resultó en una falta de una manifestación real del 

sector salud, y por otra, no fue actualizada en el tiempo señalado. 

1.1.2 Orden 19: “Registro de negación de servicios”. 

 

La idea con esta orden fue la creación de un registro compilatorio donde se establecieran cuáles 

eran los servicios negados por las entidades promotoras de salud, con el fin de conocer cuáles 

eran las razones de la negativa, y la garantía de que los servicios que se contemplaban en el 

plan se prestaran realmente y no fuesen negados por el desconocimiento de las entidades 

promotoras de salud. 

                                                           
2 Estas dos órdenes se toman de manera conjunta dado que, la importancia que maneja el tema de una con el de la 

otra es tal que la orden 17 no se podría entender sin la 18 y viceversa. Esto debido a que ambas de manera conjunta 

e integral abordan lo referente a la actualización de prestaciones asistenciales en el sistema de salud en Colombia. 
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El resultado de cumplimiento de esta orden se contempló en el auto proferido por la Corte No. 

411 del 16 de septiembre de 2015. En él se declaró un cumplimiento bajo para las instituciones 

prestadoras de salud (IPS) y un cumplimiento medio para las entidades promotoras de salud 

(EPS), esto en razón a que el Ministerio de Salud que era el encargado de establecer los 

parámetros para el registro de servicios negados, no suministró los registros claros ni 

confiables, ya que no se pudo establecer claramente cuáles eran los servicios que se negaban 

ni el fundamento para la no prestación de los mismos, imposibilitando a las EPS e IPS el 

cumplimiento de este mandato. 

1.1.3 Orden 20: “Ranking EPS e IPS”.  

 

Esta orden tuvo como fin establecer un ranking donde se pudiera identificar cuáles eran las 

EPS e IPS que con mayor frecuencia negaban la prestación de servicios incluidos en el POS 

para que los usuarios tuviesen una mayor conciencia frente a qué entidad escogían para la 

prestación de los servicios de salud, y para imponer una mayor carga a las entidades y hacerlas 

más competitivas a la hora de prestar el servicio. 

 

En el seguimiento de cumplimiento de esta orden se expidió el auto 591 del 12 de diciembre 

de 2016, en el cual se declaró un cumplimiento bajo por parte de las IPS y cumplimiento medio 

para las EPS. La razón se debió a que el ranking realizado, primero, no permitió establecer o 

dictaminar claramente cuáles eran las entidades que más incumplían. Segundo, ese 

incumplimiento no fue específico a la hora de determinar con claridad si este fue por la negativa 

de prestar un servicio POS o cualquier otro servicio. Tercero, no garantizó a los usuarios del 

sistema la posibilidad de acceder al ranking, puesto que este fue muy difícil en la plataforma 
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virtual. Y, finalmente, en relación con las EPS no participó un número significativo de las 

llamadas a “rankear”, toda vez que su clasificación no estuvo acorde con la realidad. 

 

1.1.4 Órdenes 21 y 22: “Unificación del POS menores y unificación gradual y 

sostenible del plan de beneficios para toda la población”3.  

 

Frente a esta orden se buscó garantizar que los menores de edad, indistintamente si se 

encontraban en el régimen contributivo o subsidiado, accedieran a los mismos beneficios y 

servicios del sistema de salud. Y, frente a la unificación gradual para el resto de la población, 

se quiso determinar una UPC que fuera suficiente para llevar a cabo dicha tarea.  

 

El auto 411 del año 2016 determinó un cumplimiento parcial de esta orden, toda vez que, si 

bien había información suficiente para establecer el valor de la UPC para el régimen 

contributivo, para el régimen subsidiado era insuficiente, razón por la cual mientras el 

ministerio determinaba si existió una razón suficiente para diferenciar estas, se debían 

equiparar para ambos regímenes una misma suma.  

1.1.5 Orden 23: “Creación de un mecanismo directo de autorización de servicios no 

cubiertos por el plan de beneficios”. 

 

Esta orden tuvo como intención la creación de un trámite interno dentro de las EPS para 

autorizar directamente los servicios no incluidos en el plan de beneficios, como también los 

medicamento y los servicios correspondientes —como lo son los procedimientos e 

intervenciones—.  

                                                           
3 Estas órdenes se tratan de manera conjunta pese a su poca similitud entre una y otra, dado que así ha decidido 

tratarlas la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional. 
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El auto No. 001 del 13 de enero de 2017 señaló un cumplimiento bajo de esta orden, ya que no 

se acreditó la información suficiente para establecer un resultado concreto que permitiera 

inferir que se implementaron los mecanismos para ello.  

1.1.6 Orden 24: “Sostenibilidad financiera y flujo de recursos”. 

 

En esta orden se buscó principalmente la sostenibilidad financiera del sistema, debido a que la 

insolvencia o desequilibrio financiero en los prestadores y promotores del sistema terminaba 

afectando negativamente a los usuarios que deseaban acceder al servicio. Ejemplo de ello era 

y es la situación de los sobrecostos de los medicamentos. 

  

Dada esta situación, se buscó un sistema donde los recursos tuvieran un recobro y movilización 

más ágil, sencilla y controlada que conllevara a la disminución y futura evitación de las 

persistentes conductas defraudadoras del sistema y el uso indebido de los recursos del sistema. 

 

Frente a esta orden, mediante el auto 263 de 16 de noviembre de 2012 se declaró un 

incumplimiento parcial, debido a que se constataron prácticas defraudatorias por la destinación 

indebida de los dineros de la salud y otros asuntos que afectaron las finanzas del sistema. 

1.1.7 Orden 25: “Flexibilización de requisitos aplicables a los recobros glosados”. 

 

El fin de esta orden fue la remoción de las glosas “principio activo en POS” y “fallo de tutela”; 

es decir, la eliminación de las aclaraciones o definiciones que sobre estas palabras se tenían, 

toda vez que en algunos casos estas se convertían en obstáculos e impedimentos que el 

FOSYGA argumentaba para no tramitar y pagar las solicitudes de recobro de las EPS. Por esta 
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razón, dichas glosas fueron sacadas del ordenamiento y se le dio trámite a los recobros que 

habían sido solicitados bajo estas causales.  

 

En la actualidad no se mantiene seguimiento a esta orden dado que en el auto 186 de 3 de abril 

de 2018 reconoció el cumplimiento general de esta orden y, por lo tanto, fue innecesario seguir 

con la misma. 

1.1.8 Orden 26: “Trámite y pago de los recobros atrasados a 30 de septiembre de 

2008”.  

 

Aunque actualmente y en virtud del auto 112 de 2016 se encuentra suspendido el seguimiento 

de esta orden número 26 dado su alto cumplimiento, es menester mencionar que esta se refirió 

a la tramitación de los recobros represados — para septiembre del 2008— y sin gestión por el 

entonces FOSYGA, hoy ADRES.  

 

Según esta orden no solo se debían estudiar los casos represados, sino que aquellos que 

resultaren aprobados, debían recibir el correspondiente pago. El seguimiento de esta orden por 

parte de la Sala Especial de Seguimiento se detuvo y se entregó su supervisión a la Procuraduría 

General de la Nación, dado que el auto 112 de 2016 declaró el nivel de cumplimiento alto. 

1.1.9 Orden 27: “Rediseño del sistema de recobros”.  

 

En el sentido de lograr una tramitación de solicitudes de recobro más ágil, oportuno y que 

favoreciera el flujo de recursos, se ordenó rediseñar el procedimiento de recobro en 31 

parámetros, de los cuales actualmente solo se le ha dado cabal cumplimiento a 8. 

1.1.10 Orden 28: “Cartas de derechos, deberes y desempeño”.  
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Lo dispuesto en esta orden se dio en virtud de la necesidad de información y conocimiento, por 

lo menos general, de los derechos y deberes de los usuarios, así como el desempeño de las 

diferentes EPS, en aras de poder ejercer efectiva y cabalmente su derecho a la libre elección. 

Por lo tanto, se exigió una carta con esta información para ser suministrada al usuario de las 

EPS.  

 

Según auto 264 de 16 de noviembre de 2016, actualmente se le ha dado un cumplimiento 

parcial a esta orden, debido principalmente a la falta de adopción de medidas necesarias para 

asegurar el cumplimiento de las cartas de derecho, deberes y desempeño en las condiciones 

expuestas en la sentencia T-760 de 2008 y la fallida entrega de estas cartas con anterioridad a 

la afiliación. 

1.1.11 Orden 30: “Medición de acciones de tutela”.  

 

Esta orden buscó obtener una medición y seguimiento del número de tutelas que resolvían los 

problemas jurídicos de la sentencia en seguimiento, con el fin de constatar el cumplimiento de 

las problemáticas estructurales y funcionales ya expuestas, así como algún tipo de reducción 

en el número de acciones de tutela presentadas por el tema en cuestión.  

 

Hasta la fecha y según auto 590 de 12 de diciembre de 2016, esta orden tiene un nivel de 

cumplimiento bajo, debido a los siguientes factores: la ausencia de una política interior donde 

se prevea un mecanismo que permita la construcción de informes de medición, la subsistencia 

de las problemáticas estructurales y funcionales advertidas, la condición de no reducción del 

número de las acciones de tutelas presentadas sobre el asunto en cuestión, entre otras. 
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1.1.12 Orden 32: “Divulgación de la sentencia”. 

 

La orden 32 está vinculada en mayor medida a todas las demás, ya que en esta se exigió la 

divulgación entre los jueces del contenido de la sentencia T-760 de 2008, de los autos de 

seguimiento y de los informes que dan cumplimiento a cada una de las órdenes.  

 

El cumplimiento de esta se consideró bajo por la ineficiente difusión del contenido de la 

sentencia, sus autos y órdenes, entre otras razones expuestas en el auto 144 del 19 de julio de 

2001. 

 

Antes de continuar con el análisis propio de esta investigación, es importante resaltar una 

problemática recurrente y transversal que se presenta en la mayoría de las órdenes y es la 

referente a la falta de información, como eje central de las falencias de la prestación de salud 

en el país.  

 

Esta problemática se ve expuesta de mejor forma en el POS, el cual fue uno de los elementos 

principalmente afectados por este inconveniente, ya que, al poseer una información ambigua y 

estática, se generaron dificultades en la prestación del servicio de salud. Esto, debido a que ni 

los usuarios del servicio ni los prestadores del servicio como las EPS, e incluso algunos entes 

gubernamentales, comprendieron en su totalidad qué servicios o medicamentos se encontraban 

incluidos dentro del POS.  

 

Muestra de lo anterior se ve expresado en algunas de las órdenes que se expusieron 

anteriormente como, por ejemplo, la orden 20. En esta, se exigió crear un ranking de las EPS e 

IPS que más negaban la prestación de servicios incluidos en el POS, esto con el objetivo de 

comprender cuáles eran los agentes que más dificultad tenían en el suministro de la 



 

21 
 

información. Y, se sugirió mejorar la transferencia de información para los usuarios que 

recibían el servicio, con el fin de evitar que acudieran a los agentes que presentaban fallas. 

 

Por último, es importante señalar frente a la importancia del análisis de la información como 

problema transversal y principal a la dificultad de la prestación del servicio de salud, que de 15 

órdenes particulares, 9 —más de la mitad de las órdenes, las cuales se refieren a las número 

17,18,19,20,23,25,28,30 y 32— se encuentran de alguna forma relacionadas directa o 

indirectamente con un problema de información, sea que se trate de información ambigua, de 

falta de información, de información estática —en el sentido de que es una información cuyo 

uso ya no es aplicable en la actualidad o que entró en desuso por su falta de eficacia a la atención 

a las situaciones modernas— u otra.  
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2. Descripción de los problemas a tratar 

 

Teniendo en cuenta que la problemática de las prestaciones asistenciales se centra en la 

información, se ha decidido escoger 3 dificultades que engloban la mayoría de aspectos 

negativos de la falla de los servicios de salud señalados en la sentencia T-760 de 2008. 

 

Estos 3 problemas son: a) actualización de prestaciones asistenciales, b) divulgación de los 

contenidos de las prestaciones asistenciales y c) cobertura de las prestaciones asistenciales. Se 

escogen estos, principalmente, porque en cada uno se evidencia una clara falla relacionada con 

la información que afecta varios aspectos importantes del sistema de salud.  

 

Por ejemplo, frente al primero, al hablar de la actualización de prestaciones asistenciales en 

temas de salud en Colombia, se piensa en el tema del POS y su actualización anual —que 

posteriormente pasa a ser cada dos años—. Esta actualización se convierte en una solución a la 

falla de la información, toda vez que con esta se mantiene, tanto a los usuarios como a los 

agentes, al tanto de cuáles son los servicios y medicamentos que tienen derecho a recibir y en 

qué situaciones.  

 

Sin una buena o constante actualización de estas prestaciones se estaría bajo una falla de 

información, toda vez que ni el agente ni el usuario sabrían a qué tiene derecho este último y, 

entonces, terminaría por hacerse una interpretación errónea, lo cual daría paso a buscar 

mecanismos como la tutela para que un tercero resolviera y diera claridad sobre esta falla. Pero, 
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se intenta evitar esta situación brindando información clara que permita desde el principio 

ceñirse a lo dispuesto en la norma o, en este caso, al POS o al plan de beneficios. 

 

En puntos posteriores se ahondará de manera más detallada sobre cada uno de estos problemas 

y se explicará en cada uno de ellos su relación intrínseca con las fallas de información; sin 

embargo, para ello es menester referirse primero a un aspecto en común cual es la noción y 

evolución a nivel nacional e internacional de las prestaciones asistenciales.  

2.1 Breve descripción histórica y análisis de derecho comparado  

 

Gracias a los diferentes análisis y estudios sobre el tema, se ha entendido la característica 

evolutiva y adaptable que deben tener los sistemas de salud para enfrentar las necesidades 

cambiantes de la sociedad. Por ello y con el fin de perfeccionar el sistema de salud, una de las 

herramientas que ha brindado la doctrina es la figura del “trasplante jurídico”.  

 

De esta manera, es importante analizar los sistemas de salud de otras legislaciones y su 

desarrollo en relación con la manera en cómo han abordado los retos, esto con el fin de entender 

sus aciertos y errores, y así, rescatar lo más importante para intentar trasplantar los aspectos 

más positivos  en Colombia y también posibilita la erradicación de ciertos problemas. 

2.1.1 Origen.  

 

La Seguridad Social nace como consecuencia de las diversas necesidades que el hombre 

presenta por el hecho de vivir en sociedad; es decir, ante los requerimientos de subsistencia que 

tiene el ser humano, surge el estímulo de trabajar, ya que de esta manera poseerá los recursos 

suficientes para su subsistencia. 
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Según José Manuel Almansa, existe una clasificación de las medidas protectoras de las 

necesidades sociales y es la Seguridad Social el mejor mecanismo para atender a estas, todo 

esto basado en el término “asistencias”, entendido este como el instrumento protector para 

preservar a los individuos. (Arenas Monsalve, 2011). 

 

Los beneficios asistenciales, según el profesor Arenas Monsalve, se clasifican en 3 tipos: 

 

a. Asistencia Familiar: esta surge en virtud de los vínculos familiares que pueda tener una 

persona y resalta el valor ético al ser un mecanismo solidario con su núcleo familiar, además 

de atender necesidades legales como lo son las “obligaciones alimenticias”. 

 

b. Asistencia privada: concreción en la creación de instituciones que atienden a personas en 

estado de abandono y cuyos recursos son de carácter privado. Su surgimiento nace del principio 

de “atender a los más necesitados”. 

 

c. Asistencia pública: Entendida esta como el conjunto de recursos que dispone un Estado o 

nación para garantizar a los ciudadanos la prestación de sus necesidades básicas. 

 

Es necesario aclarar que esta división de beneficios asistenciales no debe ser entendida como 

excluyente, por el contrario, al ser un conjunto robusto, pretende atender a todas y cada una de 

las necesidades del hombre. (Arenas Monsalve, 2011). 

2.1.2 Evolución histórica de la Seguridad Social. 

 

En la época clásica, la protección del Estado frente a las necesidades sociales era precaria, toda 

vez que este se abstenía de intervenir en la esfera jurídico personal de cada individuo porque 
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en ese momento histórico se tenía la concepción de que cada persona de manera individual 

tenía que superar cada necesidad. 

 

Con el pasar de los años, la responsabilidad del Estado en relación con las necesidades 

individuales cambió de tal forma que se fomentó la participación de este frente a las 

necesidades individuales para poder cumplir sus fines. Ejemplo de ello fue la obligatoriedad 

en el seguro social.  

 

De esta manera, a continuación, se mencionan los mayores aportes a la Seguridad Social desde 

el surgimiento del Estado interventor, en el marco del cumplimiento de sus fines (Arenas 

Monsalve, 2011).  

 

2.1.2.1 Sistema alemán de seguros sociales.  

 

Este sistema presentaba los siguientes rasgos: 

 El seguro es obligatorio para los individuos que estaban supeditados al imperio de la 

ley. 

 La cobertura del seguro obligatorio era reducida ya que solo cubría a la población obrera 

que tuviese determinado salario. 

 El monto de cotización se repartía entre empleadores y aseguradores, ya que el Estado 

tenía una participación muy pequeña.  

  Los seguros de enfermedad, accidente de trabajo y vejez eran independientes y cada 

uno tenía su propia estructura. 
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Este sistema, entonces, influyó en las legislaciones de países vecinos tales como Luxemburgo, 

Países bajos y Rumania, ya que hizo que surgiera el seguro de carácter obligatorio, a su vez 

que se creara la división de ramas entre enfermedad, accidente y vejez (Arenas Monsalve, 

2011).  

2.1.2.2 Sistema americano de seguros sociales.  

 

Este sistema tuvo la particularidad de que no solo buscó brindar los elementos esenciales a los 

ciudadanos, sino que el Estado procuró garantizar la dignidad a cada uno. 

Este sistema tuvo como principales rasgos: 

 Los principios que rigieron el sistema fueron de carácter federal, superando las 

particularidades de necesidades estatales. 

 Se garantizó una indemnización que verdaderamente cubriera los siniestros 

ocasionados. Esto se evidenciaba en el seguro de paro, el cual cumplía la condición 

cuando los trabajadores de forma legal realizaban un cese en sus actividades, este 

seguro era pagado por la empresa. 

 Con respecto al régimen de vejez, estaba garantizada por una tasa la cual era deducida 

del salario de las personas económicamente activas. 

 Se garantizó un nivel mínimo.  (Arenas Monsalve, 2011). 

2.1.2.3. Instrumentos internacionales que impactaron los sistemas de Seguridad Social.  

 

Los instrumentos de mayor impacto o relevancia fueron: 

 Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano (1789): se reconoció como 

derechos del hombre la libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Entendida esta 

última como la protección que da la sociedad a cada persona para su conservación. 
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 Declaración de Filadelfia de la conferencia de la OIT (1944): Obligación de los Estados 

Americanos de “extender las medidas de seguridad social a quienes los necesitan y 

necesidades médicas completas”. 

 Declaración Americana de los Derechos del Hombre (1948): toda persona como 

miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y debe haber un esfuerzo 

por parte del Estado y cooperación internacional por reconocerlo. 

 Convenios OIT 12 y 13 con respecto accidentes de trabajo, 24 y 25 frente a seguros de 

enfermedad, 97 y 143 sobre protección de emigrantes, 102 norma mínima, 103, 

protección maternidad y 157 sobre conservación de los derechos en seguridad social. 

 Carta social europea (1961): Estatuto de la obligación de estados de asegurar el 

ejercicio efectivo de seguridad social (Arenas Monsalve, G.2011); (González Cortes, 

J. C. 2016). 

 

2.1.3 Sistemas de salud en otros países.  

 

Recientes estudios realizados por Bloomberg (2018), U.S. News, The Guardian, el 

International Health Care System Profiles de la Commonwealth Fund, el Sistema de Salud 

Canadiense (2017), y especialmente, los Servicios de Estudios de la Fundación MAPFRE 

(2018), han suministrado el ranking de los mejores sistemas de salud en el mundo. Por esta 

razón, en el presente trabajo se escogieron algunos de los países que encabezan las listas —

reconociendo que, a pesar de que la posición de estos en los listados depende del estudio, 

mantienen ciertas similitudes y sus diferencias no son significativas—, con el fin de saber 

cuáles son las particularidades de estos sistemas y entender la razón de por qué se encuentran 

tan bien posicionados.  
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Así, este análisis permitirá comprender sus ventajas y desventajas y hacer una comparación 

con el sistema colombiano. 

2.1.3.1 Francia.  

 

En Francia coexiste un seguro de salud privado y uno financiado públicamente. El primero de 

ellos consiste en un seguro de salud voluntario que en su mayoría es complementario, 

proporcionado generalmente por asociaciones sin ánimo de lucro que cubre principalmente los 

copagos para la atención habitual, la facturación de saldos y la atención de la vista y dental. El 

segundo, por su parte, es el seguro obligatorio de salud.  

 

Bajo el sistema francés se provee, entonces, una cobertura universal y obligatoria para todos 

sus residentes, inclusive para algunos inmigrantes indocumentados que han solicitado la 

residencia, salvo casos excepcionales donde el residente decide no acogerse (Durand-Zalesk, 

s.f.). 

 

La estructura legislativa de estos dos seguros de salud —público y privado—, están previstos 

en la ley Touraine y la ley PUMA (por sus siglas en francés, Protection Universelle Maladie).  

 

En el seguro de salud público de Francia se señala que la responsabilidad y sostenibilidad de 

este recae en el gobierno nacional, más exactamente en el Ministerio de Salud, Asuntos 

Sociales y Derecho de las Mujeres, el cual está encargado de definir la estrategia nacional, 

teniendo en cuenta los gastos en los diferentes sectores como: hospitales, salud mental, cuidado 

ambulatorio, entre otros. A nivel regional se apoya en agencias de salud que representan al 

Ministerio en distintas partes del país.  
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En las negociaciones de este sistema participan los representantes de los proveedores de 

servicios de salud, el Estado y el Statutory Health Insurance (SHI) que, al llegar a un acuerdo, 

transforman estas concertaciones en leyes aprobadas por el Parlamento (Durand-Zaleski, s.f.). 

2.1.3.1.1 Financiación. 

 

El seguro obligatorio de salud es financiado principalmente por fondos públicos que se pueden 

desglosar, según Durand-Zaleski (s.f.), de esta manera: 50% en un impuesto de nómina del 

empleador y trabajador; 35% de un impuesto nacional sobre la renta; un 13% de un impuesto 

sobre el tabaco y el alcohol, además de impuestos sobre la industria farmacéutica y compañías 

voluntarias de seguros de salud; y finalmente un 2% de subvenciones estatales.  

2.1.3.1.2 Cobertura. 

 

En cuanto a la cobertura existe una lista a nivel nacional, aplicable a todas las regiones, de 

procedimientos, medicamentos y servicios médicos cubiertos por el Statutory Health 

Insurance. Esta lista y sus precios se establecen por el Ministerio de Salud, un comité de precios 

dentro del mismo y el Statutory Health Insurance. 

 

La cobertura aplica para la atención y para el tratamiento y se presta tanto en instituciones 

públicas como privadas. Respecto de la cobertura hay que decir que existen unos gastos de 

bolsillo y unos costos compartidos, de los cuales estos últimos se subdividen en: coseguro; 

facturación de saldos en atención primaria y especializada, y copagos —aquellas partes de los 

pagos que no son cubiertas por el Statutory Health Insurance — (Durand-Zaleski, s.f.). 

  

Así, de lo anterior se puede señalar que no se trata de un sistema que garantice una cobertura 

del 100% del reembolso para todas las personas y todos los servicios médicos. Solo las mujeres 
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embarazadas y la asignación a largo plazo poseen un reembolso del 100%. Para los demás, los 

servicios médicos tienen una variación en el porcentaje del reembolso que llega hasta el 70%, 

dependiendo del caso. Por ejemplo, varía si es una consulta con un médico general o 

especialista. Téngase en cuenta que esta información se encuentra detallada ampliamente en 

tablas las cuales son actualizadas constantemente por la Dirección de información legal y 

administrativa de Francia (Durand-Zaleski, s.f.; Direction de l'information légale et 

administrative, 2018). 

 

2.1.3.1.3 Entidades intervinientes en el sistema de salud francés.  

 

El Ministerio de Salud en Francia es el principal responsable del sistema de salud público de 

ese país, toda vez que bajo su cabeza está el poder de decisión sobre la estrategia nacional para 

la ejecución de gastos en las múltiples regiones del país y para la creación de la lista de 

coberturas de servicios médicos y medicamentos, además de las negociaciones con los 

proveedores de servicios.  

 

También se encuentra el Parlamento francés, encargado de elaborar las leyes en el país. Gracias 

a este, normatividades como la Ley Touraine, Ley PUMA y la Ley de Salud Pública, entre 

otras, es que se encuentra un sustento y una guía para la toma de decisiones del Ministerio de 

Salud y para la comprensión de lo que ocurre y pueda ocurrir con los demás actores 

involucrados. 

 

De ahí en adelante se desprenden otros entes denominados agencias. Entre estos se encuentran: 

la Agencia de Seguridad de Productos de Salud de Francia, la Agencia de Información sobre 
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Atención Hospitalaria y la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad de las 

Organizaciones de Salud y Asistencia Social.  

 

Según Durand-Zaleski Isabelle,s.f), la primera de esas agencias es la encargada de la seguridad 

en los productos de salud, medicamentos y demás relacionados. La segunda se encarga de 

administrar la información recopilada sistemáticamente de todas las admisiones hospitalarias 

y se utiliza para la planificación y financiación de hospitales. Esta agencia es de gran 

importancia, ya que se centra en la recopilación de información que ayudará en la toma de 

decisiones y aplicación de estrategias en el campo de la salud, esto con el fin de mejorar 

aquellos aspectos que hayan tenido fallas. 

 

Frente a la tercera agencia, la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad de las 

Organizaciones de Salud y Asistencia Social, esta se encuentra estrechamente relacionada con 

la primera, en cuanto busca el mejoramiento de los servicios prestados por el sistema de salud 

mediante una especie de autoría por parte de un ente externo que permita la imparcialidad en 

la evaluación y toma de datos. 

 

Las funciones de esta agencia han sido sintetizadas de la siguiente manera: 

 

(...) abarca(r) la promoción de los derechos de los pacientes y el desarrollo de medidas 

preventivas para evitar el maltrato, especialmente en poblaciones vulnerables como los 

ancianos y discapacitados, niños, adolescentes y personas marginadas socialmente. Produce 

guías de práctica para el sector de salud y asistencia social y evalúa organizaciones y 

servicios. (Durand-Zaleski, s.f., p.47) 
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De la anterior cita vale la pena resaltar la parte final, cuando se hace mención a las guías, las 

cuales no son más que otra muestra de cómo la información hace parte importante en un sistema 

de salud tan desarrollado como el francés, en el que aparte de tener una agencia dedicada al 

tema de la información, existe otra que elabora una guía de “buenas prácticas”, que se entrega 

a los agentes privados y públicos, prestadores de este servicio de salud, para que puedan  

suministrar una correcta prestación de este servicio y una autoevaluación de aquellos aspectos 

por mejorar. 

 

Para terminar con las entidades intervinientes en el sistema de salud francés, se hará referencia 

a la Autoridad Nacional de Salud, la cual consiste en: 

 

El principal organismo de evaluación de tecnología de la salud, con experiencia interna 

y la autoridad para encargar evaluaciones a grupos externos, cuyas funciones van desde 

la evaluación de medicamentos, dispositivos médicos y procedimientos hasta la 

publicación de pautas, la acreditación de organizaciones de atención médica y la 

certificación de médicos. (Durand-Zaleski, s.f., p.48) 

 

De esta manera, el sistema de salud en Francia se basa, en gran parte, en un sistema controlado 

de todos sus actores, quienes tienen una información clara, amplia y actualizada de los aspectos 

relevantes para los interesados. Así, en caso de presentarse un problema, se permite una 

revisión de los fallos y la implementación de una solución directa y rápida, gracias a los entes 

externos de auditoría y a los constantes informes y datos recopilados, lo cuales son comparados 

con las pautas y guías existentes del buen funcionamiento. 
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2.1.3.2 Singapur. 

 

El sistema de Salud en Singapur se caracteriza por la intervención de tres grandes intervinientes 

en la prestación del servicio, siendo estos: el Ministery of health (MOH, por sus siglas en 

inglés), el Central Provident Fund (CPF) y, por último, el Monetary Authority of Singapore 

(MAS). Cada una de estos tiene un rol fundamental para el correcto funcionamiento del sistema 

de salud que se explicará a continuación (Hawskfor, s.f.). 

 

CPF es la entidad encargada de garantizar la seguridad social en el país, permitiendo que 

puedan acceder a ella, tanto los nacionales como los residentes permanentes de Singapur. Este 

plan de seguridad social busca satisfacer las necesidades de pensión, vivienda, protección 

familiar y cuidado de salud. 

 

Esta entidad se encuentra financiada por los por los aportes que realiza tanto el empleador como 

el trabajador y que se hace a las 3 cuentas que existen: la cuenta ordinaria, cuenta especial y la 

cuenta Mediasave. 

 

Por su parte, el MAS como banco central tiene entre sus funciones regular todos los aspectos 

financieros propios del sector salud, a su vez que el dictar las recomendaciones para los 

servicios tratados como seguros en el sistema de salud. .(Yu B., Chaoran S., Xiaoteng L.,& 

Feifei L.s.f).  

2.1.3.2.1 Financiación. 
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El sistema de salud en Singapur se caracteriza porque el 80% del total de la prestación es 

prestada por privados. Así, frente a la financiación se tiene que hacer la distinción entre el 

sector privado y el sector público. 

 

 Sector público 

El sistema público de salud es financiado por el sistema conocido como “3M”, compuesto por 

Medisave, Medishield y Medifund; sin embargo, actualmente se incluye a ElderShield. 

 

Medisave es un sistema donde los miembros que lo integran realizan ahorros para atender en 

el futuro las necesidades médicas que puedan tener. Este ahorro también incluye los servicios 

de hospitalización y tratamientos de miembros del núcleo familiar. Su aporte oscila entre el 7 

al 9% del salario. 

 

Por su parte, Medishield es un sistema complementario al Medisave, el cual atiende los 

requerimientos catastróficos que pueda tener el paciente, al igual que largas hospitalizaciones 

y costosos tratamientos. Este plan complementario solo cobija a la población que se encuentra 

entre los 30 hasta los 85 años de edad. 

 

Medifund, a su vez, es un sistema que está dirigido para atender a la población que no puede 

costear el servicio de Medisave y Medishield. Este es entendido como un subsidio que da el 

gobierno a los menos favorecidos para recibir gratuitamente el servicio de salud (Ministry of 

Health Singapore, s.f,).  
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 Sector privado 

En el sector privado se encuentran 5 clases de seguros, entre ellos están: (i)American 

International Assurance, (ii) Aviva, (iii) Great Eastern Life, (iv) NTUC income y (v) Prudential 

Assurance. Todos estos seguros tienen como fin garantizar la protección tanto al individuo 

tomador como a su núcleo familiar.  

 

Los diferentes planes buscan cobijar los servicios ofrecidos tanto en Medisave y Medishield, 

como lo son los gastos del paciente, costos de cirugía, tratamientos de diversa índole, entre 

otros (Ministry of Health Singapore, s.f).  

 

2.1.3.2.2 Herramientas del sistema de salud para su correcto funcionamiento. 

 

Existe una serie de herramientas que permiten el correcto funcionamiento del sistema de salud 

en Singapur. Estas son:  

 Herramientas fiscales: el sistema de financiación por impuestos busca transferir los 

recursos a los hospitales públicos para atender a los pacientes incluidos en el 

Medifund. Además de estos subsidios, se cuenta con entidades con esquemas libre 

de impuestos, cuyo objetivo es ayudar a atender las necesidades de las personas que 

no tienen la capacidad económica de cubrir sus necesidades frente al sistema de 

salud. 

 Herramientas regulatorias: hace referencia al estricto control para acceder a la 

prestación del servicio de salud; es decir, el cumplimiento de un riguroso listado de 

requisitos dispuesto por el gobierno para garantizar la idoneidad de las entidades 

prestadoras. 
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 Herramientas informativas: con la existencia de un software que permite acceder a 

los contenidos en materia financiera y administrativa de todos y cada uno de los 

agentes prestadores del servicio de salud, se hace un seguimiento detallado y 

constante por parte del gobierno de Singapur en relación con la transparencia. 

 

Visto lo anterior, se resalta que el sistema de salud en Singapur está basado en 3 objetivos 

principales: la prevención, la responsabilidad de los usuarios del sistema con la implementación 

del sistema “3M” y la alta intervención del gobierno en relación con la inspección, vigilancia 

y control de cada una de las entidades prestadoras del servicio de salud y de los precios 

relacionados directa e indirectamente con su prestación. .(Yu B., Chaoran S., Xiaoteng L.,& 

Feifei L.,s.f). 

2.1.3.3 Colombia. 

 

Luego de haber analizado los sistemas de salud de países con un alto nivel de calidad, es 

pertinente analizar y comparar lo allí expuesto con la situación actual del sistema de salud de 

Colombia, para evidenciar las diferencias y similitudes entre estos sistemas, y así tener una 

noción de responsabilidad que puedan tener los entes gubernamentales en Colombia frente a la 

calidad actual del sistema de salud. 

 

El actual sistema de salud colombiano, contemplado en la ley 100 de 1993 y normas 

concordantes, es uno de los sistemas que cobija integralmente el sistema de seguridad social.  

A continuación, se analizará cómo está constituido, los entes intervinientes y la financiación 

que tiene propiamente el sistema de salud.  
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2.1.3.3.1 Entes intervinientes del sistema. 

 

El modelo de salud se encuentra estructurado principalmente por 3 partes: 

 Estado:  Su intervención se da bajo el Ministerio de Salud y Protección Social, siendo 

este el encargado de la dirección, manejo y coordinación de todas las políticas públicas 

en relación con el sector salud. A su vez, se encuentra la Superintendencia Nacional de 

Salud, entidad encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 

frente a la prestación del servicio y de garantizar la protección a los usuarios del sistema. 

 Aseguradoras: son entidades encargadas de administrar los recursos que se obtienen y 

de buscar cubrir la ocurrencia de los siniestros relacionados con la salud de las personas. 

Las entidades autorizadas para esta función son las EPS y la ARL. 

 Prestadores: son todas aquellas instituciones que prestan directamente el servicio a los 

usuarios del sistema de salud. Entra esas están los hospitales, clínicas, laboratorios, 

entre otros. 

2.1.3.3.2 Composición del sistema.   

 

El sistema de salud se encuentra dividido en dos grandes grupos: el Régimen Subsidiado y el 

Régimen Contributivo. 

 

 Régimen Contributivo: en él se incluyen todas y cada una de las personas que se 

encuentran laboralmente activas o con una capacidad económica para poder costear el 

pago de cotización familiar e individual.  Su pago dependerá de la vinculación laboral 

a la que este sujeto el trabajador, ya que este puede ser totalmente financiado por el 

trabajador o en concurrencia con el empleador. (Ministerio de Salud, 2016). 
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 Régimen Subsidiado: en este régimen se encuentran todas aquellas personas que no 

tienen la capacidad para realizar el pago de afiliación a una EPS, razón por la cual se 

acogen al subsidio que brinda el Estado. Para acceder a este régimen debe estar 

clasificado en los niveles rango I, II o III de la encuesta SISBEN o encontrarse dentro 

de un listado censal, pero al igual que en el régimen contributivo, es la EPS quien presta 

la atención a los usuarios. (Ministerio de Salud, 2016). 

2.1.3.3.3 Pago del régimen contributivo. 

 

Para este régimen, el pago dependerá de la situación laboral de la persona cotizante; es decir, 

si es un trabajador, cotiza un 12.5% del salario mensual del mismo donde el 8.5% le 

corresponderá al empleador y un 4% al trabajador. Por el contrario, si es un trabajador 

independiente, pagará un 12% del valor de sus ingresos como valor de cotización y si es 

pensionado, un 12% de su ingreso mensual. Además, se encuentran otras fuentes de 

financiación como lo son UPC y los monopolios rentísticos, entre otros. (Ministerio de Salud, 

2016). 

2.1.3.3.4 POS (Actualmente plan de beneficios).  

 

Es el conjunto de servicios de salud que una EPS, de carácter obligatorio, debe suministrar sin 

excepción alguna. Este se presta de manera indistinta a usuarios afiliados, tanto del régimen 

contributivo como del régimen subsidiado. 

 

Dentro del Plan de Beneficios se encuentran: 

 Programas de prevención de enfermedades. 

 Urgencia de cualquier orden.   

 Consulta médica, tanto en atención general como en especializada. 
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 Hospitalización y cirugía ante cualquier caso. 

 Medicamentos esenciales previamente establecidos. 

2.1.3.3.5 Determinación de precios. 

 

Frente al control de precios y sin tener en cuenta el asunto de las patentes que en Colombia se 

encuentra regulado por las decisiones de la Comunidad Andina 344 de 1993 y 486 de 2000, 

existen a la fecha tres regímenes de regulación de precios de medicamentos: 1) la libertad 

regulada, en el cual el regulador fija criterios y metodologías. Este aplica a todos los 

medicamentos que cuentan con registro sanitario vigente y que se comercializan en Colombia; 

2) control directo, mediante el cual se establece un precio máximo de venta; y 3) libertad 

vigilada, cuando los productores y distribuidores determinan los precios y solo están obligados 

a informar las variaciones de precios, conforme a una metodología para la provisión de 

información definida por el regulador.  

 

De estos tres regímenes, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos 

Médicos como ente regulador solo ha utilizado el régimen de Libertad Vigilada y el de Control 

Directo (Oscar Feo, Mariana Faria y Sebastián Tobar, 2012; Ministerio de salud [MinSalud], 

2018).  

2.1.3.3.6 Intervención del Estado 

 

Frente a este punto es importante hacer mención al artículo 154 de la ley 100 de 1993, el cual 

dispone que: “El Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, 

conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley”. Lo anterior, se trata de un 

enunciado amplio del cual se puede inferir que cualquier ente interviniente, sea público o 
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privado, desde que se encuentre prestando el servicio público de la seguridad social en salud 

se verá intervenido por el Estado. 

 

Esta idea coge mayor fuerza al observar el artículo 48 de la misma ley, que señala: “El Estado, 

con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad 

Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley” 

(negrillas fuera de texto), para luego añadir: “La Seguridad Social podrá ser prestada por 

entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley” (negrillas fuera de texto).  

Congreso de Colombia (23 de diciembre de 1993 

 

Estas disposiciones y demás señaladas en la Ley 100 de 1993, dan a entender que dicha 

intervención del Estado no queda simplemente en un sistema de salud pública, sino que se 

expande a todo el servicio de prestación de salud, sin importar si se trata de algo público o 

privado. Con esto, se concluye que la intervención del Estado colombiano no discrimina en su 

intervención cuando se trata de entes que prestan el servicio público de seguridad social en 

salud. 

 

Ahora bien, en la tabla presentada a continuación, se señalan las características de los sistemas 

vistos anteriormente, según los criterios de composición, financiación, intervención estatal y 

precios.  
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Criterios 

PAÍSES 

Colombia Francia Singapur 

Composición Coexisten 2 sistemas: 

uno contributivo y uno 

subsidiado.  

Coexisten dos 

sistemas: uno privado 

llamado seguro de 

salud voluntario y otro 

público conocido como 

seguro obligatorio de 

salud. 

Coexistencia de dos 

sistemas: 

Sistema privado y 

sistema público, 

compuesto por “3ms”: 

- Mediasave 

- Medishield 

- Medifund 

Financiación Compuesto por los 

recursos privados de 

los usuarios y de los 

subsidios estatales. 

Compuesto por las 

subvenciones estatales, 

diversos impuestos y 

pagos del empleador y 

trabajador. 

Combinación de 

recursos públicos, 

ahorros privados y 

atención médica 

multinivel. 

Intervención  

Estatal4 

Alta intervención  Alta intervención Alta intervención 

Precios  Regulado por el 

Estado mediante tres 

estructuras de 

regulación distintas. 

Regulado por ciertos 

entes del Estado, cada 

cierto periodo, a través 

de unas listas a nivel 

nacional. 

 Regulado por el 

Estado al intervenir en 

el mercado, cuando los 

precios no son lo 

suficientemente bajos. 

                                                           
4 Se entenderá esta Intervención de la siguiente manera: Alta: Existe un elevado nivel de regulación, control y/o 

participación del Estado en los sistemas de salud pública y privada. Media: Existe un elevado nivel de regulación, 

control y/o participación del Estado en el sistema de salud pública y un nivel de regulación medio o bajo en el 

sistema de salud privada. Baja: El nivel de regulación, control y/o participación del Estado es medio o bajo en el 

sistema de salud pública y bajo o inexistente en el sistema de salud privado. 
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Entidades 

intervinientes5 

 Ministerio de Salud y 

Protección Social, 

Superintendencia 

Nacional de Salud, 

EPS, IPS, ARL. 

Ministerio de Salud, 

Asuntos Sociales y 

Derecho de las 

mujeres, la Agencia de 

Seguridad de 

Productos de Salud de 

Francia, la Agencia de 

Información sobre 

Atención Hospitalaria 

y la Agencia Nacional 

para la Evaluación de 

la Calidad de las 

Organizaciones de 

Salud y Asistencia 

Social y La Autoridad 

Nacional de Salud. 

 Ministerio de salud, 

Central Provident 

Fund, 

Monetary Authority of 

Singapour. 

 

  

Conforme a lo anterior, se puede evidenciar que existen evidentes similitudes entre los tres 

sistemas de salud, como lo es la forma de financiación del sistema o la composición del mismo. 

Esto resulta curioso, toda vez que son países que no se encuentran cerca el uno del otro, se 

caracterizan por tener culturas diferentes y ocupan dentro del listado de los sistemas de salud 

diferentes posiciones.  

 

                                                           
5Se señalan en estas tablas solo aquellas entidades intervinientes en la materia atinente mayoritariamente al 

sistema de salud, con una actuación determinante y específica en un nivel considerable para el sistema. Por lo 

tanto, no se encuentran en estas, entes que participan siempre de manera general como lo sería un Parlamento o 

un Congreso que elaboran leyes para el sistema de salud. 
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Así, viendo la similitud que se presenta entre los tres sistema de salud y teniendo en 

consideración los listados de los estudios realizados por Bloomberg (2018), U.S. News, The 

Guardian, el International Health Care System Profiles de la Commonwealth Fund, el Sistema 

de Salud Canadiense (2017), y los Servicios de Estudios de la Fundación MAPFRE (2018), 

que fueron mencionados con anterioridad, surgen las siguientes preguntas: ¿no debería 

Colombia ocupar un mejor lugar en el ranking? ¿Por qué Colombia se encuentra por debajo del 

puesto 50, mientras Francia y Singapur aparecen siempre entre los primeros 15 e, incluso, en 

ocasiones encabezan las listas? 

 

Para resolver estas preguntas se propone analizar el problema de la información en el sistema 

de salud de Colombia, el cual está relacionado con las órdenes mencionadas anteriormente y 

las cuales se clasifican en 3 grandes puntos: actualización de prestaciones asistenciales, 

cobertura de las prestaciones asistenciales y la divulgación de los contenidos de las prestaciones 

asistenciales, las cuales se explicarán a continuación.  

2.2 Actualización de las prestaciones asistenciales.  

 

En la presente sección se abordará la actualización de las prestaciones asistenciales, mediante 

el análisis particular de esta problemática y su relación implícita con las fallas de información. 

Pero antes, es preciso señalar qué se entiende por actualización de prestaciones asistenciales.  

 

Para la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008: 

 

La actualización supone, más allá de ajustes puntuales, una revisión sistemática del POS 

conforme a (i) los cambios en la estructura demográfica, (ii) el perfil epidemiológico 
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nacional, (iii) la tecnología apropiada disponible en el país y (iv) las condiciones financieras 

del sistema.  (Corte Constitucional, 2008, p.180).  

 

Así, una vez entendida la anterior acotación, ahora, se observarán cuáles fueron las 

circunstancias que dieron lugar a la actualización del plan de beneficios, cómo fue su desarrollo 

por parte de las entidades responsables y cuál ha sido a la fecha su nivel de cumplimiento de 

cara a los lineamientos y requerimientos hechos por la Corte Constitucional.  

 

Para eso, se hará especial mención a la sentencia T-760 de 2008 y a los autos 410 de 2016 y   

auto 110 de 2011 de la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, que tratan 

principalmente lo referente al seguimiento del cumplimiento de lo previsto en las órdenes 17 y 

18, las cuales ya han sido tratadas en puntos anteriores. 

2.2.1 Consideraciones de promulgación de la orden.  

 

Gracias a los innumerables casos de tutela en los cuales se solicitaba la protección al derecho 

a la salud —fuese de manera autónoma o en conexidad con la vida—, mediante la entrega de 

medicamentos o servicios —algunos listados en el POS expresamente y otros no, aunque 

parecía que hacían parte del mismo y por eso debían interpretarse si estaban incluidos o no—, 

es que surge la conocida sentencia T-760 del 2008.  

 

De la sentencia en mención es conveniente recordar las palabras de la Corte Constitucional 

cuando se refería a la problemática de la actualización de las prestaciones asistenciales: 

 

“La incertidumbre con relación a los contenidos del plan obligatorio de servicios de salud 

afecta gravemente el derecho a la salud de las personas, no sólo por cuanto impone barreras 
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en el trámite para acceder a los servicios, sino también porque impide adoptar las medidas 

adecuadas y necesarias para asegurar la financiación de estos con miras a asegurar el goce 

efectivo del derecho a la salud. (Corte Constitucional, 2008, p.189) “ 

 

De lo anterior, se puede evidenciar el entendimiento que tiene la Corte de la relación existente 

entre la problemática de la actualización de prestaciones asistenciales y las fallas de la 

información. Así, cuando esta hace referencia a la incertidumbre —la cual es considerada una 

falla de la información dado que, si existiese una información clara, actualizada y precisa, no 

habría lugar a situaciones como verbigracia, discutir sobre si determinado medicamento está o 

no incluido en el POS—, la reconoce como una causa de la falta de actualización que puede 

acarrear consecuencias catastróficas.  

 

Estas consecuencias, dadas en distintos ámbitos, van desde la imposibilidad de adoptar medidas 

para asegurar la financiación del sistema hasta las barreras de entrada para que los usuarios 

puedan acceder a los servicios de salud. 

 

Es entonces, a raíz de la comprensión que hace la Corte Constitucional en esta sentencia que 

decide apuntar a la solución de estas fallas mediante la creación de dos órdenes: la número 17 

y 18 e indirectamente la número 24, para dar fin a algunos de los errores encontrados en el 

sistema de salud colombiano. 

 

Así, al momento de la expedición de las órdenes 17 y 18, la Corte se cuestionó frente a si la 

incertidumbre de los contenidos en los planes de beneficios podía causar vulneración de los 

derechos de los usuarios, dado que podía generar barreras frente al acceso de los servicios de 

salud al no saber a qué tenían derecho, lo que generaría un desfinanciamiento del sistema por 
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falta de claridad en cuanto a los servicios prestados por parte de las entidades prestadoras de 

salud. Es decir, al no haber certeza sobre qué medicamentos o procedimientos se encontraban 

cubiertos por el POS, se corría el riesgo de que el FOSYGA— actualmente ADRES—, 

terminara pagando por insumos por los que no debía pagar. 

2.2.2 Inconsistencias en la actualización de prestaciones asistenciales.  

 

Del análisis de los diversos autos que trataron los problemas de la actualización de los planes 

de beneficios —correspondientes a las órdenes 17 y 18 de la sala de seguimiento de la Sentencia 

T-760 de 2008—, en estos, no obstante, se evidenció la presencia de algunos errores, los cuales 

impidieron, en cierta medida, un cabal cumplimiento de las órdenes. 

 

A continuación, se hará una explicación sucinta de las características de estos errores.  

2.2.2.1 La falta de representatividad de la población en los estudios y consultas 

realizadas. 

 

La realización de los estudios presentaron 3 problemas: (i) la falta de aviso con anterioridad 

para que toda la población interesada y los llamados a participar lo hicieran de una forma 

correcta; (ii) el inadecuado medio que fue utilizado, toda vez que se hizo exclusivamente vía 

internet, imposibilitando llegar a las regiones de Colombia donde el acceso a este servicio es 

escaso, y (iii) la falta de homogeneidad de la consulta, debido a que se hizo el estudio 

únicamente en 7 de 32 ciudades del país, y no incluyó, además, a comunidades vulnerables 

como los grupos indígenas, etnias, entre otros. 

 

Frente a este primer error es importante responder al interrogante de por qué una falta de 

representatividad en un estudio es relevante para la actualización de prestaciones asistenciales. 
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La respuesta a este no es otra cosa que, sin una verdadera representatividad en estos estudios, 

la actualización que se haga del POS será en parte defectuosa o errónea, ya que solo tiene en 

cuenta la opinión de una pequeña porción de la población que posteriormente se aplicará, sin 

discriminación, a todo el país. 

 

Por ello, aunque se reconoce que es una tarea difícil en la práctica dada las circunstancias de 

un país como Colombia que no posee igual condiciones para toda su población y que tiene 

lugares de difícil acceso que no cuentan incluso con servicios de internet, es necesario brindar 

una mayor representación a estas comunidades, ya que de ello depende que la actualización sea 

efectivamente exitosa, pues como menciona la Corte en las mismas órdenes, algunas de esas 

personas que queden por fuera de esta participación podrían ser la parte más importante que 

aporte la información necesaria y faltante.  

2.2.2.2 Falta de participación activa de los agentes directos e indirectos del sistema de 

salud.  

 

En  los estudios realizados se presentó una evidente negligencia por parte de los actores 

intervinientes del sistema de salud frente a su participación en la actualización de los planes de 

beneficios, toda vez que, por una parte, se dio un incumplimiento total al no atender el 

requerimiento hecho por la CRES en su deber como agente encargado de realizar la 

actualización de los planes de beneficios; y por otra, se presentó un cumplimiento tardío ya que 

las entidades no acataron los plazos establecidos previamente por esta entidad para la 

realización de su tarea. 

 

Esta falta de participación, en últimas, generó la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema, 

debido a que, si las entidades encargadas por mandato constitucional de corregir los errores 
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presentados no cumplieron, siempre habrá por parte del usuario un estado de indefensión que 

en últimas no tendrá solución, hasta que se dé un cambio en el actuar de las entidades. 

2.2.2.3 La carencia de un sistema integral.  

 

Esta es entendida como la falta de un sistema el cual permita la interacción de manera sencilla 

y eficaz de los agentes del sistema de salud, en relación con la actualización de la información, 

conocimiento y monitoreo de los planes de beneficios.  

 

Si este sistema integral es garantizado, se reconoce la transparencia como principio rector, ya 

que sería una manera de constatar, por cualquier persona interesada, el actuar de cada entidad 

en particular. 

 

Actualmente en Colombia no se cuenta con un sistema parecido, toda vez que solo hubo en su 

momento por parte de la CRES, una habilitación en su página web para subir la información 

requerida.  

 

La creación de un sistema como este, entonces, implica que todos los entes intervinientes en el 

sistema de salud, de manera obligatoria, demuestren el cumplimiento de su obligación frente a 

la actualización en los planes de beneficios, permitiendo que se le brinde un incentivo por su 

colaboración de manera activa frente a las inclusiones y exclusiones del sistema de salud, lo 

cual traerá, a su vez, un beneficio para los usuarios. 

2.2.2.4 Las fallas de información en los procedimientos de actualización de las 

prestaciones asistenciales. 
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Esta falla se entiende como la carencia del flujo de la información entre los agentes del sistema 

de salud y los usuarios, plasmados en situaciones de capacitación, interpretación y relacionadas 

con el mismo. 

 

En principio, este parecer ser el único error directamente relacionado con las fallas de la 

información; sin embargo, no es así, dado que todos los errores que se mencionaron tienen esta 

falla.  

 

Por ejemplo, frente a la falta de representatividad, la falla se evidencia con la no divulgación 

de la información relacionada con el POS y los mecanismos de participación en la actualización 

de este.  

 

En el caso de la falta de participación activa de los agentes, si bien no resulta tan claro la 

estructuración de una falla de la información, sí la hay ya que en esta se evidencia la ausencia 

de la información sobre cuáles son las funciones de cada agente, las consecuencias de no dar 

cumplimiento a estas, los lineamientos dispuestos en las órdenes, la importancia e implicación 

de ejecutar cabalmente estas, entre otras. Así, en este caso, se vislumbra un cumplimiento 

erróneo, ya sea por falta de entendimiento entre los distintos entes respecto del modo en que 

deben realizarse estas funciones individual o conjuntamente o ya sea por falta de comprensión 

en la importancia del desarrollo de estas funciones y las consecuencias de no realizarlas de 

determinada forma.  

 

Ahora bien, frente al cuarto error, es decir, la falla en los procedimientos de actualización de 

las prestaciones asistenciales, cabe mencionar que, en principio, este se relaciona con esa 

información que los agentes dejan de suministrar a los usuarios en los procedimientos de 
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actualización de las prestaciones asistenciales. Un ejemplo de ello es el caso de un usuario que 

padece alguna enfermedad huérfana. La participación de este en la actualización del POS es 

realmente necesaria, ya que por su condición pueden aportar grandes ideas e información útil 

para la actualización de estas prestaciones, ayudando así, tanto al Estado al tener un mejor 

control en la prestación del servicio de salud, como a él y a las personas que padecen esta 

enfermedad. El problema en este caso surge cuando esta persona, pese a reconocer que puede 

participar, no sabe cómo hacerlo o si lo sabe, no lo entiende. Entonces, en últimas se 

considerará que no participó. Por esta razón, en las órdenes es clara la mención de no solo dejar 

los canales abiertos al público, sino también prestar una asesoría u orientación para que los 

usuarios sepan cómo usar los canales de la mejor manera. 

 

Frente a este error, por último, es importante mencionar la falta de claridad en los contenidos 

del POS. Así, si pese a haber tenido la representación de una muestra significativa de la 

población colombiana, un sistema integral y la voluntad de todos los agentes del sistema de 

salud, el contenido del POS es ambiguo, el problema continúa, toda vez que se presentarían 

zonas grises que llevan a múltiples interpretaciones, lo cual desencadenaría de nuevo en un 

aumento de tutelas en la materia. 

2.2.3 Conclusiones preliminares.  

 

Luego de haber hecho un análisis frente a las actualizaciones de las prestaciones asistenciales, 

son varias las conclusiones que de ella se desprenden.  

 

La primera se refiere a cómo las fallas de la información se ven presentes en cada uno de los 

errores e incidentes de la actualización, reconociendo que este no es un tema aislado, el cual 

debe ser analizado en cada caso cuando se busque una solución. 
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La segunda hace alusión a los agentes involucrados en estos errores, pues en cada uno de ellos 

hay una multiplicidad de agentes involucrados y, aunque algunos pueden tener una mayor 

responsabilidad, lo cierto es que no es una responsabilidad propia, sino que se extiende a otros 

agentes de manera directa o indirecta. 

 

Por último, la tercera se refiere al importante seguimiento de la Corte frente a lo establecido en 

la sentencia T 760 de 2008 y en las órdenes posteriores, ya que se ha logrado mantener un 

adecuado control y vigilancia que resulta en la posibilidad de estos análisis donde se evidencian 

las fallas y errores y las posibles maneras de mejorarlos. 

 

2.2.4 Soluciones a los fallos en la actualización de prestaciones asistenciales.  

 

Una vez analizada las problemáticas, es necesario señalar las posibles soluciones frente a la 

actualización de las prestaciones asistenciales.  

 

En el caso de “la falta de representatividad de la población en los estudios realizados”, hay que 

señalar que la Corte Constitucional no tuvo en cuenta la realidad del país y las dificultades que 

de esta se derivan, pues dada la extensión territorial que posee Colombia, su geografía, diversas 

costumbres y acceso a la tecnología y educación de su sociedad, hacen muy difícil la tarea de 

hacer llegar esta información al 100% de la población. 

 

Pese a las dificultades señaladas, esta no fue razón suficiente para que el porcentaje de gente 

participante no hubiese podido ser mayor y más representativo. En este caso, entonces, la 

solución está en tener en cuenta las mismas características del país y usarlas a su favor. Por 
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ejemplo, se puede divulgar la información no solo en una página web, sino también mediante 

televisión, teléfono o hasta el periódico, ya que “según datos del Ministerio de las Tecnologías 

y de las Comunicaciones (2018), el número de conexiones a internet de banda ancha en 

Colombia para 2018 llegó a los 30,3 millones, esto mientras que el número de servicio de 

telefonía móvil en Colombia para el 2017 se encontraba en 62,2 millones” (Ministerio de las 

Tecnologías y de las Comunicaciones [MinTIC], 2018).  

 

Otra solución que puede tenerse en cuenta es la de adoptar del sistema francés la creación de 

las llamadas agencias regionales que representan al Ministerio en diversas partes del país, 

facilitando la intervención y toma de medidas en gran parte de la población. Con un sistema 

similar en Colombia, la representatividad en la actualización de prestaciones asistenciales sería 

más fácil. 

 

Del segundo problema, la “falta de participación activa de los agentes directos e indirectos del 

sistema de salud”, hay que decir que en este, por una parte, se presenta un escenario en donde 

las funciones de los entes y la esencia de lo que la Corte quiere decir se ve únicamente detallado 

al momento de presentarse la falla; y por otra, se evidencia una creación y liquidación 

indiscriminada de entidades, trasladándose las funciones de unas a otras, dificultando el 

proceso y enredando las tareas que cada agente debe cumplir.  

 

Por esta razón, la solución está en la elaboración de unas órdenes más detalladas sobre la 

función que espera desempeñe cada organismo, ejemplarizando, si es posible, la manera de 

realizarlo. A su vez, se sugiere no transmutar entidades y distribuir claramente las funciones 

para evitar que se generen conflictos en el conocimiento de la responsabilidad y el ejercicio de 
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estas —como sucedió al momento de liquidar la CRES y trasladar sus funciones al Ministerio 

de Salud—. 

 

Otra idea rescatable del sistema francés y la cual es conveniente adoptar en Colombia, es la 

celebración de reuniones periódicas que se realicen entre Ministerio y los agentes intervinientes 

en el sistema, con el fin de abordar varias problemáticas. Con estas reuniones y no solo 

mediante la creación informes —como se hace en Colombia—, se pueden aclarar varias dudas 

ya que hay una participación activa e inmediata, donde al presentarse alguna discrepancia o 

duda, se resuelve allí mismo, dando paso a la ejecución de lo pactado en dichas reuniones. 

 

Pero al problema de la falta de participación activa de los agentes directos e indirectos se le 

puede hallar otra solución, la cual consisten en la creación de un sistema de registro único de 

participación en salud. Sin embargo, como esta es una solución transversal a los tres problemas, 

se abarcará posteriormente en este trabajo, para darle la importancia y profundización que 

merece.  

 

Por último, frente al error de las “fallas de información en los procedimientos de actualización 

de las prestaciones asistenciales”, es de mencionar que las posibles soluciones se encuentran 

presentes en el mismo análisis del problema; es decir, que a través de capacitaciones a quienes 

desean participar en la realización de la actualización de prestaciones asistenciales, la inclusión 

de un lenguaje menos técnico y las explicaciones del mismo en los procedimientos y resultados 

de la actualización, se daría solución al problema.  
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Si bien en esta sección ha sido fácil mencionar qué se debe hacer para llegar a la solución, es 

cierto que en la práctica hay factores como costos, tiempo, manejo de recursos humanos, entre 

otros, que dificultan su aplicación.  

 

Sin embargo, una forma de comenzar esta línea es identificar los problemas clave y dar salidas 

a los mismos mediante posibles soluciones que puedan irse materializando.  

2.3 Cobertura en el sistema de salud y prestaciones asistenciales  

 

En esta sección se abordará la problemática referente a la cobertura en el sistema de salud y las 

prestaciones asistenciales. Para eso, se hará el análisis con fundamento en aquellas órdenes que 

tratan el tema de la cobertura, como lo es el auto 411 de 2016 y otros concordantes, al igual 

que la sentencia T 760 de 2008. Con esto, no se quiere negar que existan otras fuentes de 

información tocantes al tema; sin embargo, para el presente estudio son las más relevantes. 

2.3.1 Consideraciones de promulgación de la orden.  

 

Similar evolución tuvo la problemática de la cobertura al de la actualización de prestaciones 

asistenciales, toda vez que mediante la sentencia T- 760 de 2008, la Corte Constitucional halló 

una falla sistemática que debía solucionar rápidamente y por eso emitió la sentencia en mención 

y dictó varias órdenes, que fueron vigiladas por la Sala Especial de Seguimiento para asegurar 

la correcta aplicación de estas por parte de cada ente involucrado en el sistema de salud 

colombiano.  

 

Frente a la importancia del tema de la cobertura, la Corte en su momento señaló lo siguiente: 
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En virtud de lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional con relación al derecho a la 

salud, se concluye que el Estado desprotege el derecho a la salud de las personas al 

mantener las incertidumbres en torno a la cobertura asegurada por el plan obligatorio 

de salud, pues así impone cargas elevadas y barreras al acceso a los servicios de salud, en 

razón a los debates y discusiones administrativas y judiciales previas que generan desgastes 

considerables e innecesarios de recursos de casi todos los actores del sector; además, tales 

incertidumbres impiden adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar la 

financiación de los servicios de salud de tal forma que todos los colombianos pueden 

acceder de manera oportuna y efectiva a servicios de salud de buena calidad.(resaltado fuera 

de texto). (Corte Constitucional, 2008, p.18) 

 

De una mención clara y sucinta en la sentencia de esta problemática —se esboza en las primeras 

páginas del fallo—, se puede evidenciar la importancia que le da la Corte a este aspecto de la 

cobertura, y no es para menos, dado que como señala la providencia, hay dos puntos 

importantes con el tema de las incertidumbres en la cobertura: el primero, es el daño que este 

puede generar en diversas áreas; el segundo, es la necesidad que se tiene de resolver esta 

problemática de manera anticipada, pues aunque todos son puntos que se deben y se esperan 

resolver, existen aquellos que tienen una prioridad sobre otros dada las consecuencias de los 

mismos. 

 

De esta manera, la cobertura es uno de estos problemas que requiere prioridad, ya que, si no se 

soluciona en una primera instancia, puede llegar a torpedear otras que se tomen en otros fallos 

o peor aún, puede dificultar e imposibilitar esta.  

2.3.2 Inconsistencias en la cobertura. 
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Según lo expuesto por la Corte Constitucional, lo que se busca principalmente es una cobertura 

universal real y no netamente simbólica. Así, teniendo en mente este fin, la Corte ha elaborado 

órdenes planteando ciertas tareas como la unificación de prestaciones establecidas en los Planes 

de Beneficios para toda la población, sin importar que se encuentre en el régimen contributivo 

o subsidiado, con el fin de ayudar a la consecución de la cobertura universal.  

 

Por ello, de un análisis realizado en la problemática de cobertura de prestaciones asistenciales 

se recogieron los principales errores atinentes a esa problemática, los cuales se mencionarán a 

continuación: 

2.3.2.1. Error en la repartición, recolección y utilización de los recursos de la salud. 

 

En primer lugar y antes de dar comienzo a la exposición del sistema, es importante mencionar 

por qué un tema que parece netamente financiero se trata dentro de la sección de la cobertura. 

Para ello es preciso comenzar con un fragmento del auto 073 de 2019, donde la Corte 

Constitucional mencionó lo siguiente: 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Hacienda manifestaron que el 

Gobierno se encuentra trabajando en un acuerdo de punto final que permitirá al sector salud 

a partir de la vigencia del 2019, saldar las cuentas históricas acumuladas y devolverle 

liquidez a lo largo de la cadena de prestación de servicios, intentando pagar todas las deudas 

pendientes existentes, principalmente, entre la Adres y las EPS. Así mismo, el Ministerio de 

Hacienda señaló que esta medida deberá acompañarse de una estrategia de gasto eficiente 

en salud en el mediano plazo. (Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional, 2019, p.20) 
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De la anterior se puede inferir que el tema de sostenibilidad financiera ya está en proceso de 

tener una solución definitiva, toda vez que estas órdenes financieras cuentan con una 

calificación de cumplimiento alta y general6. 

 

Si bien dedicarle un acápite completo a la sostenibilidad financiera resulta excesivo, al ser un 

tema importante que es considerado una de las causas que genera una baja cobertura, es 

necesario tratarlo en esta sección. 

 

Para comenzar, es importante hacer referencia al tema de la elusión en los pagos —por elusión 

y evasión—, ya que gracias a este surge una desestabilización financiera, haciendo más oneroso 

la cobertura en el sistema de salud.  

 

Dado que independientemente que algunos dejen de pagar sus aportes, el Estado debe 

garantizar la cobertura que se tiene y en las mismas condiciones existentes, o incluso, 

mejorarlas hasta llegar a una cobertura universal en virtud del principio de progresividad, esto 

hace que la diferencia entre la entrada y salida de recursos sea mucho más alta de lo normal, 

llegando a un punto donde es insostenible para el Estado. Pero esta insostenibilidad es aún más 

difícil si se tiene en cuenta que los pocos recursos que llegan de aquellos que sí cumplen sus 

deberes y obligaciones, no son utilizados eficientemente o se desvían por temas de corrupción 

o similares. 

 

                                                           
6 Así lo mencionó la Sala de Seguimiento en el Auto 073 de 2019 al exponer “Una de las principales problemáticas 

evidenciadas en la sentencia estructural dio lugar a la promulgación de las órdenes financieras, en relación con las 

cuales a lo largo del seguimiento se han identificado avances en su superación, que han permitido calificar el nivel 

de cumplimiento como alto y general.” 
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Aunado a la evasión en el pago, está la falta de transferencia de aumentos de los aportes a las 

IPS. Esta falla implica que el valor que han recibido las EPS-S por UPC han sido retenidas por 

estos y no son entregadas a las IPS —que son las encargadas de prestar los servicios de salud 

a los usuarios—, imponiéndole una carga a estas últimas. De esta manera, se genera un continuo 

desequilibrio económico que termina beneficiando mayoritariamente a las EPS y no a las IPS 

que son las verdaderas receptoras de los usuarios. 

2.3.2.2. Falla en el intercambio de aportes e información entre los agentes del sistema 

de salud.  

 

Este error tiene una doble connotación. En primer lugar, está la falta de cooperación 

comunicativa entre la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y otros agentes —como en 

este caso las EPS e IPS— a la hora de calcular el valor de la UPC para el régimen subsidiado.  

 

En virtud de ese error se decidió unificar el valor de la UPC para las EPS del régimen 

contributivo y subsidiado, atendiendo a razones de igualdad y equidad; sin embargo, 

posteriormente se observó que tal unificación no fue necesaria al traer consigo más problemas 

que soluciones, ya que estos regímenes no eran equiparables; por el contrario, tenían evidentes 

diferencias. 

 

Si bien las EPS-C y EPS-S y el Ministerio de Salud en su momento señalaron las claras 

diferencias entre los regímenes, de haber existido una buena comunicación entre estos y la 

Corte Constitucional, no se hubiese dado la inadecuada unificación en el régimen.  

 

En segundo lugar, está la falla del flujo de información dado entre las EPS-S y el Ministerio de 

Salud a la hora de recolección de datos para determinar el valor de la UPC. Se evidenció solo 

una participación del 39% de todas las entidades de este régimen que cumplen con la 
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información de calidad, impidiendo conocer la realidad de las necesidades propias de este. Por 

esta razón, se tomaron los datos del régimen contributivo para establecer esta tarifa, 

promoviendo un desconocimiento de la realidad de este sector. (Corte Constitucional, 2011). 

2.3.2.3. Ausencia de mecanismos de control en la información recolectada.  

 

Al hablar de este error se hace referencia a dos puntos que se relacionan con la información: la 

calidad y cantidad de la información que se recibe, especialmente, de las EPS.  

 

Con este error se ha hecho palpable la inexistencia de un mecanismo que permita al Ministerio 

de Salud exigir coactivamente el suministro de la información necesaria para el análisis de la 

cobertura. Así, en la práctica, el Ministerio frente a la cantidad de la información se limita a la 

recolección de esta, pero en algunas ocasiones esta información no es entregada oportunamente 

o si se suministra en tiempo, no se hace en su totalidad,  lo que puede generar que el ente —

que generalmente es la Sala de Seguimiento— tenga que solicitarla nuevamente para 

completarla, pero en caso de no ser entregada, se prosiga sin esta, causando vacíos de 

información que luego repercuten en los estudios y análisis que se lleguen a realizar con los 

mismos.  

 

A modo de ejemplo se cita el siguiente extracto del auto 411 de 2016: 

De otra parte, teniendo en cuenta las reiteradas veces en que la Defensoría del Pueblo indicó 

no poder rendir sus informes de cumplimiento de manera completa, debido a que el 

Ministerio no daba respuesta a las solicitudes que ese órgano de control elevaba, esta Sala 

convocó a sesión técnica mediante el Auto 442 de 2015, a efectos de que el órgano regulador 

contestara los interrogantes del Ministerio Público y expusiera las razones por las cuales no 
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lo había hecho en su oportunidad. (Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional, 2011, 

p.10) 

 

Ahora bien, al igual que la cantidad de la información, frente a la calidad de esta tampoco existe 

un mecanismo que lo controle; es decir, que verifique la veracidad, congruencia y suficiencia, 

la no manipulación, a la vez que compruebe que esta esté actualizada y que tenga un básico de 

entendimiento para aquel que la recibe sin que crear trabas para su comprensión —sin 

desconocer que hay casos que dada la tecnicidad del tema, es compresible su grado de 

dificultad—. 

2.3.3 Conclusiones preliminares. 

 

Una vez analizado el tema de la cobertura en prestaciones asistenciales, es necesario tener en 

cuentas los siguientes aspectos.  

 

El primero de ellos es cómo varios de los problemas evidenciados surgieron a raíz de una falta 

de comunicación entre los distintos entes, lo cual deja ver que, aunque cada uno tiene sus 

funciones detalladas y exclusivas, no puede sobresalir y cumplirlas a cabalidad de manera 

aislada, sino debe apoyarse en otros entes.  

 

Ejemplo de esto es que el Ministerio de Salud es el encargado de solicitar la información, pero 

es la Superintendencia de Salud quien sanciona si esta se aporta o no en debida forma. Otro, es 

el caso de la unificación de los regímenes contributivos y subsidiados que se dio erróneamente 

por no atender a los aportes e ideas de todos los entes relacionados, como lo eran las EPS-C y 

EPS-S. 
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Como segundo aspecto relevante está lo referente al tema de la información. Aunque se ha 

dicho a lo largo de este escrito que es un tema transversal e importante, es en esta problemática 

donde se hace más evidente, ya que se puede evidenciar cómo impacta varios puntos como lo 

son la sostenibilidad financiera, la cobertura, la estimación de la UPC y temas que parecerían 

ajenos, pero se ven influenciados de gran manera por esta falla.  

2.3.4 Soluciones a los fallos en la cobertura prestaciones asistenciales. 

 

Frente al error de la “Ausencia de mecanismos de control en la información recolectada” es 

evidente que la falta de participación genera una imposibilidad real de medir las necesidades 

de los regímenes. Para ello, es necesario que haya una fuerza que genere una coacción para su 

cumplimiento por parte de las entidades promotoras y prestadoras. 

 

De esta manera, se considera como posible solución la siguiente: teniendo en cuenta el sistema 

francés, el cual tiene un órgano especializado frente al tema de la información del sistema de 

salud que trabaja como un auditor al controlar de manera adecuada que la información 

necesaria llegue a los entes correspondientes o en caso de incumplimiento, castigar al infractor; 

se sugiere, entonces, la creación de un ente que pueda solicitar información, sancionar cuando 

esta no se de en tiempo o forma, que garantice la calidad de la esta y la consolide en un solo 

lugar. 

 

Ahora bien, en el contexto colombiano, el Ministerio de Salud tiene como función, entre 

muchas otras, el de recopilar la información de las EPS-C y EPS-S y otras entidades. A su vez, 

la Superintendencia de Salud se encarga, entre otras, de imponer multas. Así, como solución 

se sugiere poner ambas funciones en cabeza de un mismo órgano, es decir, conferir al 

Ministerio esta facultad sancionatoria o reconocer a la Superintendencia de Salud —órgano de 
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inspección, vigilancia y control del sector salud— la capacidad de recopilación de la 

información y de la aplicación de multas y sanciones. Esto permitiría que en el momento en el 

que alguna entidad incumpla el llamado a suministrar la información requerida, el órgano 

encargado de su recolección sea el que también pueda imponer multas económicas para evitar 

demoras innecesarias.  

 

Frente al segundo error, es decir, “la Falla en el intercambio de aportes e información entre los 

agentes del sistema de salud”, las posibles soluciones son fáciles de implementar. Estas ya han 

sido plasmadas en la orden de actualización de prestaciones asistenciales, las cuales consisten 

en reuniones entre los distintos entes del sistema de salud, en donde se aportan ideas referentes 

al tema de cobertura y todo lo que esto implica: reembolsos, financiación, elusión, UPC, 

régimen unificado o no, entre otros. 

 

Así mismo, una herramienta útil para amortiguar, tanto la problemática de “la falla en el 

intercambio de aportes e información entre los agentes del sistema de salud” como la del “Error 

en la repartición, recolección y utilización de los recursos de la salud”, se refiere a la 

implementación del mecanismo RUSS de la información, el cual se verá más adelante.  

 

Pero al hablar concretamente sobre el “error en la repartición, recolección y utilización de los 

recursos de la salud”, una solución viable es controlar el precio de los medicamentos. De esta 

forma, se evitaría esos incentivos exagerados que se reflejan en los precios altos y los cuales 

termina asumiendo el usuario.  

 

Frente a esta solución se debe hacer mención al modelo de Singapur, bajo el cual existe una 

comisión especial encargada de establecer los precios para los medicamentos de todo tipo, 
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generando un mercado mucho más competitivo y eficiente al usuario, el cual permite que este 

último pueda acceder a los medicamentos necesarios para el tratamiento de cualquier tipo de 

enfermedad.  

 

Cabe recordar que Colombia tiene 3 mecanismos para determinar el precio, pero de estos, solo 

dos son usados y uno está en desuso. Además de los tres, ninguno se refiere al establecimiento 

unilateral de un precio, lo más cercano a este es la imposición de topes máximos. 

 

Finalmente, aunque no se incluya propiamente en ninguno de los errores o fallos analizados, 

es importante mencionar como solución el generar estímulos económicos o prestaciones a las 

entidades que, por voluntad, generan cambios en la concepción de la prestación del servicio de 

salud, tales como jornadas de prevención, beneficios prestacionales a las personas que 

manifiesten el cambio de situación en régimen, entre otros. El objetivo es generar un sistema 

mucho más participativo y equilibrado al aminorar, evitar o impedir el recrudecimiento de estas 

problemáticas, esto con un sistema similar al de “zanahoria y garrote”7. 

2.4 Divulgación de la información relacionada con las prestaciones asistenciales 

derivadas de la falla estructural en el sistema de salud 

 

En esta sección se mantendrá la misma estructura que se ha manejado anteriormente sobre el 

análisis de la tercer y última problemática, referente a la divulgación de la información 

relacionada con la falla estructural del sistema de salud y a sus soluciones. Para ello, el estudio 

que se realizará, se basará, principalmente, en la sentencia T- 760 de 2008 y en los autos 073 

                                                           
7 Se hace referencia a esta metáfora que consiste en una teoría en virtud de la cual por medio de un sistema 
de castigos (garrote) y recompensas (zanahoria) se moldea el comportamiento del sujeto, induciéndolo a la 
conducta deseada. En el caso en cuestión seria imponer multas o sanciones a las entidades que no cumplan 
con los lineamientos establecidos y dar bonificaciones o beneficios a aquellas entidades que presten un mejor 
servicio y generen proactivamente mejoras al sistema.  
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de 2019 y 144 de 2011, sin dejar de lado la mención de otros autos y documentos nuevos o ya 

vistos. 

2.4.1 Consideraciones de la promulgación de la orden. 

 

La Corte, de manera diligente y oportuna, resumió los problemas más destacados que, a la 

fecha de creación de la Sala de Seguimiento, contaba el sistema de salud en el país en torno a 

la prestación, cobertura y financiamiento. La Corte, entonces, asumió esta problemática y 

buscó la manera de trabajar de manera conjunta con los diversos entes gubernamentales y 

privados para llegar a una solución que pudiese generar un beneficio para el usuario, ya que 

este último era y es la razón de ser del sistema de salud.  

 

De esta manera, el esfuerzo hecho hasta el momento, así como los problemas que se han 

presentado ha tenido un impacto relevante en la sociedad. Si bien, en la sentencia T 760 de 

2008 no hubo una clara y expresa mención sobre esto, en las órdenes sí se hizo, ya que se 

reconoció que, al divulgar la información sobre la falla estructural del sistema de salud, con los 

antecedentes y los mecanismos utilizados para su solución se conseguiría evitar la aparición de 

un fallo de tales magnitudes. 

 

Así, otro de los problemas que concierne a los intervinientes del sistema de salud es la 

divulgación y conocimiento de cada uno de los cambios que ha presentado este sistema, toda 

vez que, al tratarlos, se garantiza que los cambios sean concretados y puedan ser eficaces para 

atender los requerimientos que hace la sociedad frente al acceso de salud. 
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2.4.2. Inconsistencia en la divulgación. 

 

Reconociendo la importancia de la divulgación de la información, resulta necesario analizar 

los errores de esta, ya que estos pueden llegar a tener una afectación transversal aún más grande 

que otros puntos anteriormente mencionados.  

 

Precisamente, bajo la divulgación de la información se agrupa todos los puntos ya señalados. 

Y, como es esta un requisito para dar cumplimiento a una orden, además de ser una herramienta 

necesaria para efectos de publicidad y minimización de la información asimétrica, a 

continuación, se esbozarán los errores que esta presenta.  

2.4.2.1 Exclusión de actores importantes en la recepción de la información.  

 

Uno de los problemas hallados al momento de hacer el análisis de los autos promulgados por 

la Corte Constitucional frente a esta orden, fue la no divulgación al destinatario final de lo 

plasmado en esta. En la directriz dictada por la Corte se señaló: 

 

Trigésimo segundo.-. Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación remitir copia de 

la presente sentencia al Consejo Superior de la Judicatura para que la divulgue entre los 

jueces de la república. (Corte Constituciona,2008,p.286). 

   

De esta manera, aquí es claro que no hay una divulgación de la información hacia el usuario, 

quien es en últimas el beneficiario y la persona que ejerce su derecho a la prestación del servicio 

de salud. 
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2.4.2.2 Defectuosa ejecución en la divulgación de información.  

 

Este error se relaciona con los informes brindados por el Consejo Superior de la Judicatura a 

la Sala de Seguimiento en Autos como el 271 del 2014, donde se muestran algunas de las 

actividades y medidas tomadas, o en proceso, para el cumplimiento de la orden de divulgación.  

 

En el informe, “Diseño, desarrollo e implementación del Micrositio Web”, se señaló que 

realmente no se ha cumplido y que ha habido una baja publicidad para el conocimiento de la 

página web y de la información que se pretendía divulgar, ya que si bien la fecha límite para 

tener lista la mayoría de estas actividades era 2015 —como es el caso del micrositio web, el 

cual debía estar listo para el 18 de diciembre de 2014—, al año 2019 la página web allí 

mencionada no se encuentra.  

 

Esta defectuosa ejecución se debe en parte a la errónea elección del ente encargado de la 

divulgación de la información. Si bien en la teoría el Estado se entiende como un organismo 

unitario, en el cual sus distintos entes trabajan de manera conjunta y armónica, en la práctica 

esto no es así, ya que la descentralización y desconcentración ha llevado a las entidades a actuar 

de una manera tan autónoma, que las ha alejado de la armonización entre ellas.  

 

Así, el hecho de que la divulgación de la información esté a cargo del Consejo Superior de la 

Judicatura es considerado como un error, ya que como lo afirma la misma Sala de Seguimiento 

en el auto 144 de 2011, este ente no tiene un programa coherente para el cumplimiento de la 

orden de divulgación. Y, si bien este es el máximo órgano de la rama judicial y como tal, es 

evidente su cercanía con los jueces y abogados, no lo es así con el resto de los actores a los que 

se le tiene que suministrar la información. Además, algunos documentos como órdenes, 
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sentencias e informes, entre otros, no los posee íntegramente este ente, lo cual entorpece la 

función de divulgación de la misma. 

2.4.3. Conclusiones preliminares. 

 

Analizados los principales fallos y errores de la problemática de divulgación de la información, 

es importante hacer mención de algunas conclusiones preliminares.  

 

La primera, se refiere a la falta de una postura contundente por parte de la Corte Constitucional 

y de la Sala de Seguimiento en la integración y participación real de los usuarios y personas 

del común que se ven afectadas con las órdenes y todo lo relacionado con el sistema de salud 

en la divulgación de la información, pese a que en otros aspectos sí la tuvo.   

 

La segunda, a su vez, se refiere a la responsabilidad directa de la Corte Constitucional y la Sala 

de Seguimiento de las fallas en esta problemática ya que, si bien existen errores en los agentes 

encargados de cumplir lo solicitado por la Corte y la Sala de Seguimiento, estos se deben 

principalmente a faltas cometidas en el planteamiento de la misma Corte.  

2.4.4 Soluciones específicas. 

 

Dar una solución a este problema requiere, más allá de un criterio jurídico, tener una 

perspectiva o alcance sociocultural, ya que la brecha existente en Colombia en relación con los 

medios y el acceso a la información es evidente, en virtud de la desigualdad que afronta el país.  

 

Así, a través de una adecuada divulgación de la información se permite a los jueces — al ser 

instrumentos de aplicación de justicia— garantizar un mejor sistema de salud y brindar la 
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atención requerida a los usuarios —entendidos estos como agentes que exigen el cumplimiento 

de los derechos y garantías proporcionados por el Estado—. 

 

De esta manera, de conformidad con lo expuesto en la ley 1978 de 2019 “Ley TIC”, la solución 

a este problema sería la creación de una plataforma electrónica en la que se pueda acceder a la 

información, hacer seguimiento del cumplimiento y vigilancia del sistema de salud, con el fin 

de romper esa brecha con aquellas personas que se encuentran en sitios demográficos de difícil 

acceso y así, garantizar una cobertura total para toda la población.  

 

Ahora, frente a la defectuosa ejecución en la divulgación de la información habría que señalar 

como solución el cambio del ente encargado de esta. De esta manera, sería oportuno que quien 

se escoja, pueda brindar un mejor acceso y tenga la suficiente comprensión de la misma. 

Entonces, el ente sugerido es el Ministerio de Salud.  

 

Si bien, no se trata de llenar al Ministerio con más tareas que dificulten su trabajo, sí implica 

otorgarle unas funciones que están relacionadas con órdenes que ya le han sido impuestas. Con 

esto, entones, se evita que entidades como el Consejo Superior de la Judicatura que, a pesar de 

estar al tanto de la situación y prestar un apoyo, no tienen la facilidad y el nivel de implicación 

que sí ha tenido el Ministerio. 

2.4.5 Solución transversal.  

 

A lo largo de este trabajo se han analizado 3 problemas que incluyen, en gran parte, los 

numerosos errores delimitadas por la Corte Constitucional en la sentencia T 760 de 2008 sobre 

el fallo sistemático en la salud.  De esta manera, se ha hecho un análisis de los errores 

específicos hallados en estas y se ha brindado unas soluciones parciales a estos. 



 

69 
 

 

De igual manera, atendiendo a la situación colombiana se ha decidido brindar una solución 

transversal que no solo abarque los 3 problemas ya planteados, sino que también aplique a la 

falla sistemática en salud.  

 

Así, la solución transversal que se brindará a continuación, se dividirá en dos aspectos 

generales: el primero, ya existente y aplicado en otros ámbitos del derecho en Colombia, se 

refiere al Gobierno corporativo, y el segundo, al Registro Único de Sistema de Salud (RUSS).  

 

2.4.5.1 Gobierno corporativo.  

 

El Gobierno corporativo es un sistema que desde hace un tiempo se ha venido utilizando en 

Colombia, pero su acogida ha sido mayor en el sector privado que en el público. Por esta razón, 

a continuación, se explicará en qué consiste este, cómo podría aplicarse en el sector público de 

Colombia y su importancia para la solución de las problemáticas mencionadas. 

2.4.5.1.1 Definición Gobierno corporativo.  

 

El Gobierno corporativo se ha definido de muchas maneras, pero en virtud del tema que se trata 

en este trabajo y a las problemáticas que se pretende aplicar, se definirá como:  

 

Conjunto de prácticas formalmente o no que gobiernan las relaciones entre los participantes 

de una empresa, principalmente entre los que administran (la gerencia) y los que invierten 

recursos en la misma (los dueños y los que prestan su dinero en general, como por ejemplo 

los inversionistas) (cursiva fuera de texto). (Diaz Ortega, E., 2010) 
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2.4.5.1.2 Atención de problemas según lo expuesto en cada orden. 

 

Cuando se habla de Gobierno corporativo, si bien este se refiere a unas prácticas generales que 

se aplican en cada empresa o sociedad, esto no significa que exista una fórmula mágica que 

lleve a la solución sistemática de las problemáticas de las empresas, sino que al seguir ciertos 

lineamientos y atender a la situación específica de cada una de estas, se puede presenciar un 

mejoramiento de su situación.  

 

Por esta razón, el análisis de Gobierno corporativo que se hará a continuación no ahondará en 

cada entidad, sino que se referirá de forma general sobre las bondades de este conjunto de 

prácticas, las cuales pueden ayudar a superar las problemáticas existentes en los entes 

gubernamentales del sector salud en Colombia (Achicanoy y Tavera, 2019).  

 

A manera de ejemplo, las sociedades que tienen miembros externos en sus Juntas Directivas 

evidencian un mejor margen de utilidad (UAI= UAII - intereses). Este es un lineamiento que 

se analiza y hace parte del Gobierno corporativo. Sin embargo, en las sociedades que no tienen 

esta, no tendrá el mismo efecto, por ello se insiste en la singularidad de aplicación de este 

conjunto de prácticas a cada caso en específico (Orton Oliver, 2019). 

 

Ahora bien, frente a los tres problemas analizados en esta monografía —actualización, 

cobertura y divulgación—, se ha observado una falla en común a estas: la falla en la 

información. 

 

De la definición de Gobierno corporativo brindada, esta tiene una fuerte inclinación a la 

solución de los problemas de agencia y de asimetría de información. Aunque no se refiere a 

una solución explícita de los fallos de la información, sí contempla algunos aspectos. De esta 
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manera, los lineamientos de Gobierno corporativo podrían solucionar muchas de las 

problemáticas de los entes gubernamentales ya analizados. 

 

Según grandes figuras del mundo empresarial, el Gobierno corporativo genera garantías de 

sostenibilidad para las empresas al mejorar los resultados operativos; reducir los costos de 

capital; disminuir y, en algunos casos, eliminar el oportunismo de los administradores —en el 

sentido amplio del término; es decir, cuando se dan remuneraciones exorbitantes, asunción 

excesiva de riesgos, conflictos de interés, entre otras—. De esta manera, cuando una empresa 

no tiene buenos indicadores en estos criterios, es posible que esta se liquide.    

 

Tal fue el caso de la CRES, entidad que tenía gran parte de las funciones que ahora están bajo 

la cabeza del Ministerio de Salud. Esta entidad fue liquidada, según información divulgada en 

los medios de comunicación, por problemas de corrupción, tráfico de influencias e 

insostenibilidad de la entidad. De esta manera, si se hubiese aplicado prácticas de Gobierno 

corporativo, seguramente se habría mitigado parte de su problema y hasta hubiese podido 

continuar.  (Prada Javier, 2019; Orton Oliver, 2019; Gutiérrez Santiago, 2011; El Tiempo,2012) 

 

Visto este caso, es posible afirmar que bajo una implementación de políticas de Gobierno 

corporativo se podría mejorar la eficiencia y funcionalidad de las entidades gubernamentales, 

ya que se podrían evitar problemas de corrupción, desvío de recursos y fallos de información, 

a la vez que se mejoraría la prestación del servicio.  

 

De esta manera, se sugiere un mayor uso de las prácticas del Gobierno corporativo en las 

entidades gubernamentales y una promoción de estas en otras empresas privadas o mixtas, 

como lo son las EPS e IPS. Sin embargo, se recomienda iniciar con las entidades 



 

72 
 

gubernamentales por dos razones: primero, para incentivar su uso en los demás actores 

intervinientes en el sistema de salud y segundo, porque es en los entes gubernamentales donde 

inician todos estos fallos y errores que, si no se solucionan desde el inicio, afectarán 

negativamente a los otros actores. 

2.4.5.2 Registro Único de Sistema de Salud (RUSS). 

 

En esta sección se explicará en qué consiste el Registro Único de Sistema de Salud (RUSS), se 

indicará el funcionamiento de esta herramienta como solución a las tres problemáticas 

previamente señaladas, a la vez que se hará referencia a su impacto y de qué manera se puede 

corregir los defectos persistentes. 

 

2.4.5.2.1 Definición del RUSS 

 

El RUSS, por sus siglas en español, se refiere al Registro Único de Sistema de Salud. Esta 

herramienta se entiende como una plataforma digital, de acceso público, que permitiría a los 

agentes del sector público —como lo son el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, 

ADRES— y del sector privado —IPS, EPS, clínicas y hospitales—, a la vez que a los usuarios, 

actuar de manera armónica, unitaria e igualitaria por un mejor sistema, cumpliendo todas y 

cada una de las órdenes señaladas por la Corte Constitucional. 

 

2.4.5.2.2 Atención de los problemas según lo expuesto en cada orden. 

 

 Actualización de las prestaciones asistenciales.  

En línea con la propuesta del gobierno nacional de generar un mayor alcance a la población en 

el acceso a internet, la creación de una plataforma digital en donde se encuentre la información 



 

73 
 

del sector salud — verificada por los mismos agentes intervinientes del sistema—, permitiría 

suministrar los datos actualizados de los servicios, medicamentos y tratamientos que se 

encuentran incluidos y excluidos del sistema de salud.  

 

Esta información, además, permitiría llevar un registro histórico, background, de cómo se ha 

dado la inclusión o exclusión de los diversos tratamientos, permitiendo así, tener mayor certeza 

de la información del usuario. 

 

 Cobertura en el sistema de salud y prestaciones asistenciales. 

Este acceso digital permitirá también, un conocimiento en tiempo real —público y gratuito—

de los derechos y deberes de los usuarios y de las entidades prestadoras del servicio de salud, 

permitiendo garantizar un espacio transparente dentro de las relaciones del sistema. Esto 

generaría una mayor confianza en el sistema y facilitaría el intercambio de información entre 

los diferentes agentes, con el fin de permitir una toma de decisiones futuras claras e integrales. 

 

 Divulgación de la información relacionada con las prestaciones asistenciales de la 

sentencia.  

Entendido este sistema como un registro único en salud, es importante que a través del mismo 

se suministre la información sobre cuál fue el origen de este.  

 

Si bien este origen está directamente relacionado con la creación de la Sala de Seguimiento por 

parte de la Corte Constitucional, en este registro único se recopilará, entonces, la información 

plasmada en la Sala de Seguimiento desde sus inicios, a la vez que se harán actualizaciones 

periódicas para que las entidades encargadas de la inspección, vigilancia y control, puedan 

hacer un análisis y tomar las medidas necesarias correctivas, a la vez que los usuarios y aquellos 
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interesados puedan revisar la información pertinente y realizar, de cierta manera, una auditoría 

o control ciudadano. 

  

Vale la pena señalar que frente a esta solución se debe tener en cuenta los aspectos políticos, 

económicos y sociológicos de su implementación. Para eso, es importante aplicar la teoría del 

actuar unificado del Estado y no individual, que permita una armonía entre las distintas 

entidades y una eficiencia en el sistema de salud. 

3. Responsabilidad de los entes gubernamentales 

 

Luego de haber hecho un análisis de las problemáticas objeto estudio, es necesario ahora 

centrarse en la responsabilidad de las entidades frente al desarrollo de estas.  

 

Las entidades involucradas en este caso son principalmente tres: El Ministerio de Salud y 

Protección social, la Superintendencia de Salud y la CRES (Comisión de Regulación en Salud). 

Si bien otros entes pueden ser tratados en este capítulo, se hará énfasis en estos tres al ser los 

directamente implicados y con mayor afectación en el régimen con sus acciones u omisiones. 

 

En principio, son estas tres entidades las que el gobierno ha delegado la función de garante del 

sistema de salud, pero lo paradójico es que muchas veces son ellas mismas quienes impiden 

con su actuar el desarrollo idóneo del mismo, lo cual las hace directamente responsables.  

 

Para entender cómo es la responsabilidad de cada entidad frente a las problemáticas ya 

estudiadas, se analizará a continuación las falencias en que incurrieron estas. 
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3.1. Actualización de las prestaciones asistenciales 

 

Antes de dar inicio al análisis correspondiente en esta sección, es importante mencionar que en 

las siguientes líneas puede haber similitudes entre las responsabilidades entre el Ministerio de 

Salud y Protección Social y la CRES. Más que una repetición sin sentido, se trata de mostrar 

cómo algunos problemas persistieron a pesar del cambio de las funciones entre una entidad y 

otra. 

3.1.1 Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Como falencias del Ministerio de Salud y Protección Social en la actualización de los Planes 

de Beneficios se encontraron las siguientes:  

 

 Al momento de brindar la información requerida por las entidades de inspección, 

vigilancia y control, esta fue incompleta y confusa, lo cual generó, en últimas, la 

obstaculización de la valoración documental, trayendo consigo la demora en el 

seguimiento y cumplimiento del mandato constitucional.  

  No se logró concretar una muestra de información representativa, ni cantidad ni en 

objeto de la población colombiana para la utilización de la misma en la actualización 

de las prestaciones asistenciales. 

 Hubo una ausencia parcial en la capacitación de los procedimientos de actualización de 

las prestaciones asistenciales a los participantes carentes de técnica o experticia, pero 

que tenían información y conocimiento importante, ya sea por su condición, situación, 

calidad individual o como parte de un colectivo representativo. 
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3.1.2 Superintendencia Nacional de Salud. 

 

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud presentó las siguientes falencias frente a 

la actualización de los Planes de Beneficios: 

 

 La utilización de internet como único medio para el recaudo de información por parte 

de las EPS e IPS. Esto generó un obstáculo de acceso, ya que para esa fecha aún existía 

una brecha muy grande frente al número de personas que podían tener este servicio. 

 La no valoración de la información allegada por las EPS e IPS de manera física. Si bien 

se creó un mecanismo expedito, no hubo una razón sólida para la no aceptación de 

aquella que llegara en medio físico, ya que en últimas lo importante era el contenido y 

no la forma en cómo se entregaba. 

 Al encontrarse vacuos o información irrelevante para determinar la actualización de los 

planes de beneficios, la Superintendencia cambió constantemente los criterios para 

allegar la información y no dio a conocer esta situación a las EPS e IPS, lo que género, 

no pocas veces, el incumplimiento de estas últimas por no suministrarla de manera 

completa. 

3.1.3 CRES 

La CRES también presentó las siguientes falencias en la actualización de los Planes de 

Beneficios: 

 La consulta para la actualización de los planes de beneficios no fue representativa, ya 

que solo escogió ciudades principales, dejando por fuera aquellas que no tenían criterios 

de homogeneización tan marcados como otros. 

 La exclusividad del internet como único medio de recaudo de información imposibilitó 

a las personas a acceder a este servicio. 
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 No se cumplió con la obligación de enviar la información recolectada y los métodos 

empleados, a las entidades de inspección, vigilancia y control como lo son la 

Contraloría y la Defensoría del Pueblo. 

 Las soluciones que brindó la CRES para atender los problemas de actualización no 

tuvieron en consideración la realidad socioeconómica del país, puesto que sus 

propuestas eran demasiado costosas, lo que generó su inviabilidad.  

 Faltaron medidas o herramientas coactivas para solicitar una información clara, precisa 

y sin dilaciones. 

3.2 Cobertura de prestaciones asistenciales   

3.2.1 Corte Constitucional. 

Frente a la cobertura de prestaciones asistenciales, se encontró la siguiente falencia por parte 

de esta entidad: 

 No se prestó suficiente atención a los aportes y opiniones dados por otros entes 

en la toma de decisiones de la Corte. En algunos casos ni siquiera se dio una 

efectiva invitación a participar a otras entidades que merecían estarlo, aun 

cuando las decisiones tomadas los afectaría directamente8.  

Esto dio como resultado la toma de medidas que afectaron negativamente a 

distintos entes. Si bien, esto se hubiera podido resolver involucrándolos, no se 

hizo y entonces, después en un control posterior, donde sí son escuchados, se 

entiende que se debe retrotraer las medidas y decisiones tomadas. 

                                                           
8 Ejemplo de este caso es la situación ya mencionada con anterioridad en este escrito sobre la dicotomía de las 

EPS en el régimen subsidiado y contributivo. 
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3.2.2 Ministerio de Salud y Protección Social. 

Como falencias del Ministerio de Salud y Protección Social frente a la cobertura de 

prestaciones asistenciales, se encontraron las siguientes: 

 Una falta de trabajo conjunto y armónico con otras entidades, llevó a un 

cumplimiento deficiente en algunos casos como el tema de la información de 

las EPS.  

En este caso como el Ministerio es el que solicita la información, pero no el que 

sanciona —es la Superintendencia de Salud—, al no otorgarse esta en debida 

forma, se generó una falencia. 

 

3.2.3 Superintendencia de Salud.  

La Superintendencia de Salud también presentó falencias frente a la cobertura de prestaciones 

asistenciales. Estas consistieron en: 

 Escasa actitud proactiva en algunas de sus funciones y bajo nivel de vigilancia 

en situaciones donde los entes no solicitaron su ayuda, pese a ser evidente que 

la necesitaban. En este caso, la Superintendencia de Salud debió intervenir y 

apoyar a estos en la ejecución de sus funciones. Así, además de una 

participación proactiva, debió hacer una buena vigilancia y control para tener 

conocimiento de que se encontraban en la necesidad de esa ayuda.   

3.3 Divulgación de la información relacionada con las prestaciones asistenciales 

derivadas del fallo estructural del sistema de salud 

3.3.1 Corte Constitucional.  

Frente a la divulgación de la información relacionada con las prestaciones asistenciales 

derivadas del fallo estructural del sistema de salud, se encontraron las siguientes falencias por 

parte de esta entidad: 
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 Se limitó el contenido de divulgación de la información de la Sentencia T-760 

de 2008, los autos de seguimiento y a algunas reglas jurisprudenciales sobre el 

alcance de esta y el derecho a la salud (Corte Constitucional, 2014).  

 Se entregó la función de divulgación de la información al Consejo Superior de 

la Judicatura, siendo este un ente que no se encontraba en condiciones de 

cumplir eficientemente con lo encargado.  

 Se evidenció una pasividad y dejación de vigilancia e interés en algunos asuntos 

relacionados al tema de divulgación de la información, como lo es el caso del 

ranking de las EPS. Dicha actitud se vio plasmada en documentos recientes 

como el Auto 073 de 2019, donde la misma Corte (2019) señaló que: “La 

elaboración del ranking de EPS que, si bien no ha sido objeto de valoración con 

posterioridad al auto 591 de 2016, es publicado cada año” (p.17). 

3.4 Nuevos retos para el gobierno en miras de un cabal cumplimiento 

 

Desde que la Corte Constitucional emitió la sentencia T- 760 de 2008 y hasta el día de hoy, se 

ha visto una importante mejoría en el tema de la salud. Aunque a veces este avance ha sido 

imperceptible para la opinión pública —en parte debido a las falencias que han tenido los entes 

gubernamentales en el tema de divulgación de la información y la mala reputación por parte de 

los medios de comunicación al respecto—, nadie puede negarlo. 

 

Pero tampoco se puede desconocer que el sistema ha cometido errores que aún persisten. Por 

esta razón, el objetivo no es atacar al gobierno, sino comprender y analizar esas pequeñas fallas 

que se les pudieron escapar, con el fin de reconocer cuál sería la eventual responsabilidad y las 

posibles soluciones. 
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Señalado lo anterior, es importante resaltar que el gobierno tiene como reto el centrarse 

principalmente en el tema de la información. Como se observó a lo largo de esta monografía, 

la mayoría de fallas en cada una de las tres grandes problemáticas, se relacionó, de una u otra 

forma, con temas de información, ya fuese entre los mismos agentes o entres estos y los 

usuarios.  

 

Por eso, para hacer frente a estas problemáticas y fallas, se mencionaron una serie de soluciones 

particulares y generales. Tal es el caso del RUSS que, si bien ha tenido un desarrollo precario 

en Colombia, se puede mejorar y complementar para que llegue a dar las soluciones esperadas. 

 

Ahora bien, a lo largo de este trabajo se resaltó la buena labor de la Corte Constitucional en su 

objetivo de proteger el derecho fundamental a la salud. Así, la sentencia T- 760 de 2008 y las 

órdenes generales y específicas concordantes emitidas por esta, permitieron, por un lado, 

señalar las funciones de distintos entes gubernamentales y, por otro, dieron paso a la creación 

de la Sala Especial de Seguimiento, cuyo fin fue hacer un monitoreo de las órdenes para buscar 

soluciones que se materializaran. 

 

Sin embargo, hay que mencionar la evidente despreocupación de la Corte Constitucional y de 

otros entes frente a las órdenes y temas que ya se cumplieron. Si bien el nivel de seguimiento, 

control y vigilancia no debe ser el mismo, el reto es no desentenderse totalmente de estos, ya 

que es importante continuar con un sistema preventivo para evitar la aparición de fallas en un 

futuro. 
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Por último, el gobierno debe adoptar políticas públicas no solo en materia de salud, sino 

también en tecnología que permita, entre otras funciones, la de garantizar un acceso público, 

por parte de todas y cada una de las personas, a la información sobre el actuar del gobierno.  

4. Conclusiones 

 

Después de haber hecho un recuento sobre el sistema de salud colombiano, una identificación 

de los problemas en las órdenes proferidas por la Corte Constitucional y el reconocimiento de 

los nuevos retos que debe enfrentar el nuevo gobierno, se ha llegado a una serie de 

conclusiones, las cuales se mencionarán a continuación. 

 

La primera de ellas se refiere al hecho de tener una multiplicidad de agentes que participan en 

el sistema. Si bien puede llegar a pensarse que para prestar un servicio de calidad y con gran 

cobertura se requiere de todos estos, lo cierto es que al haber tantos se dificulta la comunicación 

entre ellos, causando, en últimas, una disparidad en su actuar.  

 

Este es el caso del Ministerio de Salud en Colombia que, pese a tener la función de exigir la 

información a otros entes como son las EPS-C y EPS-S, no puede imponer sanciones ya que 

tal competencia la tiene la Superintendencia de Salud. 

 

La segunda conclusión es que, si bien existen responsabilidades tanto de las entidades privadas 

como de las públicas intervinientes, son estas últimas quienes tiene una mayor carga, ya que 

estas tienen un papel de promotor, desarrollador y ejecutante de todas y cada una de las 

políticas, medidas o procesos que se puedan desarrollar en miras de mejorar cada día el sistema. 
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La tercera conclusión atañe a la falta de un mecanismo coercitivo que permita un mayor control, 

por parte del Estado, de las obligaciones de cumplimiento de las EPS e IPS, ya que al no haber 

un mecanismo que verdaderamente vigile y controle el actuar de estas entidades, difícilmente 

se va a mejorar el servicio. 

 

Como cuarta conclusión se encuentra la falta de mecanismos que vayan de la mano con el 

desarrollo tecnológico que afronta la sociedad hoy en día. Así, constantemente se crean 

procedimientos burocráticos desgastantes y poco eficientes, haciendo que el control por parte 

de las entidades encargadas sea muy precario, en vez de eliminarse trámites innecesarios y de 

crearse soluciones que se adapten a las necesidades actuales. 

 

La quinta conclusión es la falta de un sistema preventivo en el ámbito colombiano, ya que si 

bien la Corte Constitucional reaccionó adecuadamente frente a las fallas, no dejó un sistema 

totalmente claro que evitara la reaparición de estas. Por esta razón, surge la preocupación de 

cuál es el rumbo que están tomando las políticas públicas en el sistema de salud, dado que si 

bien es importante resolver los fallos y problemáticas actuales, lo es también implementar un 

sistema preventivo que evite la aparición y repetición de estas.  

 

Finalmente, como sexta y última conclusión se hace mención a las fallas de la información 

vistas a lo largo de esta monografía. Así, es preocupante el escenario que estas presentan, toda 

vez que por falta de una buena comunicación entre los entes o entre estos y los usuarios, se 

toman malas decisiones que repercuten en todos los actores del sistema. Por eso, bajo un 

sistema que tenga un mejor manejo de la información relevante, se aumentaría la eficiencia y 

calidad en la toma de decisiones y se evitarían problemas posteriores al tener un control más 

detallado del buen o mal funcionamiento de este. 
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Para terminar, cabe señalar que el sistema de salud colombiano en la actualidad, pese a la 

opinión pública, es un buen sistema de salud. El buen porcentaje de cobertura, la diversidad de 

prestadores del servicio que existen en el mercado, los servicios, insumos y medicamentos que 

se cubren o se subsidian por el Estado y, la estructura teórica bajo la que se pensó, da cuenta 

de ello.  

 

El problema está, entonces, en la ejecución de este sistema y en su carácter estático en algunos 

ámbitos. Esto ha impedido que este sistema de salud evolucione y sea flexible para adaptarse 

a los cambios de las nuevas generaciones, a enfermedades antes desconocidas, a desarrollos 

tecnológicos y a las necesidades de la sociedad.  

 

Así, esta falta de flexibilidad en el sistema, sumado a los problemas dentro del mismo —como 

lo es la corrupción y las fallas de la información—, han llevado a que un sistema teóricamente 

bien planteado, adolezca de múltiples errores, los cuales son solucionados, muchas veces, por 

entidades a las que en un principio no les correspondería hacerlo.  

 

Pese a esto, hay que decir que es un sistema que tiene la posibilidad de mejorarse, como se 

pudo observar con lo acontecido en la sentencia T- 760 de 2008, los autos y las órdenes que de 

ella se desprenden; sin embargo, para eso se requiere la participación y ayuda mutua de los 

diversos entes y usuarios del sistema. 
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