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Resumen  

El objetivo principal de este artículo es describir las características, condiciones y cambios 

generados en el sistema de salud colombiano, en cuanto a su estructura, cobertura, y 

distribución de recursos, enfatizando en la administración y control de los recursos públicos 

y trasferencias recibidos por el sector salud y su utilización, mediante las reformas que se 

han implementado y mecanismos que utiliza el gobierno central en las transferencias a los 

entes territoriales cumpliendo y garantizando el mandato constitucional.  

Se presenta una síntesis de diferentes referencias bibliográficas de temas relacionados con la 

investigación y que se utilizaron para resumir los estudios pertinentes sobre los métodos 

aplicados a la asignación de los recursos públicos que se destinan a la salud. Mediante el 

estudio de la ley 100 de 1993, del presupuesto nacional y la confrontación de artículos 

reseñados, y artículos no indexados se deducirá cual debe ser el control a aplicar en la 

administración del ingreso que recibe el sector para que sea eficaz la prestación del servicio 

asignado en la ley .Se encontró que el sector salud en Colombia está dividido en las siguientes 

etapas: antes de la implementación de la ley 100 de 1993 y después de su implementación, 

es decir la etapa de las EPS e IPS. Las observaciones anteriores implican que los entes de 

control, fiscalías, contralorías, procuradurías y demás personal administrativo deben 

desarrollar políticas fiscales drásticas y sanciones ejemplares para disuadir las conductas 

corruptas de muchos funcionarios públicos y ciudadanos particulares que desvían los 

recursos a su beneficio. 
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Abstract 

The main goal of this article is to describe the characteristics, conditions and changes 

generated in the Colombian system of health, as for its structure, coverage, and distribution 

of resources, emphasizing in the allocation, administration and control of the public resources 

and transferences got for the health sector and its use, by means of the systematical study of 

the general budget of the nation; the reforms that have been implemented and mechanisms 

that the central government uses in the transferences to the territorial entities fulfilling and 

guaranteeing this way the constitutional order. 

There appears a synthesis of different bibliographical references of topics related to the 

investigation and that was used to sum the pertinent studies up on the methods applied to the 

allocation of the public resources that are assigned to the health. By means of the study of the 

law 100 of 1993, the national budget and the confrontation of reviewed articles, and not 

indexed will be deducted which control should be applied in the administration of the entry 

that receives the sector is the provision of the service assigned by law to be effective. It is 

found that the health sector in Colombia is divided in the following stages: before the 

implementation of the law 100 of 1993 and after its implementation, that is to say the stage 

of the EPS and IPS. The mentioned observations imply that control entities like the 

prosecutor office and other administrative personnel at the government must develop drastic 

fiscal policies and exemplary sanctions to deter corrupt behavior of many public officials and 

private citizens who divert resources for personal gain. 
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1. Introducción  

Antes de la reforma que dio lugar a la creación e implementación de la LEY 100 DE 1993, 

el sistema de salud colombiano estaba organizado básicamente en tres subsistemas de 

servicios de salud, cada uno de ellos tenía su propia forma de funcionamiento y 

financiamiento 

El sistema de salud colombiano actual está constituido por un amplio sector de seguridad 

social, el cual se financia con recursos públicos y recursos del sector privado. Su eje central 

es el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La afiliación al sistema es de 

carácter obligatorio, y se logra mediante las entidades promotoras de salud EPS ya sean 

públicas o privadas y también por medio de las instituciones prestadoras de servicio IPS. El 

sistema cuenta con dos regímenes de aseguramiento con el cual se pretende dar cobertura a 

toda la población: el régimen contributivo (RC) y el régimen subsidiado (RS), ambos 

regímenes se encuentran vinculados entre sí por medio de un fondo de recursos llamado 

Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSIGA). 

La Constitución Política encomienda plantear planes de desarrollos para optimizar el uso de 

los recursos y transfiere estos a través del SGR (sistema general de regalías) por medio de 

regalías y los cuales se utilizan para financiar proyectos de carácter público y el SGP (sistema 

general de participaciones), que generalmente se divide en un 58,5% para educación; 24.5% 

para el sector salud; y el 17% restante se destina para propósito general. 

El Estado es el encargado de brindar, velar y garantizar la mínima atención a la población 

colombiana en todo lo relacionado con servicios sociales y recursos públicos que garanticen 

el bienestar de sus habitantes. Para cumplir con dicho objetivo el Gobierno Nacional 

transfiere parte de los recursos. Para financiar y garantizar estos servicios asigna 

transferencias a los entes territoriales, pero muchos de estos recursos son desviados por 

entidades y servidores públicos corruptos afectando de forma negativa dicha prestación a la 

población colombiana que son los beneficiados de estos servicios. Estos recursos de ser bien 

administrados y controlados por entidades y servidores públicos honestos garantizan que se 

cumplan los objetivos para los cuales son destinados. 

De los artículos consultados para la elaboración de este trabajo, tomando como referencia lo 

planteado, se deduce que las finanzas públicas son mecanismos útiles que permiten alcanzar 

los objetivos que inspiraron la creación del Estado. (garcia galindo , 2009). 

El objetivo principal de este artículo es describir las características, condiciones y cambios 

generados en el sistema de salud colombiano, en cuanto a su estructura, cobertura, y 

distribución  de recursos, enfatizando en la asignación, administración y control de los 

recursos públicos y trasferencias recibidos por el sector salud y su utilización, mediante el 

estudio sistemático del presupuesto general de la nación; las reformas que se han 

implementado y mecanismos que utiliza el gobierno central en las transferencias a los entes 

territoriales cumpliendo y garantizando así el mandato constitucional. 

Este trabajo consta de 4 capítulos:  



La introducción del trabajo con algunos puntos importantes a tratar sobre el tema de estudio; 

Análisis breve sobre los antecedentes del tema de estudio; Revisión sistemática de la 

literatura donde se analiza en forma resumida la ley que rige al sistema de salud, el origen 

del presupuesto Nacional, los órganos encargados de su elaboración, aprobación, entre otros; 

Además de revisión de algunos artículos de investigación que son utilizados para el desarrollo 

del trabajo en general relacionados con el tema de estudio. Conclusiones y recomendaciones 

que surgen del trabajo.   

2. Antecedentes del problema  

La anterior Constitución que servía como marco referencial al antiguo Sistema Nacional de 

Salud no definía al Estado como un estado social de derecho. La constitución de 1886 lo 

define como “estado de derecho” y la nueva Constitución política de 1991 lo redefine como 

un “estado social de derecho”. 

Esta inclusión de la palabra “social” tiene profundas connotaciones de tal forma que el Estado 

debe establecer responsabilidades para con los habitantes del territorio nacional, pues los 

servicios de salud que anteriormente se prestaban bajo el esquema de beneficencia pública, 

se convierte ahora en un derecho de las personas.  

Es entonces, como la salud pasa de ser un favor que el Estado le hacía a la población sin 

capacidad de pago a convertirse en un derecho exigible y defendible dentro del estado social 

de derecho. Esta nueva condición trae consigo implicaciones de tipo legal y económico para 

el Estado quien ahora sería el responsable de garantizar el acceso y atenciones a los servicios 

de salud mediante el diseño de un sistema de salud que organizara a las instituciones ya 

fueran públicas o privadas, recursos físicos y financieros para garantizar a los colombianos 

la prestación del servicio dentro de un ordenamiento jurídico. 

Con ese nuevo marco constitucional, se hacía necesario iniciar una transformación del 

modelo de salud que para ese entonces era un modelo de carácter principalmente nacional 

con predominio de lo público. Ese sistema era financiado principalmente con recursos 

fiscales provenientes de los ingresos corrientes de la Nación que se transferían a los 

departamentos, para que los Servicios Seccionales de Salud, quienes eran los encargados de 

dirigir el sistema territorial de salud, además de ejercer las funciones de vigilancia 

epidemiológica y saneamiento ambiental y vigilar y controlar la ejecución de los recursos 

transferidos a los hospitales públicos. Pues era evidente que ante tan multitudinarias 

funciones se generará un esquema ineficiente y propenso a la corrupción ya que estas no 

podían al mismo tiempo dirigir, ejecutar recursos financieros y ejercer acciones de auto 

vigilancia y autocontrol.  

Para ese entonces existían dos razones por las cuales se hacía menos eficiente la red 

hospitalaria y los servicios de salud: una de las razones era la carga prestacional que era 

insostenible; la otra razón era los nombramientos de trabajadores supernumerarios para pagar 

y saciar los favores políticos de los dirigentes que para ese entonces dominaban los Servicios 

Seccionales de Salud, pues las seccionales no podían sostener los gastos generales 

presupuestados, mucho menos los no presupuestados.  



Es entonces que para el año de 1993 se crea la ley 100 la cual obliga a una reforma que trae 

consigo muchos beneficios, entre ellos la obligatoriedad y gratuidad de las atenciones básicas 

mínimas en salud y saneamiento ambiental. Se crea el régimen contributivo para garantizar 

el aseguramiento de la población con capacidad de pago y un régimen subsidiado para los 

pobres. (Orozco Africano , 2006) 

 

3. Revisión de la literatura  

 

3.1 Teorías soportes del tema de investigación 

 

¿Qué establece la Ley 100 de 1993? 

La Ley 100 de 1993 es la ley por la cual se crea el sistema de Seguridad Social Integral 

y establece en su régimen una legislación nueva sobre Seguridad Social para Colombia, 

la cual tiene énfasis en el Sistema General de Pensiones en su Libro Primero, en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Libro Segundo, sobre el Sistema 

General de Riesgos Profesionales en el Libro Tercero y en Servicios Sociales 

Complementarios en el Libro Cuarto. ( Tafur Calderón, 1996) 

El objetivo de la presente ley, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 374 

de 1994, la cual establece que el sistema de seguridad social en salud tiene por objetivo 

regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la 

población al servicio en todos los niveles de atención. 

Además, la ley 100 establece en el artículo 153 las reglas que rigen el servicio público de 

salud como fundamento esencial del sistema de seguridad social en salud, las cuales son: 

Equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las 

instituciones, descentralización administrativa, participación social, concertación y 

calidad. 

Por otra parte, en cuanto a las Características básicas del sistema general de seguridad 

social en salud posee las siguientes: 

a)  El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regulará, controlará y vigilará el servicio 

público esencial de salud que constituye el sistema general de seguridad social en salud; 

b)  Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al sistema general de 

seguridad social en salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del 

subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de 

los entes territoriales; 

c)  Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan 

integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y 

medicamentos esenciales, que será denominado el plan obligatorio de salud; 



d)  El recaudo de las cotizaciones será responsabilidad del sistema general de seguridad 

social-fondo de solidaridad y garantía, quien delegará en lo pertinente esta función en las 

entidades promotoras de salud; 

e)  Las entidades promotoras de salud tendrán a cargo la afiliación de los usuarios y la 

administración de la prestación de los servicios de las instituciones prestadoras. Ellas 

están en la obligación de suministrar, dentro de los límites establecidos en el numeral 5º 

del artículo 180, a cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el 

subsidio correspondiente, el plan obligatorio de salud, en los términos que reglamente el 

gobierno. 

f)  Por cada persona afiliada y beneficiaria, la entidad promotora de salud recibirá una 

unidad de pago por capitación, UPC, que será establecida periódicamente por el consejo 

nacional de seguridad social en salud; 

g)  Los afiliados al sistema elegirán libremente la entidad promotora de salud, dentro de 

las condiciones de la presente ley. Así mismo, escogerán las instituciones prestadoras de 

servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la entidad promotora 

de salud, dentro de las opciones por ella ofrecida; 

h)  Los afiliados podrán conformar alianzas o asociaciones de usuarios que los 

representarán ante las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de 

servicios de salud; 

i)  Las instituciones prestadoras de salud son entidades oficiales, mixtas, privadas, 

comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los 

afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las entidades 

promotoras de salud o fuera de ellas. El Estado podrá establecer mecanismos para el 

fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la organización de grupos 

de práctica profesional y para las instituciones prestadoras de servicios de tipo 

comunitario y solidario; 

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

equitativas, existirá un régimen subsidiado para los más pobres y vulnerables que se 

financiará con aportes fiscales de la Nación, de los departamentos, los distritos y los 

municipios, el fondo de solidaridad y garantía y recursos de los afiliados en la medida de 

su capacidad; 

k)  Las entidades promotoras de salud podrán prestar servicios directos a sus afiliados por 

medio de sus propias instituciones prestadoras de salud, o contratar con instituciones 

prestadoras y profesionales independientes o con grupos de práctica profesional, 

debidamente constituidos; 

l)  Existirá un fondo de solidaridad y garantía que tendrá por objeto, de acuerdo con las 

disposiciones de esta ley, garantizar la compensación entre personas de distintos ingresos 

y riesgos y la solidaridad del sistema general de seguridad social en salud, cubrir los 



riesgos catastróficos y los accidentes de tránsito y demás funciones complementarias 

señaladas en esta ley; 

m)  El consejo nacional de seguridad social en salud a que hacen referencia los artículos 

171 y 172 de esta ley, es el organismo de concertación entre los diferentes integrantes del 

sistema general de seguridad social en salud. Sus decisiones serán obligatorias, podrán 

ser revisadas periódicamente por el mismo consejo y deberán ser adoptadas por el 

Gobierno Nacional 

n)  Las entidades territoriales, con cargo a los fondos seccionales y locales de salud 

cumplirán, de conformidad con la Ley 60 de 1993 y las disposiciones de la presente ley 

la financiación al subsidio a la demanda allí dispuesta y en los términos previstos en la 

presente ley; 

o)  Las entidades territoriales celebrarán convenios con las entidades promotoras de salud 

para la administración de la prestación de los servicios de salud propios del régimen 

subsidiado de que trata la presente ley. Se financiarán con cargo a los recursos destinados 

al sector salud en cada entidad territorial, bien se trate de recursos cedidos, 

participaciones o propios, o de los recursos previstos para el fondo de solidaridad y 

garantía. Corresponde a los particulares aportar en proporción a su capacidad 

socioeconómica en los términos y bajo las condiciones previstas en la presente ley, y 

p)  La Nación y las entidades territoriales, a través de las instituciones hospitalarias 

públicas o privadas en todos los niveles de atención que tengan contrato de prestación de 

servicios con él para este efecto, garantizarán el acceso al servicio que ellas prestan a 

quienes no estén amparados por el sistema general de seguridad social en salud, hasta 

cuando éste logre la cobertura universal. 

¿Cómo está integrado el sistema general de seguridad social en Colombia? 

De acuerdo con la ley 100 de 1993 el sistema está integrado de la siguiente manera: 

1.  Organismos de dirección, vigilancia y control: los Ministerios de Salud y de 

Trabajo, el consejo nacional de seguridad social en salud, y la superintendencia nacional 

en salud. 

2.  Los organismos de administración y financiación: las entidades promotoras de salud, 

las direcciones seccionales, distritales y locales de salud, y el fondo de solidaridad y 

garantía. 

3.  Las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, mixtas o privadas. 

4.  Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente ley, estén adscritas 

a los Ministerios de Salud y Trabajo. 

5.  Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores 

independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados. 



6.  Los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud en todas sus 

modalidades. 

7.  Los comités de participación comunitaria "Copacos" creados por la Ley 10 de 1990 y 

las organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud. (diario oficial, 

1993) 

 

El estatuto orgánico del presupuesto Nacional se rige por: Decreto Ley 111 DE 1996  

Sistema presupuestal   

Está constituido por: 

 Un plan financiero. Es un instrumento de gestión y planificación financiera del sector 

público, que sirve como base para las operaciones de tipo monetario, cambiario y 

fiscal. 

 Un plan operativo anual de inversiones. el cual debe guardar concordancia con el plan 

nacional de inversiones y señalar los proyectos de inversiones clasificados por 

sectores, órganos y programas. 

 El Presupuesto anual de la nación. Se compone del presupuesto de rentas, el 

presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y las disposiciones generales. 

 

Principios que rigen el sistema presupuestal 

Estos artículos, 12.13.14.15.16.17.19.20.21. Ley 111 de 1996, rigen los principios del 

sistema presupuestal los cuales son: planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, 

programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y 

homeóstasis presupuestal. 

Presupuesto de rentas y recursos de capital. Artículos: 27.28.29.30.31.32.33.34.35 

El Estado colombiano, dentro de su política económica y fiscal establece ciertos mecanismos 

para la consecución de recursos en diferentes ámbitos, entre ellos se encuentran los ingresos 

corrientes de la Nación. Los cuales se clasifican en tributarios y no tributarios.  

Los ingresos tributarios son aquellos que comprenden los impuestos directos e indirectos. 

Los no tributarios son los que se derivan de las tasas y multas impuestas.  

Otro mecanismo que emplea el Gobierno central para el recaudo de recursos tiene que ver 

con las contribuciones parafiscales de gravámenes obligatorios establecidos por la ley y está 

ligado directamente a recaer sobre un determinado grupo social y económico para beneficio 

propio.  

Dentro del recurso de capital se encuentran; todos aquellos recursos del balance, los recursos 

del crédito interno y externo, el diferencial cambiario originado por la monetización de los 

desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, 



los rendimientos financieros, las utilidades del Banco de la República, descontadas las 

reservas de estabilización cambiaria y monetaria, el excedente financiero de los 

establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado, y de las 

sociedades de economía mixta. 

Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones 

 Artículos: 36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46 

Este presupuesto está compuesto por los gastos de funcionamiento, gastos de inversión y del 

servicio de la deuda. 

En el presupuesto de gastos solo puede incluir apropiaciones que correspondan a gastos 

decretados por la ley, créditos judicialmente reconocidos, gastos destinados a dar 

cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas 

que el congreso apruebe.   

El gasto público, es aquel que tiene como objetivo solucionar las necesidades insatisfechas 

de salud, educación, vivienda, agua potable, saneamiento básico y todas aquellas que velen 

por el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

El gasto público social no puede disminuir con respecto al año anterior en términos 

porcentuales en relación a los gastos y puede ser financiado con recursos propios de la 

respectiva entidad territorial. 

Preparación del proyecto de presupuesto general de la Nación. Artículos: 47.48.49.50. 

El Gobierno es el encargado de preparar anualmente el presupuesto general de la Nación, 

teniendo en cuenta y como base a los ante proyectos que le presentan los órganos que 

conforman este presupuesto, y la disponibilidad de los recursos y gastos a incluir en el 

presupuesto.   

El plan financiero anual de inversiones lo prepara el Departamento Nacional de Planeación 

en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta la meta 

de inversiones establecidas para el sector público. Una vez elaborado el plan de inversiones 

pasa hacer revisado y aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

Conpes. Y concepto previo del Consejo Superior de Política Fiscal. Luego se remite a la 

dirección general del presupuesto nacional para ser incluido en el proyecto del presupuesto 

general de la nación. 

Presentación del proyecto de presupuesto al Congreso.  

Artículos: 51.52.53.54.55 Ley 111 de 1996 

El Gobierno Nacional presenta el anteproyecto del presupuesto anual de rentas y gastos a las 

comisiones económicas de Senado y Cámara. Para ser presentado definitivamente al 

congreso.  



Además, si los ingresos proyectados no son suficientes para cubrir los gastos proyectados, el 

Gobierno por medio del Ministerio de Hacienda elabora un proyecto de ley para la obtención 

de nuevas rentas o modificar las ya existentes y así poder financiar la totalidad de los gastos 

proyectados.  

Recorrido legislativo del proyecto de presupuesto general de la Nación en el Congreso 

Artículos: 56.567.58.59.60.61.62.63. 

Las decisiones acerca de si se aprueba o no el proyecto se toman por votación de cada cámara 

por separado. Luego se procede a un segundo debate tanto en la cámara como en el senado 

se pueden hacer en secciones plenarias o inmediato. 

Si la cámara y el senado consideran pertinente hacer alguna modificación, estas deben 

formular una solicitud al Misterio de Hacienda.  

El director general del presupuesto es el encargado de asesorar al congreso en el estudio del 

proyecto, y tiene como objetivo suministra datos y orientar la formación del proyecto. Por lo 

tanto, este debe asistir a las comisiones o debates de cámara y senado. (diario oficial, 1996) 

 

En forma de esquema, la argumentación anterior, se presenta en la siguiente forma: 

Gráfica 1: 

Ley orgánica del Presupuesto Nacional y tramite. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Composición por rubros del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 

Los ingresos del Presupuesto General de la nación lo constituyen:  

Ley orgánica del 
Presupuesto 

Nacional y tramite. 

1. Preparaciòn
Gobierno Nacional 

y Ministerio de 
Hacienda

2. Presentación al 
congreso 

Estudio Previo Cámara y Senado

3. Aprobación en el 
Senado

Plenaria del 
Senado



a. Los ingresos de la Nación  

b. Los recursos propios de los establecimientos públicos Nacionales.   

 

A. Ingresos de la nación: está constituido por los ingresos corrientes, recursos de 

capital, contribuciones parafiscales y fondos especiales. 

 

a. Ingresos corrientes de la Nación: son los recursos que recibe la Nación por 

concepto de actividades legales, como las aplicaciones de impuestos, multas, y 

contribuciones que no son ocasiónales sino permanentes del ejercicio o actividad. 

Estos recursos se clasifican según su origen en tributarios y no tributarios. 

Los ingresos tributarios se clasifican en impuestos directos e indirectos. Los 

ingresos no tributarios incluyen las tasas, multas, contribuciones y otros ingresos 

no tributarios. 

 

b. Recursos de capital: son los ingresos que percibe la Nación de carácter ocasional, 

generados u obtenidos por activos públicos y operaciones de crédito publico. 

Entre estos se encuentran: donaciones, rendimientos financieros, recuperación de 

cartera, excedentes financieros de las entidades descentralizadas del orden 

Nacional, enajenación de activos, recursos del crédito interno y externo. Entre 

otros recursos de capital.   

c. Contribuciones parafiscales: son gravámenes establecidos de carácter 

obligatorio por la ley, que afectan a un determinado grupo económico o social y 

son utilizados para beneficio propio del sector. Estos recursos son administrados, 

manejados y ejecutados exclusivamente por la ley que los crea.  

d. Fondos especiales: están constituidos por los ingresos creados y definidos por la 

ley para la prestación de un servicio público especifico. 

 

B. Recursos propios de los establecimientos públicos nacionales: 

Estos recursos están constituidos por los ingresos corrientes o rentas propias y los 

recursos de capital que se generan por la actividad que desarrolle el órgano 

respectivo. 

 

a. Ingresos corrientes o rentas propias: los ingresos corrientes están constituidos 

por ingresos tributarios y no tributarios y son todos aquellos recursos ordinarios 

que las entidades públicas reciben por la venta de bienes y servicios o por el 

desarrollo de su actividad y los que se les asigne por disposición legal. 

b. Recursos de capital: comprende los recursos del crédito externo; los cuales 

provienen del exterior y se obtienen de la emisión de títulos, de entidades 

financieras u órganos internacionales. 

 Los recursos del crédito interno; los cuales son ingresos que provienen de los 

créditos con entidades financieras, emisiones de títulos, y órganos Nacionales 



que son aprobados por la Dirección General del Crédito Publico y del Tesoro 

Nacional. 

Clasificación y definición del presupuesto de gastos 

El presupuesto de gastos está constituido por: 

a. Gastos de funcionamiento: son aquellas erogaciones que se destinan a cumplir con 

las necesidades y funciones asignadas a los órganos por la constitución y la ley.  

Estos gastos se clasifican en:  

Gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes (transferencias por 

convenios con el sector privado, transferencias al sector público, transferencias al 

exterior, transferencias de previsión y seguridad social, otras transferencias y al     

Sistema general de participación), transferencias de capital, gastos de 

comercialización y producción.  

b. Servicio de la deuda pública: estos gastos tienen por objetos atender el cumplimiento 

de las obligaciones tanto de las deudas interna y externa pública correspondiente al 

pago de capital, intereses, comisiones y los imprevistos ocasionados del crédito 

publico. 

c. Gastos de inversión: son aquellas erogaciones que se asignan para materializarse en 

bienes de utilización perdurables, infraestructura social y gastos destinados a 

incrementar la infraestructura física y económica. (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2011) 

 

3.2  Revisión de la literatura 

Sistema de salud en Colombia. El del sistema de seguridad social en Colombia se inicia 

mediados de los años 1945 y 1946. En esa época, el sistema surge cuando los empleadores 

comenzaron a sentir la imposibilidad financiera de pagar en forma directa la carga 

prestacional de sus trabajadores, se crea como un mecanismo institucional y financiero para 

garantizar el acceso a los trabajadores a sus prestaciones sociales, es allí cuando entra en 

curso la creación de la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el Instituto Colombiano 

de los Seguros Sociales (ICSS).  

El desarrollo de la seguridad social en Colombia se vio enmarcado por dos sectores: sector 

privado y sector público. De esta manera el sector privado se vio monopolizado en la 

afiliación por parte del ICSS, mientras que, la caja nacional de prevención (CAJANAL) 

cubrió solo una parte de la afiliación de los trabajadores del sector público. Antes de la 

reforma que dio lugar a la creación e implementación de la LEY 100 DE 1993, el sistema de 

salud colombiano estaba organizado básicamente en tres subsistemas de servicios de salud, 

cada uno de ellos tenía su propia forma de funcionamiento y financiamiento.  

El Instituto del Seguro Social (ISS), a pesar de tener más de 40 años de desarrollo, afiliaba 

en promedio al 20% de la población en 1992, la cobertura de la familia del trabajador era 

mínima, ya que sólo el 18% de las familias de los afiliados tenía derecho a la seguridad social 



y el grado de insatisfacción de los afiliados con respecto a los servicios que les prestaba la 

entidad era muy alto.  

Debido a la baja cobertura y calidad de los servicios de salud del ISS, fueron surgiendo otras 

modalidades de aseguramiento, de esta manera se fueron desarrollando otros subsistemas de 

aseguramiento como las Cajas de Previsión para los empleados públicos y de Cajas de 

Compensación Familiar (CCF). 

Se fueron superponiendo paulatinamente al sistema de seguridad social en salud, al punto 

que llegaron a existir más de 1200 entidades de este tipo en los años 80.    

Entre tanto, el subsistema público de salud lo integraban los centros de salud y la red 

hospitalaria, los cuales eran administrados en los entes territoriales por los Servicios 

Seccionales de Salud en lo concerniente al nivel departamental, el nivel nacional lo 

administraba el Ministerio de Salud (MinSalud). Dichos servicios se financiaban con 

recursos de los distintos niveles gubernamentales, pagos de cuotas de recuperación ajustadas 

a la situación socioeconómica de los usuarios y en otros casos con donaciones y recursos de 

caridad pública. 

La planta hospitalaria y centros de salud de este subsistema crecieron y tuvieron un 

mejoramiento entre 1975 y 1982. Lo cual a partir de la crisis ocurrida en este último año tuvo 

repercusión en la asignación de los recursos que se destinaban para estos servicios se 

redujeron del 8% a menos del 4% del presupuesto nacional en los años sucesivos, lo cual 

ocasionó un deterioro al sector. La cobertura y calidad de este subsistema era muy deficiente, 

aunque en 1993 le correspondía atender alrededor del 70% de la población, aproximadamente 

el 25% de los habitantes del territorio colombiano no tenía acceso a ningún tipo de servicio. 

A pesar de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) incluía en su esquema organizativo a los 

tres subsistemas: salud, pensiones y riesgos profesionales, realmente funcionaba de manera 

desarticulada y poco coordinada. El ministerio tenía poca intervención en la orientación del 

ISS y de las demás entidades de seguridad social, además de que su papel en la regulación 

del sector privado era extremadamente restringido.  

La falta de equidad en el sistema se veía reflejada también en la falta de acceso a los servicios 

de salud. Para el año de 1993, el 19% de la población no recibió atención médica cuando 

acudían al servicio y alrededor de 200 mil niños nacieron sin contar con asistencia en salud, 

el 35% de los enfermos en los estratos más pobres no recibieron atención, mientras que solo 

menos del 8% de las personas de los estratos altos no fueron atendidas. 

Los recursos en el sector público eran asignados con base en presupuestos históricos o en 

base al déficit de las instituciones, la transferencia de recursos no tenía relación alguna con 

las necesidades de salud locales, ni con los costos de producción de los servicios que se 

requerían para la atención. En cuanto a la eficiencia administrativa del seguro social y las 

entidades públicas eran muy bajas, además, presentaban graves problemas de corrupción, 

tráfico de influencias y desperdicio de recursos.  



En conclusión, cerca del 80% de la población no tenía un seguro de salud, el 25% 

aproximadamente no contaba con ningún tipo de servicio y acceso a la salud, el Sistema 

Nacional de Salud (SNS) enfrentaba enormes dificultades para hacer realidad el derecho de 

todos los colombianos consagrado en la constitución nacional de 1991, era un sistema 

excluyente, desarticulado e ineficiente y de mala calidad. ( Rocha Buelvas, 2010). 

Siguiendo el contexto con esta investigación, es importante enfocarse en la reforma que dio 

lugar al nuevo sistema de salud en Colombia. De allí que la Constitución Nacional 

colombiana de 1991 es la garante de asegurar a la población  el derecho a la salud, por ende, 

esta misma constitución implementó una nueva reforma al sistema de salud en Colombia 

debido a las grandes fallas y problemas que se venían presentando en el anterior sistema de 

salud; la cual garantizará aseguramiento financiero y sostenible en la gestión y prestación de 

los servicios de salud a la población, para lo cual esta reforma fue replanteada  posteriormente 

por la implementación de la ley 60 de 1993, y:  

Definió las competencias y los recursos para los diferentes entes territoriales, y 

culminó con la Ley 100/1993, que creó el nuevo Sistema general de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS). 

En estas leyes se adoptaron además otros principios para la reforma: equidad, unidad, 

obligatoriedad, protección integral, libre elección, autonomía institucional, calidad, 

descentralización, subsidiariedad, complementariedad, concurrencia y participación, 

cualidades que como los antecedentes históricos siguen siendo controversiales por su 

carácter inequitativo e ineficiente. ( Rocha Buelvas, 2010) 

El actual sistema de salud en Colombia, tiene por objeto regular el servicio público 

esencial de salud y crear condiciones de acceso en todos los niveles de atención para 

todos los ciudadanos. Define un conjunto de servicios, Plan Obligatorio de Salud 

(POS), destinado a la población con capacidad de pago, la cual se encuentra asegurada 

bajo el régimen contributivo y el régimen subsidiado, personas pobres y vulnerables 

sin capacidad de pago.  ( Orozco Gallo, 2015) 

En lo relacionado con el gasto público en salud en los últimos años se evidencia que: 

Antes de la Ley 100 de 1993 Colombia invertía en salud de 3 a 5% del PIB, en su 

mayoría recursos fiscales procedentes de rentas cedidas a los departamentos, situado 

fiscal y participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación. Hoy 

la inversión en salud sobrepasa el 9% del PIB, de los cuales el 5,5% es gasto público 

y el resto son aportes privados y parafiscales (Orozco Africano , 2006) 

Relacionando lo anteriormente mencionado se observa una posible ineficiencia en la 

asignación de los recursos públicos para la atención en la salud, dichos problemas se han 

venido presentando desde los años noventa a pesar de las diferentes reformas que se han dado 

a los entes territoriales encargados de la destinación de transferencias en función al sistema 

general de participaciones (SGP).  



Se encontraron grandes logros en el tema de equidad ya que se tuvo importantes aportes en 

el régimen subsidiado dentro del propósito de la cobertura, este logro se dio gracias al 

aseguramiento que se tuvo para la población más vulnerable. Los departamentos que más se 

beneficiaron fueron, Vichada, Guainía, Chocó, Sucre y Magdalena. Ambos regímenes 

tuvieron logros importantes en términos de equidad.  

Por otro lado, los retos fiscales y financieros del gobierno nacional tuvieron un costo de $12.2 

billones para el año 2013 financiado el 50% por los recursos del FOSYGA. Según ( Orozco 

Gallo, 2015) 

El sistema de salud colombiano está constituido por un amplio sector de seguridad social, el 

cual se financia con recursos públicos y recursos del sector privado. Su eje central es el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La afiliación al sistema es de 

carácter obligatorio, y se logra mediante las entidades promotoras de salud EPS ya sean 

públicas o privadas y también por medio de las instituciones prestadoras de servicio IPS. El 

sistema cuenta con dos regímenes de aseguramiento con el cual se pretende dar cobertura a 

toda la población: el régimen contributivo (RC) y el régimen subsidiado (RS), ambos 

regímenes se encuentran vinculados entre sí por medio de un fondo de recursos llamado 

Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSIGA). 

Al RC tienen la obligación de afiliarse todos aquellos trabajadores independientes con 

ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, al igual que todos los asalariados y 

pensionados. Para acceder a la afiliación a este sistema las personas están en el derecho de 

elegir libremente una EPS ya sea pública o privada. Además, de la afiliación estas entidades 

son las encargadas de registrar a los usuarios, recaudar las contribuciones y organizar y 

garantizar la prestación del plan obligatorio de salud (POS)  

La contribución obligatoria equivale a 12.5% de los ingresos laborales. Pero existen unos 

beneficios para el caso de los asalariados, los cuales solo deben pagar el equivalente al 4% 

de su salario, el 8.5% restante le corresponde pagarlo al empleador. Mientras que los 

trabajadores independientes deben pagar la totalidad de la contribución.  

El RS, por su parte, se encarga del aseguramiento de todas las personas sin capacidad de 

pago. La población que hace parte o que hará parte de este sistema son identificadas mediante 

la aplicación de la encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para los Programas Sociales (SISBEN). Dicha identificación compete a los 

municipios. 

Los recursos para el financiamiento de este régimen se reúnen por intermedio del fondo de 

solidaridad y garantía (FOSYGA), el cual es el encargado de la administración y distribución 

de recursos de las contribuciones provenientes de las fuentes de financiación. Los afiliados 

al RS acuden a las EPS de dicho régimen.  

En el 2010 la cobertura del RC fue de 39.4% de la población, mientras la cobertura del RS 

alcanzó a 51.4% de la población. 



A demás del RC y del RS existe otro esquema de seguridad social que afilia a los regímenes 

especiales (RE), como es el caso del Magisterio, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y 

los que laboran en la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) y en las 

universidades públicas del país. 

Las EPS conforman cada una su red de IPS ya sean públicas o privadas que se constituyen 

en si por: consultorios, laboratorios, hospitales y todos los profesionales que individualmente 

o agrupados ofrecen sus servicios de atención a la salud. Los hospitales públicos venden sus 

servicios a las EPS y se han convertido en organizaciones autónomas denominadas Empresas 

Sociales de Estado (ESE). 

Las IPS públicas o privadas están en la obligación de prestar o cubrir como mínimo a sus 

afiliados cotizantes y a su grupo familiar el plan obligatorio de salud (POS) en lo que se 

refiere a las actividades de promoción y fomento de la salud y prevención de la enfermedad. 

El financiamiento del sistema de salud colombiano, se financia por medio de los pagos de 

los trabajadores asalariados e independientes que se hacen a través de las contribuciones a 

las EPS, con contribuciones que hace el gobierno y con las contribuciones de los 

empleadores. Dichas contribuciones se reúnen en el FOSYGA, de allí esté fondo las 

redistribuye a las EPS teniendo en cuenta el número de afiliados que tengan en cada uno de 

los regímenes RC/RS.  

En el caso del RS, los recursos del FOSYGA se suman a las trasferencias fiscales de la Nación 

a los municipios y así de esta manera completar la financiación de los servicios. De la misma 

manera, a su vez las EPS pagan a las IPS los servicios prestados.  

El gasto total de salud en Colombia lo constituye: el gasto público directo, el gasto en 

seguridad social en salud y el gasto privado en salud. 

El gasto público directo es aquel que realizan el Ministerio de la Protección Social (MPS) y 

sus entidades adscritas, las entidades territoriales de salud (direcciones seccionales y locales 

de salud y hospitales públicos) en todo lo relacionado con subsidio ambiental, servicios de 

salud pública dirigidos a la comunidad, gastos de seguridad social de régimen subsidiado, 

gastos de atención a personas que no se encuentran afiliadas al sistema, los gastos de 

dependencias y programas oficiales y el FOSYGA. 

El gasto en seguridad social en salud corresponde al régimen contributivo y está basado en 

cotizaciones. Este gasto se realiza a través de las EPS y los regímenes especiales.  

El gasto privado total comprende el gasto realizado en la atención de la salud por parte de los 

seguros privados voluntarios, el cual comprende pólizas de salud y de accidentes personales, 

otros gastos privados los constituyen los planes de medicina prepagada y el gasto directo de 

las familias o gasto de bolsillo. 

Por otro lado, es importante resaltar que en el periodo 1996-2003 el porcentaje del gasto total 

en salud dedicado a atención en salud fue de 66.2%, mientras que 17.0% correspondió a 

gastos administrativos, 8.0% a inversión y 8.8% fue dedicado a otros usos. De acuerdo con 



datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2008 el gasto total en salud en Colombia 

representó 5.9% del PIB.13. ( Guerrero, Gallego, Becerril, & Vásquez, 2011)  

Finalmente, la implantación SGSSS como requisito a la nueva reforma y sumados a los 

cambios que ha venido presentando el sistema de salud en Colombia, este proceso representa 

una transformación institucional que rompió con el modelo tradicional que segmentaba las 

poblaciones según su estatus laboral o su empleador. La nueva estructura adoptada en 

Colombia cubre a toda la población en un mismo esquema sin discriminación por estatus 

laboral e implementa mecanismos de solidaridad en el financiamiento, además le da la 

libertad al ciudadano de elegir su EPS. 

Estos cambios traen grandes retos dentro de los que se destacan, la necesidad de desarrollar 

competencias en la capacidad de regulación y revisión por parte del Estado, debido al entorno 

de competencia que tienen las EPS, IPS y hospitales que prestan sus servicios a la comunidad, 

se ven en la obligación de implementar transformaciones institucionales y de cobertura para 

estar a la vanguardia en cuanto a competitividad y calidad del servicio. Además, que la 

Constitución Nacional implementó el derecho a la salud como un derecho obligatorio e 

irrenunciable, el Estado se ve en la obligación de asegurar e implementar mecanismos que 

garanticen la atención a este servicio para cumplir a cabalidad con el mandato constitucional.  

Otra de las investigaciones relata cómo eran los mecanismos de operación y financiación 

utilizados antes de la implementación de la reforma al sistema de salud decretado por las 

leyes 60 y 100 de 1993. 

Antes de haber sido implantada la reforma, el llamado Sistema Nacional de Salud (SNS) 

estaba constituido por: el subsistema de Seguridad Social de los trabajadores del sector 

formal de la economía, de los cuales los trabajadores del sector privado recibían la atención 

por parte  por el Instituto de los Seguros Sociales y los trabajadores del sector públicos por 

la Cajas de Previsión publica, el subsistema público estaba dirigido para atender a las 

personas no aseguradas y constituido básicamente por la red de hospitales públicos, el  

subsistema privado estaba dirigido a las pocas personas que podían pagar los servicios de 

salud conformados por una red de Prestadores y Aseguradores privados tales como hospitales 

privados, la naciente Medicina Prepagada y los Seguros de Indemnización en Salud. 

Los anteriores subsistemas funcionaban de forma desarticulada, separada y desorganizada, 

dando como resultado bajas coberturas e ineficiencia en la gestión de los recursos. 

Antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, a cada trabajador le correspondía pagar la 

tercera parte, por ello de los ingresos de cada trabajador se destinaban el 7% para salud al 

Instituto de los Seguros Sociales, con estas erogaciones se cubría de forma parcial los 

servicios de salud para el afiliado y a su cónyuge e hijos menores de un año. La cotización a 

cargo del trabajador para las cajas de previsión era del 5%, las cuales fueron creadas para 

cubrir las necesidades en salud y pensiones de los trabajadores del sector público, el resto de 

los costos por este concepto eran asumidos por el Estado, quien era el financiador de los 

presupuestos de dichas cajas.  



Dentro de las cajas de previsión también se le brindaba y prestaba servicio a servidores 

públicos como a los miembros de las Fuerzas Armadas, los trabajadores de las universidades 

públicos y los miembros de la empresa petrolera de Colombia, que tradicionalmente se han 

manejado de manera independiente.   

El instituto de seguro social y las Cajas de Previsión, alcanzaban a cubrir en conjunto cerca 

del 22% del total de la población del país y aproximadamente el 50% de la población laboral 

que tenía un patrono. En ese entonces alrededor de la mitad de los empleos eran del sector 

informal, los cuales no eran cubiertos en gran parte por las instituciones mencionadas. 

El subsistema publico cubría al 70% de la población colombiana, pero realmente solo eran 

cubiertos alrededor del 40% y 45% de la población, quedando sin cobertura real en servicios 

de salud alrededor del 25% de la población. 

 Las fuentes básicas de financiación para este subsector provenían de recursos del Estado, el 

cual correspondía al llamado situado fiscal dependiendo de la participación que tuviera el 

sector salud con respecto al presupuesto nacional, tales recursos eran destinados a los 

departamentos quienes eran los encargados de su administración, distribución y control. 

Otra fuente de recursos correspondía a las llamadas rentas cedidas, que correspondían a 

impuesto de carácter nacional y que tenían recaudo y majo departamental. Básicamente eran 

recaudos por conceptos de producción y distribución de tabacos, licores y juegos de azar. 

A demás existían otros recursos de menor cuantía, como recursos provenientes de las 

asignaciones que los municipios hacían de su presupuesto a los hospitales de la localidad, de 

recursos recaudados por cuotas de copago que hacían los usuarios al utilizar los servicios 

hospitalarios. 

Ahora, con la nueva implementación de la reforma de 1993 al sistema de salud colombiano 

se emplean nuevos mecanismos de financiación y operación. Con el nuevo esquema 

desaparecen los antiguos subsectores de seguridad social públicos y privado, y para ser 

implementados los regímenes contributivos y subsidiados.  

De esta manera, también se modifica el monto de las cotizaciones, las cuales pasan de ser el 

7% a 12% del total de ingresos de los trabajadores, además se amplía la cobertura de los 

servicios de salud para los afiliados y su núcleo familiar y se hace obligatoria la afiliación al 

sistema, se establece un plan obligatorio de salud (POS) igual para todos. Se crean las 

entidades promotoras de salud EPS y las instituciones prestadoras de servicios IPS, las cuales 

pueden ser de naturaleza mixta, pública o privada, dado por terminado así el papel 

monopólico del Estado y de los antiguos antes prestadores de seguridad social. Se crea 

también un ente denominado el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el cual se 

crea con la firme intención de fortalecer al sistema en lo relacionado con la vigilancia y 

control.  

 También se crea el fondo de solidaridad y garantía (FOSYGA), dicho ente es el                             

encargado de la administración de los recursos del sistema, además delega en las EPS el 

recaudo y manejo de los recursos. Se crean nuevas fuentes de recursos como las provenientes 



del impuesto a los explosivos y armas de fuegos, y una fuente con participación para general 

recursos provenientes de las explotaciones petroleras, se reorganiza el Sistema de Protección 

contra los Riesgos Laborales creando las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.P, 

cuyo sistema está orientado exclusivamente a los trabajadores del sector formal de la 

economía  y su financiación corre por cuenta de los patrones, se determina  un Plan de 

Atención Básica financiado con recursos del estado totalmente gratuito para toda la población 

cuya finalidad es cobijar actividades públicas de interés comunitario como el de la salud, 

control y prevención de las enfermedades.  

Finalmente, pese al gran esfuerzo de la reforma para integrar de una manera uniforme y 

conjunta todos los sectores bajo el mismo esquema de seguridad social existe un sector de la 

economía formal que sigue operando bajo el mismo esquema, que debido a presiones 

sindicales logran quedar excluidos del nuevo régimen propuesto por la ley 100, cuyo sector 

corresponde a los trabajadores miembros de las Fuerzas armadas, profesores y trabajadores 

de la empresa estatal petrolera. 

Los recursos con los que se financia el régimen subsidiado, definidos por la ley 60 y 100 de 

1993, provienen de diversas fuentes a saber: 

• La participación directa de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación. 

• El Situado Fiscal, que equivale a la participación de los departamentos en el presupuesto de 

la nación el que en un 50% como mínimo deberá ser transferido a los municipios.  

• Las rentas cedidas a los departamentos, que son impuestos nacionales que se delegan en su 

recaudo a estos entes, provenientes del impuesto sobre el consumo, producción y explotación 

de licores, tabaco y juegos de azar. 

• Los recursos provenientes del Fondo de Solidaridad y Garantía, que tienen origen en la 

subcuenta de Solidaridad, la que se financia principalmente con los aportes del Régimen 

Contributivo.  Adicionalmente, el gobierno nacional deberá colocar de su presupuesto un 

peso adicional por cada peso aportado por el Régimen Contributivo a esta cuenta.  

• Los recursos provenientes de la Empresa Colombiana de Salud, ECOSALUD, entidad 

creada por la ley 10 de 1990, que tiene como finalidad la explotación exclusiva de los nuevos 

juegos de azar.  

• Los recursos que los municipios y los departamentos deseen destinar de sus propios 

presupuestos para financiar la salud.  

• Una porción de los recursos provenientes de las explotaciones petroleras cedidos a los 

departamentos, distritos y municipios.  

• Los recursos que obligatoriamente deberán aportar al Sistema las Cajas de Compensación 

Familiar.  

• Los recursos del IVA Social destinado para tal fin. 

• Los recursos provenientes del impuesto social a las armas y municiones.  



• Los recursos provenientes de la aplicación de los copagos y las cuotas moderadoras cuando 

los usuarios utilicen los servicios. (Morales Sánchez, 1997) 

 

Grafica 2 

 Esquema del Sistema de Seguridad Social en Salud. Ley 100 de 1993 

 

Fuente: (Morales Sánchez, 1997)  

En la gráfica 2 se muestra esquemáticamente el sistema de salud en Colombia referenciando 

lo que se argumentó anteriormente.  

Otro tema relevante a tratar en este artículo, es el estudio realizado por ( Ortiz Benavides, 

2012) sobre los efectos de la corrupción sobre la calidad en la salud y la educación en 

Colombia durante los años 2004 a 2010. Este estudio tuvo como objetivo principal cuantificar 

los efectos que la corrupción tiene sobre la calidad en la salud y la educación en el país. 



El fenómeno de la corrupción ha ganado espacios en la literatura nacional e internacional, y 

es porque ha sido un tema relevante para toda una sociedad que se ha visto perjudicada tanto 

a nivel de salud como de educación. Los efectos que la corrupción tiene sobre las estructuras 

políticas, económicas y sociales han sido grandes ya que afecta directamente la eficiencia del 

Estado en los distintos contextos y afecta drásticamente las variables macroeconómicas, la 

inversión interna, externa, el PIB per cápita, la inflación y en general el desarrollo económico 

y social de todo el país. 

Los resultados encontrados en este estudio han demostrado que los efectos más allá de afectar 

el desarrollo económico, tiene grandes implicaciones sociales ya que involucra altos gastos 

en salud, educación; la calidad de estos servicios, el desarrollo de los pueblos, interviene en 

la desigualdad y la distribución del ingreso y la pobreza. 

Este estudio demostró que la corrupción se encuentra estadísticamente significativa y está 

relacionada con los menores niveles de calidad en la salud y la educación en Colombia. Uno 

de los servicios que estadísticamente están más afectados por la corrupción es la vacunación. 

Los datos demuestran que el 5% de los municipios más corruptos en el país tiene cobertura 

de vacunación 1,1 vez menor que el 5% de los municipios menos corruptos ( Ortiz Benavides, 

2012)   

De acuerdo con los resultados se puede resaltar que la corrupción no es solo el problema de 

desviación del dinero, sino el costo del dinero como tal. Además, la forma como funcionan 

las políticas en el país, hacen que los problemas de corrupción se agudicen por falta de 

trasparencia en las campañas, falta de cumplimiento en las promesas y los compromisos 

pactados entre los gobiernos y las personas que hacen parte de la sociedad; lo que hace que 

se debilite la confianza de todo un pueblo hacia sus gobernantes. 

De acuerdo con el comportamiento y evolución de las finanzas, se apreció gran coincidencia 

con las reglamentaciones y disposiciones de orden nacional, se vio cierto cumplimiento a lo 

dispuesto por el Estado; pero caso contrario sucedió en cuanto a las condiciones sociales, las 

cuales continúan siendo de extrema vulnerabilidad y marginalidad, además, tiene como 

detonante la falta de legitimidad, trasparencia y confianza en las instituciones locales; aunque 

se notó el esfuerzo por mejorar la equidad y las diferencias regionales. (Yepes, 2009) 

Otro estudio relevante, es el estudio sobre los gobiernos departamentales y la inversión de 

regalías en Colombia. el objetivo de esta investigación fue describir como a raíz del 

establecimiento del Sistema General de Regalías en el año 2012, los departamentos 

colombianos no solo ejecutan más recursos, sino que tiene mayor participación en la 

escogencia de los proyectos que van a financiarse. Además, analizar la forma de cómo han 

invertido los recursos basados en los costos de oportunidad y las necesidades inmediatas de 

cada uno de los departamentos para los años 2012 – 2015. 

Se puede decir que desde el año 2001 hasta el año 2011 creció sostenidamente las regalías 

generadas por la explotación de los recursos naturales no renovables, pasando de 1.58 

billones a 6.7 billones en este periodo; y de representar el 0.7% del PIB al 1.4%. Por otro 

lado, las regalías ejecutadas por las entidades territoriales departamentales y municipales 



pasaron de 2.251.414 millones en 2.000 a 11.945.877 millones para 2013 y 2014. Como se 

puede observar el crecimiento fue considerable en este periodo y debido a esto se implementó 

un nuevo sistema de administración y trasferencias de regalías (SGR), lo cual ha motivado 

un gran seguimiento a entes de control, académicos y población en general. 

Los resultados de esta investigación han demostrado que con el cambio desde el 2012 sobre 

el Sistema General de Regalías, los departamentos adquirieron mayores competencias para 

la administración de las regalías, de un lado porque reciben mayor proporción de estas y por 

otro, porque a partir de allí, se les dio mayor participación en los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión (OCAD), los cuales escogen los proyectos que van a ser 

financiados. 

Con el Sistema General de Regalías (SGR) se privilegió la inversión en infraestructura vial 

(sector transporte), con la oportunidad de destinar las regalías a otros sectores diferentes, lo 

cual antes no era permitido.  También se identificó algunas diferencias en el patrón de gastos 

al comparar departamento productores y no productores encontrando que los productores 

invierten más en agua potable y saneamiento básico. También algunos recursos favorecieron 

el sector salud y educación en donde muchos departamentos están desarrollando proyectos. 

( Guzmán Finol & Estrada Jabela, 2016) 

Así mismo, se realizó una investigación sobre el fortalecimiento de las finanzas públicas 

territoriales, cuyo objetivo principal fue el de investigar y comprender los distintos conceptos 

que hacen referencia a las finanzas públicas territoriales como son las políticas económicas, 

la Hacienda Pública, las finanzas públicas y sus objetivos, el sistema de presupuesto de orden 

nacional, departamental y municipal, los principales impuestos, entre otros conceptos 

relevantes. 

Según esta investigación, las políticas económicas tienen como objetivo modificar el 

comportamiento de todos los sujetos económicos mediante el uso de incentivos, estímulos, 

beneficios tributarios o con la prohibición o limitación de las acciones de esos mismos sujetos 

y reflejan las interacciones de todos los actores económicos con sus reglas, sus modos de 

actuación y de proceder frente al bien público.   

Es por ello, que las finanzas públicas juegan un papel relevante ya que a partir de su manejo 

autónomo por las entidades territoriales posibilita la realización de obras necesarias que 

contribuyan a la calidad de vida de sus habitantes. 

Se ha encontrado que existen varios conceptos relacionados con las finanzas públicas y que 

cada uno de estos cumple una función fundamental en las entidades territoriales como son la 

trasferencia, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, las 

políticas económicas, las políticas fiscales, entre otros. 

Se manifiesta que con la descentralización a partir de los noventas, se generaron una gran 

cantidad de competencias de entes territoriales y en especial de los municipios para la 

prestación de servicios sociales en cuanto a salud agua potable, alcantarillado y  educación, 

aumentando las transferencias para apoyar dichas gestiones, lo que se vio reflejado en un 



mayor acceso de la población a la educación, la salud y otras actividades que  contribuyeron 

a la reducción de la pobreza y al alcance de un mejor nivel de vida.  

De acuerdo con los resultados de la evaluación de los servicios sociales de educación, salud 

y saneamiento básico, durante el período 1994 a 2004, y su relación con el proceso de 

descentralización política, financiera y administrativa se encontró que a pesar de que la 

descentralización está regulada bajo las mismas normas, no siempre es igual la gestión de los 

recursos en todos los municipios; existen muchos factores que influyen en este como los 

conflictos internos, las políticas.  A pesar de ello, en la mayoría de los municipios se ha 

evidenciado avances significativos en materia de salud, educación, agua potable, 

alcantarillado, entre otros servicios sociales. (Sanchez, 2006) 

 

4. Materiales y métodos 

En la elaboración de este artículo se consultaron las siguientes fuentes: artículos indexados y 

no indexados de varias revistas y autores que aparecen reseñados; libros no indexados pero 

que aportaron al desarrollo del tema de investigación; la Constitución Nacional de Colombia 

de 1991 en el tema del presupuesto público; la ley 100 de 1993; documentos y libros 

publicados en internet referentes a la creación del SGSSS colombiano y temas relacionados 

al sistema de salud. Todos estos se relacionan al final del artículo en la síntesis bibliográfica.  

El método empleado fue la revisión sistemática, cronológica y descriptiva de los hechos 

ocurridos y entes creados para la prestación del servicio de salud, lo mismo que el 

seguimiento a las asignaciones y desafueros económicos que se presentaron en las épocas 

señaladas.   

 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1 Resultados 

De la anterior argumentación se presenta lo siguiente:  

El sistema de salud colombiano está dividido en dos etapas; antes de la existencia de la ley 

100 de 1993 y después de su implementación.   

El sistema de seguridad social en Colombia se inicia a mediados de los años 1945 y 1946. Es 

allí cuando entra en curso la creación de la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el 

Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS).  

Antes de la reforma que dio lugar a la creación e implementación de la LEY 100 DE 1993, 

el sistema de salud colombiano estaba organizado básicamente en tres subsistemas de 



servicios de salud (salud, pensiones y riesgos profesionales), cada uno de ellos tenía su propia 

forma de funcionamiento y financiamiento. 

El llamado Sistema Nacional de Salud (SNS) estaba constituido por: el subsistema de 

Seguridad Social de los trabajadores del sector formal de la economía, de los cuales los 

trabajadores del sector privado recibían la atención por parte del Instituto de los Seguros 

Sociales y los trabajadores del sector públicos por la Caja de Previsión pública. 

El instituto de seguro social y las Cajas de Previsión, alcanzaban a cubrir en conjunto cerca 

del 22% del total de la población del país y aproximadamente el 50% de la población laboral 

que tenía un patrono. El subsistema público cubría al 70% de la población colombiana, pero 

realmente solo eran cubiertos alrededor del 40% y 45% de la población, quedando sin 

cobertura real en servicios de salud alrededor del 25% de la población. 

Entre tanto, el subsistema público de salud lo integraban los centros de salud y la red 

hospitalaria, los cuales eran administrados en los entes territoriales por los Servicios 

Seccionales de Salud en lo concerniente al nivel departamental, el nivel nacional lo 

administraba el Ministerio de Salud (MinSalud). Dichos servicios se financiaban con 

recursos de los distintos niveles gubernamentales, pagos de cuotas de recuperación ajustadas 

a la situación socioeconómica de los usuarios y en otros casos con donaciones y recursos de 

caridad pública. 

Antes de la Ley 100 de 1993 Colombia invertía en salud de 3 a 5% del PIB, en su mayoría 

recursos fiscales procedentes de rentas cedidas a los departamentos, situado fiscal y 

participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación. 

Cerca del 80% de la población no tenía un seguro de salud; el 25% aproximadamente no 

contaba con ningún tipo de servicio y acceso a la salud.   

Con la nueva reforma; ley 100 de 1993, se crea el nuevo Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS), se crean las entidades promotoras de salud EPS ya sean públicas o 

privadas y las instituciones prestadoras de servicio IPS, y los regímenes contributivos (RC) 

y el régimen subsidiado (RS), ambos regímenes se encuentran vinculados entre sí por medio 

de un fondo de recursos llamado Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). 

En el 2010 la cobertura del régimen contributivo fue de 39.4% de la población, mientras la 

cobertura del régimen subsidiado alcanzó a 51.4% de la población. 

La contribución obligatoria equivale a 12.5% de los ingresos laborales. Pero existen unos 

beneficios para el caso de los asalariados y pensionados, los cuales solo deben pagar lo 

equivalente al 4% de su salario, el 8.5% restante le corresponde pagarlo al empleador. 

Mientras que los trabajadores independientes deben pagar la totalidad de la contribución. 

Las EPS conforman cada una su red de IPS ya sean públicas o privadas que se constituyen 

en sí por: consultorios, laboratorios, hospitales y todos los profesionales que individualmente 

o agrupados ofrecen sus servicios de atención a la salud. Los hospitales públicos venden sus 



servicios a las EPS y se han convertido en organizaciones autónomas denominadas Empresas 

Sociales de Estado (ESE). 

 

5.2 Discusión y análisis de resultados 

Con los resultados obtenidos se observa, que el sistema de salud en Colombia aún sigue 

presentando grandes problemas, a pesar de las reformas que se han dado al sistema y en su 

gran intento por mejorar. 

A pesar de todo es evidente que el sistema de seguridad social también ha tenido avances 

importantes ya que anteriormente el sistema estaba desintegrado y distribuido en tres 

subsectores; salud, pensiones y riesgos profesionales, cada uno de ellos funcionaba bajo su 

propio esquema de financiamiento y funcionamiento. 

Estos tres subsistemas o sectores gracias a la reforma que se implementó al sistema de 

seguridad social funcionan en un solo sistema y bajo un mismo esquema administrativo y 

financiero, esto con el fin de que toda la población ejerza el derecho y acceso a los servicios 

de salud, y por consiguiente esto ha permitido que se estreche la brecha de desigualdad,  

pobreza y cobertura en el sistema, donde las personas con capacidad de pago aportan para 

subsidiar a la población más vulnerable del país y gracias a estos aportes y otros como los 

que aporta el gobierno Nacional mediante distintas fuentes derivadas de su esquema 

administrativo y fiscal se posibilita o por lo menos se intenta que la población acceda a los 

servicios de salud.  

Lo anterior muestra, que ha habido grandes aportes y avances al sistema de salud ya que el 

antiguo sistema se veía monopolizado por las únicas dos entidades encargadas de la 

prestación del servicio, pues la economía estaba enmarcada o más bien dividida en dos 

sectores: sector público y sector privado. Por un lado, el sector público recibía los servicios 

por intermedio de Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el Instituto Colombiano de los 

Seguros Sociales (ICSS) cubría al sector privado de la economía, es decir, a las personas 

ricas o de mejores ingresos. 

Pues ahora gracias a la nueva reforma se han ido creando otras entidades para la prestación 

del servicio a la salud como la creación de las EPS e IPS, entidades encargadas de la 

prestación, afiliación y administración de los servicios de salud y el actual SISBEN que es el 

ente encargado de agrupar e identificar a la población más vulnerable y asegurarse que tengan 

acceso a los servicios de salud. 

El SGSSS además de ser el ente encargado de la prestación de toda la seguridad social de los 

colombianos, tiene por objeto regular la prestación del servicio de salud a la población y 

garantizar su cobertura, por eso se creó un plan obligatorio de salud el cual brindará la 

atención mínima a la población sin importar su estrato socioeconómico, el cual adoptó el 

nombre de plan obligatorio de salud (POS). 



En cuanto a las fuentes de financiamiento del sector también ha tenido avances, aunque no 

sean lo suficiente para subsidiar a toda la población. Anteriormente las fuentes de recursos 

proveían el mayor porcentaje por cuanta de los patronos de los empleados. 

Colombia invertía en salud de 3 a 5% del PIB antes de la reforma, actualmente la inversión 

en salud sobrepasa el 9% del PIB, de los cuales el 5,5% es gasto público y el resto son aportes 

privados y parafiscales, es evidente entonces el aumento en la inversión para la salud con la 

nueva reforma, lastimosamente quizás no se refleja ese aumento debido a las manos corruptas 

de políticos y personal administrativo que se encargan de la destinación de esas inversiones 

afectando de manera negativa el impacto en el sector y perjudicando a la población en general 

ya que se desvían estos dineros a otras fuentes malversando el erario público.   

En cuanto a la cobertura, el instituto de seguro social y las Cajas de Previsión, alcanzaban a 

cubrir en conjunto cerca del 22% del total de la población del país y aproximadamente el 

50% de la población laboral que tenía un patrono. En ese entonces alrededor de la mitad de 

los empleos eran del sector informal, los cuales no eran cubiertos en gran parte por las 

instituciones mencionadas. 

De esta manera, también se modifica el monto de las cotizaciones, las cuales pasan de ser el 

7% a 12% del total de ingresos de los trabajadores, además se amplía la cobertura de los 

servicios de salud para los afiliados y su núcleo familiar que anteriormente solo tenían 

derecho menos del 18% de los familiares del trabajador, además se hace obligatoria la 

afiliación al sistema, se establece un plan obligatorio de salud (POS) igual para todos. 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Los sistemas de transferencias utilizados para la distribución y asignación de los recursos y 

transferencias al sector salud en Colombia aplicados en el país son solo combinaciones de 

distintos modelos aplicados, estudiados y modificaciones que se han implementado en el 

transcurso de las reformas a los sistemas de transferencias y descentralización territoriales. 

Este hallazgo daría lugar para que nuevos investigadores profundizaran en esta línea para 

posibles mejoras y reestructuraciones de los sistemas de transferencias.  

El objetivo principal de este artículo fue describir las características, condiciones y cambios 

generados en el sistema de salud colombiano, en cuanto a su estructura, cobertura, y 



distribución de recursos, enfatizando en la administración y control de los recursos públicos 

y trasferencias recibidos por el sector salud y su utilización, mediante las reformas que se 

han implementado y mecanismos que utiliza el gobierno central en las transferencias a los 

entes territoriales cumpliendo y garantizando el mandato constitucional.  

Una de las características más importantes que tiene el sistema de salud colombiano es la 

protección en salud con la implementación del plan obligatorio de salud POS, sus beneficios 

y cobertura para toda la población sin importar su estatus económico o capacidad de pago, 

pero aun el sistema presenta grandes fallas para brindar cobertura universal a la población 

como se ordena y estipula en la Constitución Nacional, hacen falta más recursos y controles 

por parte del gobierno Nacional para salir de la crisis financiera que presenta el sistema 

debido al mal uso de los recursos.   

Los cambios generados en sistema de salud se ven reflejados generalmente después de la 

implementación de la ley 100, permitiendo universalidad y cubrimiento para casi toda la 

población, también se dieron cambios significativos en cuanto a la estructura, cobertura y 

financiamiento. 

El sistema de salud colombiano paso de llamarse sistema nacional de salud SNS a sistema 

general de seguridad social en salud SGSSS; en cuanto a la estructura del sistema se 

evidenciaron grandes cambios; anteriormente el sistema estaba desintegrado, desarticulado 

y funcionaba baja un esquema de monopolio por parte del seguro social y las cajas de 

previsión con su propia forma de funcionamiento y financiamiento, donde los más pobres no 

tenían acceso, actualmente existen: el sistema general de participaciones SGP, fondo de 

solidaridad y garantía FOSYGA, las EPS e IPS; organismos encargados de la administración, 

financiación, distribución y prestación del servicio en salud y vigilados por parte de los 

diferentes entes de control. 

 En cuanto a la cobertura paso del 28% del total de la población a casi un 90%, gracias a la 

nueva forma de financiamiento del sistema, entre ellas están los aportes del gobierno 

Nacional y el subsidio por parte de las personas del régimen contributivo. 

Los organismos con los que cuenta el sistema de salud para su vigilancia, dirección y control 

los integran: los Ministerios de Salud y del Trabajo, el consejo nacional de seguridad social 

en salud, y la superintendencia nacional en salud. Estos órganos a pesar de ser los garantes 

de la vigilancia y control para la prestación eficiente del servicio en salud y la asignación 

correcta de los recursos, es evidente la falta de efectividad por parte de estos órganos reflejada 

en la desviación de los recursos que imposibilitan la prestación adecuada del mismo. 

Se observó que existe ineficiencia en la asignación y distribución de los recursos públicos, a 

pesar de las modificaciones y reestructuras que se le han dado al SGP.  

La corrupción imperante en el país no permitió el cubrimiento adecuado de la prestación del 

servicio y el crecimiento económico. De acuerdo con el tema, sobre la corrupción en el 

sistema de salud en Colombia, se ha demostrado que han sido muchos los efectos que esta 

práctica ha generado en los distintos entes territoriales del país evidenciándose en la falta de 



vacunación y en el aumento de la mortalidad infantil y en la mala prestación y calidad del 

servicio.  

La metodología utilizada para llegar a las anteriores afirmaciones se dio de la siguiente 

manera: lectura y análisis de los artículos de las revistas indexadas y no indexadas 

recomendados por el Tdea; lectura y aplicación de las partes pertinentes de la ley del 

presupuesto y de la 100 de 1993. Se analizó su conectividad y determinación de las normas 

restrictivas y declarativas de estas tres fuentes consultadas para llegar al objetivo de este 

trabajo.  

La revisión sistemática de las fuentes consultadas obedeció a un plan previamente concebido 

para la preparación del artículo.  

Se recomienda revisar el actual   sistema de control interno o implementar uno nuevo que 

garantice la aplicación eficiente de los recursos, con estrictas sanciones disciplinarias y 

carcelarias para todos aquellos servidores públicos y privados que desvían los recursos del 

sistema. 

El mecanismo llamado SISBEN con todas sus virtudes y defectos, aunque ha servido de 

mucha ayuda en los beneficios sociales que brinda el Estado, Se recomienda universalizar, 

claramente su objetivo y su funcionamiento.   

Se logró un análisis general sobre la evolución que ha tenido en el gasto público en lo 

relacionado al sector salud en Colombia, tomando como referencia su destinación, 

financiación y atención. El régimen subsidiado fue donde se sentaron las poblaciones más 

vulnerables y donde se centró más la atención.  

De acuerdo con lo anterior se deben implementar acciones correctivas para mejorar las 

falencias que se han venido presentando especialmente en la prestación del servicio y la 

administración de los recursos. 

Otra de las evidencias de acuerdo al tema de regalías, se puede concluir que el sistema general 

de regalías (SGR) trajo grandes beneficios para los departamentos por su mayor cobertura, 

ampliándolo a sectores tan relevantes como son la tecnología, el transporte, la salud, la 

educación y la vivienda. Este sistema es bondadoso, pero se debe revisar la equidad en la 

aplicación.  

Cabe recomendar, el mejoramiento de, la cobertura y eficiencia por parte de los organismos 

encargados de la administración del sistema de salud y mejorar la forma de identificación de 

la población que pueda acceder al mismo.  

También se recomienda reestructurar el sistema de auditoría externa, para vigilar el control 

y manejo de recursos del sector salud, con presencia de universidades y el sector privado y 

al mismo tiempo aplicar los correctivos de justicia pertinentes.  

Para futuras investigaciones de nuevos estudiantes se recomienda que sigan investigando 

sobre los recursos públicos y el uso que se les da a estos, ya que no se encuentra mucha 

información en los medios e implementen esta metodología para escribir sus artículos.   



En cuanto a las limitaciones prácticas del trabajo, se reflejó en la complejidad de hallar 

información relevante sobre el tema de estudio, ya que casi no se encuentra información 

relacionada con el tema de estudio para alcanzar el objetivo propuesto por la universidad 

como; información exclusiva de revistas indexadas.  
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