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ARTICULOS TECNICOS UDCA

¿CÓMO ES EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE SALUD EN COLOMBIA?*

MARIO ROBERTO SANTAMARIA SANDOVAL*

Después de leer este artículo Usted habrá entendido cómo 
acceder al derecho fundamental a la salud y escoger la em
presa que le brinde comodidad y beneficios.

PRIMERO: SALUD ANTES DE 1993

El sistema de salud que existió en la República de Colombia 
hasta 1993, se formó empíricamente durante más de un si
glo, llegando a cubrir en sus mejores momentos el 18% de la 
población, especialmente de la trabajadora, demostrando 
grandes fallas que lo llevaron a la quiebra económica y so
cial.

Se basaba en los mal llamados “ Hospitales de Caridad” que 
comprendían todas las Instituciones de Salud, dependientes 
del Gobierno y la “Seguridad Social" compuesta por el ICSS, 
Cajas de Previsión y Servicios Médicos de grandes Empre
sas.

La financiación del sistema dependía, en su mayoría, en los 
aportes que le entregaba el Gobierno Central a cada Institu
ción, dependiendo de criterios nada claros, sin soporte técni
co en la mayoría de los casos y en otra pequeña parte de los 
aportes a la seguridad social hechos por los trabajadores y 
patronos, explicando que la porción que debía aportar el Es
tado, casi nunca se cancelaba. Eran dineros insuficientes, 
inadecuados y a destiempo, para hospitales sin verdaderas 
administraciones o gerencias, las cuales generalmente cam
biaban al vaivén político de la región.

Aquí laboraban en calidad de empleados, sin mayor sentido 
de pertenencia, el 90% de los 25.000 Médicos existentes, en 
jornadas no mayores a 8 horas diarias, dejándoles el resto 
del tiempo para otras actividades. Quedaba además la “Me
dicina Privada", como alternativa para el segmento de la 
población que podía sufragar los costos y que se calculaba 
en el 3% de los Colombianos. La infraestructura era suficien
te, adecuada y se modernizaba con los adelantos tecnológi
cos, pues sus usuarios fueron porcentualmente muy pocos y 
pagaban bien. En esta parte trabajaban la mayoría de los 
profesionales de la salud a nivel de consultorios particulares, 
Clínicas y Universidades, ganando honorarios altos que les

*Médico Cirujano - Docente Facultad de Medicina Ü.D.C.A.

permitían mantener el status de vida y sus labores de caridad 
en las Instituciones mencionadas anteriormente.

SEGUNDO: SALUD DESDE 1993

Ante la ineficiencia de un sistema que no logró cubrir más 
allá del 18% de la población Colombiana y el aumento de la 
demanda de servicios médicos, especialmente de Urgencia 
por crecimiento de la población y de los niveles de violencia, 
ante la inexistencia de calidad en la prestación de servicios 
de salud particularmente en los Hospitales de caridad y ante 
la presencia de quiebra simbolizada en la inoperatividad de 
las instituciones de salud especialmente por la falta de dine
ro, imposibilidad de aprovisionamiento, escasa reposición de 
equipos, altísima carga laboral y prestacional, se inició un 
cambio radical que nos llevó a otro sistema de salud para la 
República de Colombia.

Las leyes que se promulgaron desde 1990, como la ley 10 y 
otras, prepararon el terreno jurídico para este cambio y la Ley 
80 de 1993 normatizó la contratación pública regularizando 
toda las adquisiciones que realizare el Estado Colombiano, 
incluidas las del sector salud. Así se dio a la vida el SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, como padre de todo lo 
que vendría después.

LEY 100

El tema que nos ocupa, EL SISTEMA GENERAL DE SEGU
RIDAD SOCIAL EN SALUD, nació en 1993 al ser aprobada 
en el Congreso de la República y sancionada por el Presiden
te, la LEY 100 de 1993, cuyos objetivos quedaron bien cla
ros, siendo los principales:

• Aumentar el cubrimiento de salud básica a la Población 
hasta el 100% en un tiempo previsto.
• Prestar por instituciones diferentes al Estado, el servicio de 
salud con requisitos esenciales de calidad, equidad, 
humanización.
• Hacer el sistema autosostenible y autosuficiente, financia
do por cada uno de los habitantes de la República de Colom
bia y no por presupuesto Estatal.
• El Estado quedó responsable de crear y mantener el acceso 
a los servicios de salud pero no de prestarlos.
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También se responsabilizó de hacer las normas y vigilar que 
se cumplan. Se transpasó la responsabilidad de vigilancia, 
control y de los antiguos hospitales gubernamentales y en 
general de la salud, al Municipio y como célula fundamen
tal de nuestro sistema democrático.

TERCERO: ESTRUCTURA DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

El primer gran cambio se sucedió en la reorganización del 
Ministerio de Salud en los siguientes dos años; se le deter
minó como misión: ser el Ente Normativo y Vigilante de 
todos los aspectos de la Salud en Colombia. Dicho Ministe
rio no posee ninguna obligación de operatividad. Se le re
cortó  la p lanta de personal, ins is tiendo  en la 
profesionalización de los empleados, especialmente en los 
cargos D irectivos y E jecutivos. In ic ió  labores la 
Superintendencia Nacional de Salud, que es el brazo 
investigativo y judicial del Ministerio.

Se reubicaron la mayoría de sus dependencias en un solo 
sitio físico en la ciudad de Santafé de Bogotá dotándolas 
de tecnología y comunicaciones adecuadas para poder 
cumplir con sus objetivos. Con argumentos de ineficiencia 
administrativa, económica y social, se liquidaron la mayo
ría de las instituciones adscritas como el FNH (Fondo Na
cional Hospitalario), SEM( Servicio de Erradicación de la 
Malaria).

El Ministerio tiene presupuesto proveniente de la Nación y 
aprobado por el Congreso de la República, para su funcio
namiento (nómina, viáticos) e inversión (tecnología, trans
porte, papelería). Para uso interno. Adicionalmente se le 
dejó la responsabilidad de manejar el FONDO DE SOLI
DARIDAD Y GARANTIA por intermedio de una fiducia e 
invertir los dineros que dicho Fondo produjera en los obje
tivos que las Leyes le impone. ( Por ejemplo: los dineros de 
la subcuenta de Accidentes de tránsito y eventos catastró
ficos se usan en dotación de refuerzo a la Red Nacional de 
Urgencias.).

SECRETARIAS TERRITORIALES DE SALUD

Se traspasaron las responsabilidades regionales de normas 
y vigilancia a las Secretarías territoriales de Salud (Departa
mentales y Distritales). Ellas además harían la acreditación 
(según normas Nacionales) de las Entidades que prestarán

Servicios de Salud y de los Profesionales que ejercieran en 
sus áreas de influencia. Tendrían a su cargo muy pocas 
actividades operativas (Coordinación en atención de desas
tres) y de inversión, (recursos especiales de las 
gobernaciones).

SECRETARIAS MUNICIPALES DE SALUD

Las Secretarías municipales de Salud quedaron con todas 
las responsabilidades operativas: La infraestructura muni
cipal de salud y su funcionamiento como: IPS, referencia 
de pacientes a otras IPS de mayor tecnología, Programa 
de enfermedades transmisibles, servicios de transporte de 
enferm os, activ idades de prevención y prom oción , 
(Vacunaciones humanas, caninas, bovinas) mataderos, 
aprovisionamiento de agua potable, disposición de basuras 
y excretas, manejo de plagas y roedores, atención de emer
gencias y desastres en las zonas de impacto, cementerios, 
epidemiología, consolidación de estadísticas, entre otras.

De estas secretarias dependen todas las IPS (Instituciones 
Prestadoras de Salud), públicas y privadas, localizadas en 
su área de influencia, el cumplimiento de los requisitos esen
ciales mínimos de dotación y de personal, los servicios de 
salud que ellas brinden, la calidad de los mismos, el régi
men de referencia de pacientes y la transferencia de recur
sos del municipio para las IPS oficiales. En algunas locali
dades pequeñas y pobres la secretaría solo tiene a su cargo 
una IPS oficial (Puesto o centro de salud u Hospital local). 
En otras, cuenta con varias IPS Públicas y en municipios 
grandes y con más poder económico llegan a disponer 
adicionalmente de IPS privadas y hasta de servicios muy 
especializados. ( Por ejemplo: IPS de cardiología, o IPS de 
transportes en ambulancias aéreas, como en Santafé de 
Bogotá o Santiago de Cali).

Estas Secretarías Municipales invierten autónomamente (sin 
salirse del marco de las leyes) los recursos de la Alcaldía en 
todos los programas de salud que deben constar en el Plan 
de Desarrollo (Documento Público) del Burgomaestre ele
gido popularmente y en la Ley 100. A las IPS públicas de su 
área las obligan a invertir los dineros transferidos en gastos 
de funcionamiento, en dotaciones y en reposición de equi
pos.

IPS

Son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud cía- ^  
sificadas según sean sus dueños en Públicas, Privadas o I-  
Mixtas. Pueden ser de atención general o especializada y ^
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poseen niveles de complejidad conociéndose como Prime
ro el básico y Tercero el de mas tecnología. Todas ellas son 
el pilar fundamental del Sistema General de Seguridad So
cial en Salud (SGSSS) y se rigen por la Ley 100 y sus decre
tos reglamentarios. (Por ejemplo: La Clínica Shaio de Santafé 
de Bogotá, es una IPS privada, de tercer nivel, especializa
da en cardiología, con servicio de Urgencias cardiológicas 
y hace parte de la Red de Salud de Santafé de Bogotá).

IPS PRIVADAS

Son las Instituciones Prestadoras de Salud, con ánimo de 
lucro, cuyos dueños son personas naturales o jurídicas que 
no obran a nombre del Estado Colombiano, con presu
puesto netamente particular y que se rigen por las normas 
de salud vigentes. (Ley 100 y decretos reglamentarios).

IPS PÜBLICAS

Los anteriormente llamados Hospitales, Centros o Puestos 
de Salud, propiedad del Estado, se han ido convirtiendo en 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, (ESE) cuyo objeto 
legal es el de prestar servicios de salud como Instituciones 
Prestadoras de Servicios, (IPS) con carácter público, ahora 
manejadas autónomamente por una Junta Directiva y un 
Gerente, directamente dependientes de las Secretarías 
Municipales de Salud y en casos especiales (por un tiempo 
determinado) de las Secretarías Departamentales de Sa
lud. Además se rigen por la Ley 80 de 1993 para sus con
trataciones y adquisiciones. Presentan a las Secretarías Mu
nicipales (por ende a sus Alcaldes y Concejos) el presu
puesto de estas IPS proviene de las siguientes fuentes:

SITUADO FISCAL: Dineros girados anualmente por el Es
tado (hasta 1998), a través de las Alcaldías y con destina
ción exclusiva según las leyes, especialmente para gastos 
de funcionamiento del tipo nómina. ( Por ejemplo: un por
centaje se destina a las atención de pacientes del régimen 
subsidiado, otra parte a capacitación del personal). De este 
rubro anteriormente se sostenían los hospitales, pero ac
tualmente es un porcentaje escaso del total del presupues
to. Para obtenerlo hoy en día, se requiere que la IPS atien
da y facture la atención de pacientes del régimen vincula
do.

<  RENTAS CEDIDAS: Dineros adjudicados por las regalías, 
donaciones, herencias, cesiones, estampillas, rifas. Es tam-

— bién un porcentaje escaso del presupuesto de las IPS. Gene

ralmente tienen destinación exclusiva.

RENTAS PROPIAS: Dineros recaudados por la venta de ser
vicios y actividades contempladas en el objeto legal, que le 
produzcan entradas económicas. Su consecución depen
derá en forma directa de la gestión administrativa de la 
directiva y del respaldo de la comunidad. Se pueden usar 
para gastos generales, de funcionamiento o de inversión. 
Es el mayor porcentaje del presupuesto de la IPS.

Las IPS públicas, según la Ley 100, deben llegar a ser lo 
más rápidamente posible, autosuficientes y generadoras de 
gran parte de sus propios recursos, vendiendo servicios a 
las EPS, ARS, Empresas Solidarias de Salud, Seguros Obli
gatorios de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito, 
Empresas de Seguros, Empresas particulares, otros muni
cipios o departamentos, para reinvertir en ellas mismas. En 
lo posible deben obtener ganancias en la relación costo- 
beneficio. Se llamarán Empresas Sociales del Estado 
(E.S.E.) y serán propiedad del municipio, con autonomía 
administrativa, legal y funcional.

Las IPS Públicas en forma autónoma y en algunos casos 
en consenso con la Secretaría Municipal de Salud, deciden 
cuando hacer sus compras, que servicios externos y hospi
talarios deben crear o reforzar y que dotaciones adicionales 
necesitan según el tipo de demanda o de servicios que 
ofrezca en su portafolio, pues las dotaciones obligatorias 
están dadas en el Decreto "Requisitos Esenciales" expedi
do por el Ministerio de Salud.

EPS

El segundo gran cambio del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, se vio en la creación de las EPS (Entidades 
Promotoras de Salud), como empresas comerciales dedi
cadas a recaudar y administrar los recursos que deberían 
aportar todas las personas que fueran siendo cubiertas por 
el sistema de salud, garantizando que con ese dinero se 
cubrirían los gastos derivados de la atención.

Ya constituidas, contratan con las IPS de cada región, la 
atención en salud de sus afiliados y actualmente se les so
licita cubrimiento Nacional. Se les obliga a brindar el PLAN 
OBLIGATORIO DE SALCID (POS), la atención de urgen
cias, la atención de patologías de alto costo, entre otras. 
Cuando no poseen bajo propiedad o contrato los servicios 
de las IPS adecuadas y suficientes, deben sufragar los gas
tos de la atención en salud, en donde los tome el usuario, a 
las tarifas establecidas por la Ley y el transporte requerido. 
Ellas después de presentar una serie de requisitos técnicos
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y económicos pueden, mediante despliegue publicitario, 
ofrecer sus servicios a los posibles clientes y manejar los 
dineros bajo supervisión de algunas de las Superintendencias 
del ramo. Estas EPS no son entidades prestadoras de servi
cios de salud, ni operativas en los campos médicos. Son 
las administradoras de los dineros que cubren los gastos 
de salud.

Otra subcuenta cancela los valores de atención en salud de 
víctimas de eventos terroristas, como bombas, explosio
nes, minas quiebrapatas, etc.

SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA

El fondo de Solidaridad y Garantía, es una cantidad de di
nero, que han ahorrado los Colombianos para cancelar los 
gastos en salud, que ocasionen algunos eventos no previs
tos en el Sistema de Seguridad Social en Salud y/o para 
reforzar dicho sistema en las áreas en donde se le presen
ten mas necesidades cuando ya hayan sido cubiertos los 
gastos del literal anterior. Está compuesto por dinero re
caudado de diferentes fuentes, como son porcentajes de 
las primas de las pólizas de atención a víctimas de acciden
tes de tránsito, impuestos de porte de armas, impuestos 
de armas y explosivos y otros aportes.

Se halla en una fiducia privada compuesta por varias com
pañías, bancarias y de seguros, que se gana el manejo en 
una licitación pública cada tres años. El ordenador del gas
to es el Ministro de Salud, cuando los egresos son aproba
dos por el Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 
previa presentación de los proyectos de inversión o cuando 
éste ente decreta la existencia de una situación de emer
gencia o desastre.

En general, el capital está destinado a la cancelación de los 
costos de atención en salud de las personas en situaciones 
contempladas en la Ley que lo rige. Como Ejemplo: una de 
las subcuentas, la de atención a víctimas de accidentes de 
tránsito y eventos catastróficos, cancela los valores de aten
ción en salud, transporte de enfermos, indemnizaciones por 
desmembración y muerte y gastos funerarios, cuando las 
víctimas se producen en accidentes en los cuales el vehícu
lo causante o implicado es desconocido, se da a la fuga, no 
posee póliza de seguro obligatorio o la tiene vencida y en 
casos de. eventos catastróficos como derrumbes, inunda
ciones, desbordamientos, temblores, terremotos.

Los rendimientos financieros se invierten en refuerzo a las 
Redes de Atención, mediante equipos e inversiones. Como 
ejemplo están las compras de equipos médicos para re
fuerzo a la Red Nacional de Urgencias. NO se permite el 
uso de estos dineros en gastos de funcionamiento pero si, 
excepcionalmente en infraestructura. Las adquisiciones se 
llevan a cabo siguiendo todos los lincamientos de la Ley 80 
o de contratación pública, ya sea en licitaciones o en com
pras directas.

AFILIACION

Las personas que trabajen como empleados o como inde
pendientes, en la República de Colombia, deben afiliarse al 
Sistema General de Seguridad Social, en cada una de sus 
ramas:

A. Riesgos Profesionales.
B. Salud.
C. Pensiones
D. Cesantías.

La afiliación es de escogencia libre. Esto quiere decir que 
cada persona puede escoger la compañía comercial que le 
maneje el dinero aportado para cada subsistema (excepto 
Riesgos Profesionales que es de resorte patronal) y si es el 
caso, cambiarse de compañía de lapso en lapso. Con estas 
afiliaciones, un patrón contrata a un empleado, o un con
tratante contrata a un contratista, como requisito de ley.

SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES

La persona afiliada, adquiere los derechos de recibir la aten
ción de todas las patologías de probable origen laboral y 
sus beneficios y el Patrón se compromete a cancelar el 
valor mensual de su cuota, según precios fijados por la Ley.

SISTEMA DE SALUD

La persona afiliada al sistema, adquiere los deberes de: can
celar el valor mensual de su cuota, según precios fijados 
por la Ley, aceptar las patologías preexistentes (que no que
dan cubiertas) y adquiere los derechos de:
Plan Obligatorio de Salud,
Atención de Urgencias
Atención médica de otras patologías cuando transcurra el 
tiempo y los aportes. ^
Pueden inscribir como beneficiarios a los familiares direc- »- 
tos, cumpliendo con los requisitos especificados en la Ley ^
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y ellos cancelaran cuotas moderadoras o copagos (precios 
muy módicos), cuando requieran atención en salud.

Los beneficios del Plan de Atención Básica (PAB), se disfru
tarán solamente por estar dentro del Territorio Nacional y 
serán a cargo del Estado. (Saneamiento ambiental, acue
ducto, alcantarillado, mataderos, prevención de las enferme
dades y promoción de la salud, entre otros).

La atención en salud que se preste en cualquiera de los tres 
modos a continuación descritos, debe ser con criterios de 
equidad, igualdad, calidad, honestidad y oportunidad y no 
puede diferir entre los regímenes.

El otro 90% de personas pobres, son forzadas a ingresar al 
régimen contributivo, mediante estímulos (contratos ocasio
nales, temporales.)

Régimen vinculado: Así llamado el sistema económico en el 
cual quedan cubiertas las personas indigentes, enfermos men
tales, incapaces, (inimputables), que definitivamente no pue
den cancelar cuotas mensuales, pues no son productivas y 
muy por el contrario requieren de solidaridad de la sociedad 
para recibir la atención en salud que puedan requerir. Los 
costos de las atenciones en salud los absorbe cada IPS pú
blica, con el situado fiscal. Cubre plan básico de Salud y 
atención de urgencias.
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Régimen contributivo: Así llamado el subsistema económi
co en el cual quedan cubiertas todas las personas que apor
tan como empleados o trabajadores independientes. Son los 
afiliados a las EPS y se identifican con los documentos men
suales de pago.

Las IPS públicas, privadas o mixtas pueden vender servicios 
a las EPS, para atender pacientes inscritos en el régimen 
contributivo, lo cual es muy común, pues en el se hallan la 
mayoría de las personas cubiertas y existe bastante seguri
dad en el pago de los costos.

Régimen subsidiado: Así llamado el subsistema económico 
en el cual quedan cubiertas las personas pertenecientes al 
10% más pobre de la población de un municipio. (Viudas, 
huérfanos, víctimas de eventos especiales, con necesidades 
básicas insatisfechas muy altas y presos en cárceles). Cu
bre: Plan obligatorio de Salud y Atención de Urgencias. Este 
régimen es transitorio y existirá hasta tanto la mayoría de las 
personas van quedando cubiertas por el régimen contributi
vo, como afiliados o como beneficiarios o hasta el año 2002, 
aproximadamente. Las personas se escogen cada período 
anual mediante la aplicación de instrumentos de Trabajo 
Social y Sicología (Encuesta SISBEN), saldrán de este grupo 
si han conseguido trabajo, han mejorado sus condiciones de 
pobreza o fallecen. Los responsables de esta escogencia son 
los Alcaldes Municipales. Estas personas no cancelan cuota 
mensual de afiliación. Los gastos de atención en salud, son 
cubiertos con el presupuesto gubernamental, que cancela los 
gastos de salud a las IPS autorizadas para atender esta fran
ja de población.
Las IPS públicas, privadas o mixtas, pueden vender servicios 
a las EPS o ESS (Empresas Solidarias de Salud), las cuales 
manejen dineros para tender pacientes inscritos en el régi
men subsidiado. Existen problemas en la cancelación de los 
costos por parte de las Alcaldías Municipales y Secretarías 
Departamentales, pero se deben superar en tiempo corto.

(Jna IPS cualquiera puede vender servicio para uno, dos o 
tres de los regímenes sin que exista incompatibilidad. Tam
bién puede vender servicios a varias EPS, ARS, ESS, en cual
quiera de los regímenes o en todos, siempre y cuando la 
capacidad operativa se lo permita dentro de los parámetros 
de calidad, humanidad y equidad, honestidad y ética.

Esta instrucción hace parte del material de entrenamiento 
básico para estudiantes de Ciencias de la Salud y  tiene 
como objeto introducirlos en el ambiente de medicina y 
salud reinante en Colombia en esta época.
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