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Presentación
El PND “Prosperidad para Todos” 2010-2014, en relación con la política de salud “Acceso y
calidad en salud: universal y sostenible”, expresa la necesidad de afianzar los esfuerzos a partir
de la promoción de condiciones de vida saludables, la prevención de la enfermedad y la consolidación de manera sostenible del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS,
con el propósito contribuir al mejor estado de salud posible para toda la población, y de cada
persona, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad, con los recursos que la
sociedad disponga para el efecto, para lo cual propone las siguientes estrategias:
1. Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
2. Brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del SGSSS: Acceso, Cobertura y Calidad.
Para la evaluación de la Política Pública de Salud - PPS del cuatrienio 2010-2014, se seleccionaron un total de 93 entidades territoriales se agruparon en seis (6) regiones de igual manera que
lo toma el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como muestra de nuestra evaluación,
que desde la asignación de recursos de salud, son las más representativas por departamento;
se seleccionaron las fuentes tradicionales de recursos para la salud (SGP, Esfuerzo propio y
otras); como también, se analizaron los datos de cobertura; esto dentro del marco de derechos
humanos y los fines esenciales del Estado.
Para nuestra evaluación de la PPS se analizaron cinco (5) objetivos y tres (3) proyectos de inversión:
Recursos: La apropiación de las fuentes de recursos para el sector salud se tomó la información
en 1.053 municipios del país y la ejecución de gastos para las ET de la muestra.
Salud pública, prevención de la enfermedad y promoción de la salud: Se analizaron los recursos invertidos mediante programas y proyectos, resultados obtenidos y si éstos atienden las
necesidades identificadas en los análisis de la situación de salud (diagnóstico). Así mismo, se
evaluaron los proyectos Plan Ampliado de Inmunizaciones -PAI- e Implantación de Proyectos
para población en condiciones especiales (Salud mental, discapacitados y desplazados).
Acceso, cobertura y calidad: Se analizó el acceso al sistema de seguridad social en salud en cumplimiento de los derechos fundamentales (exclusión - Barrera); comportamiento de la oferta
institucional en la prestación de servicios de salud; dotación de equipos biomédicos y servicios
de telemedicina. Además se evaluó el proyecto de inversión Mejoramiento, Fortalecimiento y
Ajuste en la Gestión de las Instituciones de la Red Pública Hospitalaria del País.
Inspección, Vigilancia y Control -IVC: Se evaluó la efectividad de la función de IVC en los
distintos ejes del sistema de salud, a cargo de entidades como la Superintendencia Nacional
de Salud – SNS, Instituto Nacional de Salud - INS y en los Entes Territoriales de la muestra.

5

Sistemas de información: Se evaluó la disponibilidad, integridad y la integración de los diferentes sistemas de información que soportan los procesos de salud, al igual que la coherencia y
calidad de los datos reportados por las Entidades Territoriales frente a los que reposan en los
aplicativos del Ministerio de Salud y Protección Social.
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Resultados de la evaluación 				
de la Política Pública
Coherencia entre los Planes de Desarrollo Territoriales 		
y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
La coherencia se evaluó en dos etapas: una inicial, en la formulación de los Planes de Desarrollo
Territoriales - PDT frente al Plan Nacional de Desarrollo – PND y la segunda, respecto a los
resultados evaluados durante el cuatrienio.
Los Planes de Desarrollo de los noventa y tres (93) Entes Territoriales (ET) seleccionados para
la evaluación de la política pública en salud, fueron estructurados bajo los principios generales que rigen la planeación1, cuyas formulaciones obtuvieron coherencias promedios del 85%,
86%, 90%, 88%, 86% y 78% para las Regiones de Occidente, Caribe, Bogotá, Centro Oriente,
Amazonía y Orinoquía, respectivamente, frente a lo programado en el PND, incidiendo en los
resultados algunas situaciones, tales como:
• Las políticas y objetivos no están claramente definidos en los PDT (Vg. Sucre, Sincelejo y San
Onofre).
• Varios objetivos no expresan cuáles son las acciones propuestas, o éstas, no corresponden
con las presentadas en el PND (Vg. Cartagena y Magangué).
• Algunas estrategias del PND no fueron contenidas dentro del PDT (San Andrés y Providencia)
o éstas no incorporaron las metas (Amazonas).
• Los planes no desarrollan la estrategia de brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se plantean las bases, objetivos
de desarrollo en salud, pero no hace hincapié en la calidad que debe ostentar el sistema en
salud. (Arauca).
• El PDT municipal se encuentra debidamente aprobado, identificándose claramente el
diagnóstico de la situación del ET en materia de salud; sin embargo, en el documento final
del PDT no se consideró el sector salud como tampoco cuenta con la respectiva aprobación
(Inírida).
Sin embargo, los resultados de ejecución de los programas y proyectos de los ET2, presentaron
en promedio un cumplimiento parcial frente lo proyectado en sus Planes de Desarrollo, generando una relación inefectiva con las estrategias y objetivos en materia de salud trazadas por
el Gobierno Nacional.
1 Señalados en el artículo 3 de la Ley 152 de 1994, tales como autonomía, ordenación de competencias, coordinación,
consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, desarrollo armónico de las regiones, proceso
de planeación, eficiencia y viabilidad
2 Para los temas evaluados.
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Lo anterior se fundamenta en las debilidades que presenta el sector salud en temas como financiamiento, oportunidad, baja capacidad de gestión, salud pública, aseguramiento, Inspección
de Vigilancia y Control (IVC), sistemas de información, entre otros, factores determinantes para
el goce efectivo del derecho a la salud.
Por regiones, en materia de coherencia se observan los siguientes aspectos:

Región Occidente
De acuerdo con la información obtenida y el análisis realizado por la CGR, la región occidente
obtuvo en promedio un 74% en la ejecución de los recursos apropiados para la Salud Pública
durante el periodo 2011-2013, lo que evidencia que éstos no fueron ejecutados en su totalidad,
reflejándose una ineficiente ejecución.
Igualmente, se destaca la existencia de diferencias entre los valores apropiados reportados por
el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y los reportados por los entes territoriales de
ésta región generando incertidumbre sobre los realmente apropiados en este periodo para la
salud pública.
Se observan fenómenos que ponen en riesgo el uso adecuado de los recursos para la salud
pública, toda vez que, se encontraron contratos con personas naturales y un deficiente control
sobre los mismos.
En cuanto al volumen de servicios (cantidad) por nivel, continua pesando el modelo centro periferia; donde la mayor oferta de servicios a más complejidad se ubica entre Bogotá, Antioquia,
Valle y Santander; en contraste los departamentos de la Zona Orinoquia y Amazonia, la oferta
máxima corresponde a una complejidad media.

Región Caribe
La Región Caribe presentó un incremento en sus ingresos, al pasar de $1.9 billones en 2011 a $2.9
billones en 2013, representando el 23.9% de los recursos asignados al SGSSS a nivel nacional3,
siendo importante el crecimiento de Bolívar, Guajira y Córdoba, mientras que Cesar, mostró
tendencia a la baja. No obstante, se estableció un alto porcentaje de recursos del balance, que se
incorporan en la vigencia siguiente por falta de ejecución presupuestal, verbigracia Atlántico,
Barranquilla, Soledad, Bolívar, Lorica, Riohacha, San Andrés y Sincelejo.
Se evidencia una inadecuada e inoportuna gestión presupuestal durante las vigencias 2011 a
2013, afectando el cumplimiento del objetivo misional en materia de salud. Es así, como Guajira y San Andrés, presentaron porcentajes inferiores al 70% en sus obligaciones para Régimen
Subsidiado y Población Pobre No Asegurada (PPNA), mientras que Barranquilla, Córdoba,
Valledupar y Santa Marta hicieron lo mismo con los recursos de la PPNA.
Los recursos asignados para Salud pública a esta región, durante el período 2011-20134 fueron
de $1.4 billones, con ejecución de $1.0 billón, que representa el 73%.
A pesar que el PND prioriza la promoción y prevención de la salud, las ET suscriben contratos
destinados a otros conceptos como vigilancia, gastos administrativos y atención de la enfermedad,
incumpliendo los lineamientos del orden nacional. (Atlántico, Barranquilla, Cesar, Montería5
3 Para los ET de la muestra
4 Según información rendida por el Ministerio de Salud
8

5 El valor de la contratación “Otros” para las vigencias 2011 a 2013 por $9.608.2 millones y $2.784.7 millones, supera la
contratación para Prevención de la Enfermedad, por $7.158.6 millones y 2.677.3 millones, respectivamente.
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y Guajira). Es así, como un número importante6 de productos resultantes de la contratación
no están dirigidos a la comunidad, sino que atienden actividades de apoyo, administrativos y
de funcionamiento7, modificando el uso de los recursos de Salud Pública. (Atlántico, Soledad,
Córdoba, Montería, Guajira, Santa Marta, San Andrés, Sucre, Sincelejo).
Adicionalmente, existe una cantidad representativa de productos entregados en virtud de los
contratos, que no están articulados con las problemáticas y necesidades de cada Ente Territorial
de la Región, restándole efectividad a lo ordenado en el PND. Por ello, como no se logró asociar el 48% de los contratos reportados para las vigencias 2011 y 2012 y el 54% en 2013 frente
a las problemáticas. (Atlántico, Aguachica, Córdoba, Montería, Lorica, Riohacha, Magdalena,
Santa Marta, Sucre, Sincelejo). De igual forma, se presenta una alta contratación con personas
naturales, en promedio 71%.
El aseguramiento en la Región Caribe mostró una tendencia creciente durante el período 20102014, con un porcentaje del 11.92%, excepto Ciénaga que registró una cobertura negativa del
-14.32%. Las acciones para garantizar el aseguramiento de la PPNA son ineficientes, toda vez que
mientras el presupuesto asignado por el Sistema General de Participaciones (SGP) aumenta, la
población afiliada disminuye, tal como se observó en Aguachica, Córdoba, Guajira, Magdalena,
Santa Marta, San Andrés y Sucre, entre otros.
El comportamiento de la oferta de Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) disminuyó o se
mantuvo estable durante el periodo 2010-2014 para los ET de Cartagena, Barranquilla, Santa
Marta, Aguachica y Providencia, mientras que Atlántico, Córdoba, Magangué, Maicao mostraron
un crecimiento inferior al 20%, situación que limita la prestación del servicio a los afiliados, en
los demás casos, la oferta de las IPS fue positiva.
En la modalidad de telemedicina, no cuentan con estos servicios, o existen deficiencias en su
implementación y funcionamiento, incumpliendo lo proyectado por el PND, pues continúan
las barreras geográficas, al no poder acceder a un servicio por no encontrarse disponible en la
zona donde residen los beneficiarios al SGSSS, tal como se evidenció en Barranquilla, Soledad,
Córdoba, Magdalena, Ciénaga, San Andrés, Sucre, Sincelejo y San Onofre.

Bogotá DC.
El manejo de los recursos fue eficaz en cuanto a la obligaciones adquiridas, ya que en el Régimen
Subsidiado se presentó un buen comportamiento presupuestal, en relación con los compromisos y ejecución de los mismos; sin embargo, se evidenció una ejecución menor de la PPNA, al
registrar avances del 81% en 2011, 78% en 2012 y 67% en 2013.
En Salud Pública, la Secretaria de Salud para las tres vigencias, asignó en promoción de la salud
un 48% y para la prevención de la enfermedad un 52%. De los productos o resultados entregados
directamente a la población beneficiaria, se evidencia que las acciones o actividades presentan
una tendencia a la atención de las problemáticas, y un bajo porcentaje en las actividades encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
De acuerdo con el inventario de productos establecidos para el Distrito Capital, se estableció que
el 46% de los productos van dirigidos a la comunidad; los restantes 54% van dirigidos a temas
de apoyo, vigilancia y demás que no atiende lo planificado desde el Plan Territorial para el
mejoramiento de la salud, de acuerdo a las necesidades identificadas de la población de Bogotá.

6 32% para la Región Caribe
7 Viáticos, gastos de viaje
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Para las vigencias 2011-2013 la tendencia de los contratos por temáticas muestra que los recursos
se enfocaron un 68% a otro, en donde atienden diversos ejes temáticos de la salud pública, pero
no dan cuenta de una planificación eficiente que impacte con los indicadores de una manera
armonizada en beneficio de la población del distrito.
Del total de los contratos para las vigencias estudiadas, el 7% corresponde a contratos con la Empresa Social del Estado (ESE), el 9% con otra clase de prestador y el 84% con personas naturales.
Se observó que los productos recibidos por la población, se relacionan con la atención de las
problemáticas de Salud Pública señaladas para las vigencias en estudio, y parcialmente se relacionan con acciones encaminadas a la promoción y prevención. Sin embargo, llama la atención
que en la información suministrada por la Secretaria Distrital, la CGR estableció datos diferentes
que no dan cuenta del enfoque real por categorización de las acciones que se implementan.
En cuanto a Sistemas de Información, se observan altas diferencias en la información que reporta el Ministerio de Salud con respecto a los datos suministrados por la Secretaria Distrital en
materia de vacunación y afiliación en la prestación de servicios de salud, reflejando diferencias
de 1.288.492 personas vacunadas, teniendo un reporte del MSPS de 8.407.825 personas que
fueron beneficiarias del programa de vacunación (PAI) evidenciando una cifra por debajo de
los datos que reporta la Secretaria Distrital de Salud. Así mismo, los Afiliados para el Régimen
Subsidiado y PPNA, Bogotá presentan altas diferencias de los datos frente a los inscritos en el
SISBEN.

Región Centro Oriente
Comparando los recursos del orden nacional con los recursos propios de las Gobernaciones
(Rentas propias + Rentas cedidas) se observó que los departamentos que más aportan y dependen menos de los recursos nacionales para financiar la salud son: Cundinamarca, Huila y Norte
Santander. En lo que tiene que ver con la ejecución de los recursos de la PPNA, presenta una
ejecución inferior al 90% durante las tres vigencias, mostrando deficiencias en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas.
En este sentido, la región centro oriente presenta cumplimiento de sus compromisos inferiores
al 70% y ejecución menor al 90%, advirtiéndose una deficiente gestión presupuestal, dado que
las operaciones y transacciones presupuestales fueron inoportunas impidiendo el cumplimiento
del objetivo misional.
Respecto de los recursos de Salud Pública, Promoción y Prevención, los departamentos de Cundinamarca, Santander y Huila reportan porcentajes en las tres vigencias, entre el 45% y 70%
respectivamente. De igual manera, las capitales de Tunja, Soacha, Bucaramanga e Ibagué con
unos porcentajes entre el 65% y 79% de ejecución con un cumplimiento bajo. En cuanto a los
municipios se denota una ejecución de los recursos entre el 74% y 81%. Lo anterior, advierte
el riesgo que tiene el tema de Salud Pública en la Región Centro Oriente respecto a la baja
ejecución de recursos por parte de algunos de los entes territoriales que afecta el desarrollo de
las acciones y por ende el cumplimiento de los objetivos.

Región Amazonía
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Se presentó ineficiencia en el uso de los recursos desde el punto el vista presupuestal, tal como
se evidenció con Amazonas, donde los compromisos alcanzaron únicamente el 15% en 2011,
50%, 2013 y el municipio de Puerto Nariño, el 30% en 2011. En Putumayo, la PPNA mostró
baja ejecución de recursos: 2011 (65%), 2012 (24%) y 2013 el porcentaje de obligado y pagado
fue del 57%. En Salud Pública, se presenta una ejecución promedio del 63%.
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El Proyecto de Discapacidad fue ineficiente en Putumayo y Caquetá, con una ejecución del 52%
y 0%, respectivamente, afectando la población en dicha condición.
La oferta de servicios de telemedicina en el Departamento de Amazonas, mostró un comportamiento decreciente. Es el caso de la ESE Hospital San Rafael de Leticia, que tiene habilitados
18 servicios desde hace más de 15 meses (2013-2014), no se presta el servicio por problemas
de conectividad propios de la Región Amazónica.

Región Orinoquía
Deficiencia e inoportunidad en la Gestión presupuestal debido a la baja ejecución de los recursos asignados, tan solo se obligan el 66% en promedio, evidenciándose saldos importantes
en cuentas maestras, que afecta el desarrollo de las acciones, y consecuentemente el cumplimiento de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional en materia de salud. Aunado
a lo anterior, se observa el decrecimiento en la asignación de recursos en los Departamentos
de Meta y Casanare.
En Salud Pública y Promoción y Prevención la ejecución de recursos reportada a través de contratos evidencia que el 91% se ejecutan a través de personas naturales y un 9 % con personas
jurídicas, con una duración muy corta del 56% de uno a tres meses. Por su parte, los entes territoriales distribuyen sus recursos de forma similar entre Promoción y Prevención, actividades
de vigilancia, gastos administrativos y atención de la enfermedad.
De los resultados de la ejecución de los contratos celebrados con los recursos de Salud Pública
para esta región, el 62% de los productos no van dirigidos directamente a la población; por el
contrario, se contratan adquisición de insumos, personal de apoyo, entre otros.
Para el caso del Departamento del Vaupés se identificó que existen muchos productos que van
dirigidos al funcionamiento del ente territorial, y a la Red Pública (única IPS Pública), pues el
96% de los productos deben soportar la carga que implica que el Vaupés tenga una población
mayoritariamente indígena (70,44%), un nivel socioeconómico que no supera el Estrato 2,
una red pública de primer nivel de atención con servicios de segundo nivel (Ginecobstetricia),
ninguna vía de comunicación terrestre entre municipios y corregimientos departamentales,
ninguna flota aérea o fluvial propia, un alto porcentaje de contratistas, entre otras condiciones
que influyen en el desarrollo de las acciones de salud pública.
En cuanto al Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), es de advertir que en el Departamento del
Meta, fue contratado con Personas Naturales, Fundaciones y Personas Jurídicas, contraviniendo
lo establecido en lo dispuesto en los artículos 46 Ley 715 de 2001 y 31 de la Ley 1122 de 2007.
En relación con el tema de cobertura, el nivel de aseguramiento refleja una tendencia al crecimiento, sin embargo los departamentos Guainía, Guaviare, Casanare y Arauca presentan
un comportamiento negativo, siendo los más representativos los de Guainía y Guaviare que
presentan valores máximos negativos entre el -11,98 y - 8,28% respectivamente.
La actividad de Inspección Vigilancia y Control, de acuerdo con los parámetros establecidos
para la evaluación presenta una calificación entre 20 y 70 puntos, lo que muestra deficiencia en
las actividades de IVC por las Secretarias de Salud Departamentales.

Recursos del SGSSS
Los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) evaluados corresponden al 69%
en promedio del periodo, en cuanto a recursos, sin tener en cuenta las cotizaciones.
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Cuadro 1
Representatividad de la muestra
2011
Totales Muestra (93
municipios)
Totales 1053 municipios

2012

2013

Totales

9.192.543.959.218

9.913.779.342.906

11.213.244.367.096

30.319.567.669.220

12.445.387.747.054

14.545.406.050.463

17.085.608.603.895

44.076.402.401.412

74%

68%

66%

Representanción de la
muestra

Fuente: Entidades territoriales Elaborado: CGR Valores en pesos

El siguiente cuadro contiene la información de todos los recursos del SGSSS correspondientes a
los diferentes conceptos de ingresos para el periodo 2011 a 2013 y se puede evidenciar el peso
que tienen los recursos en salud frente al Producto Interno Bruto en cada una de las vigencias
evaluadas, el cual muestra un crecimiento paulatino.
Cuadro 2
Recursos del SGSSS, 2011 al 2013 (Incluida las Cotizaciones)
Fuentes
Cotizaciones

2011

2012

2013

Totales

%

15.359.455.000.000

16.593.468.000.000

17.455.344.000.000

49.408.267.000.000

13152,3%

71.587.561.683

116.555.147.977

137.040.028.639

325.182.738.298

86,6%

SGP (Incluida la última doceava)

5.255.540.560.432

5.520.551.982.338

5.864.801.393.660

16.640.893.936.430

4429,7%

a-Régimen subsidiado

3.357.006.720.318

3.461.723.535.911

3.602.062.505.932

10.420.792.762.161

2774,0%

581.297.968.402

607.538.410.453

680.210.776.749

1.869.047.155.605

497,5%

c-Población pobre no afiliada

1.317.235.871.713

1.451.290.035.973

1.582.528.110.978

4.351.054.018.664

1158,2%

Rentas cedidas y recursos territoriales (Ley 1393 de 2010)

1.075.373.557.040

1.060.133.058.786

1.049.912.594.204

3.185.419.210.030

847,9%

Subcuenta ECAT (SOAT )FOSYGA

842.388.649.122

1.746.523.819.194

3.080.567.039.103

5.669.479.507.419

1509,2%

Subcuenta de Garantias para la
Salud (Ley 1438 de 2011)

370.207.310.467

832.683.751.893

1.508.561.542.692

2.711.452.605.052

721,8%

Cajas de Compensación Familiar
CCF

b-Salud Pública

Excedentes Financieros FOSYGA

106.244.721.006

69.960.274.804

199.457.464.972

375.662.460.782

100,0%

Regalias

775.871.699.215

231.830.384.596

180.407.662.016

1.188.109.745.826

316,3%

“Aportes de la Nación Sub. Solidaridad FOSYGA - Inc
Compensación de Regalía”

476.631.417.406

1.034.488.860.040

1.506.443.999.093

3.017.564.276.539

803,3%

Otros Recursos Territoriales Régimen Subsidiado

151.095.138.584

344.229.246.761

176.780.879.851

672.105.265.196

178,9%
1270,3%

RECURSOS ESFUERZO PROPIO

1.385.371.594.522

1.754.105.215.233

1.632.598.125.340

4.772.074.935.095

Departamento

559.965.821.079

868.051.080.028

822.399.400.900

2.250.416.302.008

599,1%

Municipio

825.405.773.443

886.054.135.204

810.198.724.440

2.521.658.633.087

671,3%

1.935.075.537.577

1.834.344.308.842

1.749.037.874.326

5.518.457.720.745

1469,0%

27.804.842.747.054

31.138.874.050.463

34.540.952.603.895

93.484.669.401.412

24885,3%

Otros Ingresos
Totales

Fuente: MSPS, Entidades territoriales / Elaborado: CGR
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El mayor aumento en la totalidad de los recursos se observa en el año 2012 ($3,33 billones,
equivalente a un 12% respecto al año 2011, el cual es atribuido a los rubros de cotizaciones
derivado del comportamiento del Ingreso Base de Cotización (IBC), el cual ha mantenido una
tendencia creciente del orden del 11,5% promedio por año desde el 2002 al 2012.
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Los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), se destinan a la financiación del Régimen Subsidiado, su participación es del 17,8%, siendo este el segundo rubro en participación
del total de fuentes del SGSSS.
En el caso de regalías, la disminución resulta por lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 1530
de 20128, “...En el sentido que tales recursos pueden disminuir si aumentan los aportes de la
Nación para salud, esto se confirma con el aumento de recursos por concepto de Aportes de la
Nación incluyendo la compensación de regalías...”.
Si del cuadro anterior se suprimen los recursos de las cotizaciones que corresponden al régimen
contributivo, centralizamos el análisis a los recursos del régimen subsidiado, donde se observa
que el total de recursos pasó de $12,4 billones para el 2011 a $17,1 billones en el 2013.
Al consolidar los tres años, los recursos del SGP representan el mayor rubro con el 37,8% del
sistema, mientras que el de menor peso es lo administrado por las Cajas de Compensación con
un 0.7%
En el año 2012, con relación al año 2011, hubo un incremento en los recursos destinados para
la salud del 7,8% correspondiente a $721.235,4 millones y en el año 2013 con relación al año
2012 hubo un incremento del 13,1% equivalente a $1.2 billones.
La región occidente es la más representativa con el 31,7% mientras que la región amazónica
representa tan solo un 2,4% de la totalidad de los recursos.
Las regiones que más crecieron en recursos en el periodo analizado 2011-2013 fue la Región
Caribe, con un crecimiento considerable en los departamentos de Bolívar, Guajira, Sucre y Córdoba. Otra Región que se destaca por su crecimiento fue la Amazónica, con los departamentos
de Caquetá y Putumayo.
La Región que menos creció en recursos fue Orinoquia, con un decrecimiento considerable en
los departamentos de Meta y Casanare.
Analizando los departamentos de la muestra seleccionada considerando a Bogotá como un
departamento, es quien recibe el mayor porcentaje de recursos para la salud (28,3%); por otra
parte se evidencia que el que menos recursos recibe es Vichada y Vaupés (0,3%).
Se observa que el 73,9% de los recursos, está concentrado en 11 departamentos, divididos en
las siguientes regiones: Bogotá (28,3%), Occidente con el 21,1% (Antioquia, Valle del Cauca y
Nariño), Centro Oriente con el 16,2% (Cundinamarca, Santander, Boyacá y Tolima), Caribe
con el 5,3% (Atlántico y Cesar) y por último la Región de la Orinoquia con el 3,1% (Meta).

8 Artículo145. coberturas en educación y salud de las entidades territoriales productoras.
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Fuente: Entes territoriales - Elaborado CGR.
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Del análisis de los recursos de la salud por capitales, el 73,3% de los mismos está concentrado en
11 capitales, divididas en las siguientes regiones: Caribe 33,1% (Barranquilla, Cartagena, Santa
Marta, Valledupar, Montería), Occidente con el 28,4% (Medellín, Pasto, Cali) Centro Oriente
el 11,8% (Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué).
En cuanto a los municipios, el 70,2% de los mismos está concentrado en 12 municipios, divididos en las siguientes regiones: Caribe 35,0% (Soledad, Maicao, Magangué, Lorica, Ciénaga,
Aguachica), Occidente 24,4% (Buenaventura, Tumaco, Bello, Dosquebradas), Centro Oriente
10,8% (Barrancabermeja, Pitalito).

Comparativo de los recursos Nacionales Vs Territoriales
Al comparar los recursos del orden nacional (SGP) con los recursos propios de las Gobernaciones
(Rentas propias + Rentas cedidas) se observa que los departamentos que más aportan y dependen menos de los recursos nacionales para financiar la salud son en su orden: Cundinamarca,
Bogotá, Boyacá, Risaralda, Caldas, Atlántico, Santander, Antioquia y Valle del Cauca, por otra
parte los departamentos que dependen básicamente de los recursos del orden nacional y aportan
menos del 15% son en su orden a partir del que menos aporta, considerando las tres vigencias:
Córdoba, Magdalena, Guainía, Amazonas, Guajira y Choco.

Análisis Estructura de Financiamiento
En la vigencia 2011, se observa que las regiones con porcentajes inferiores al 70% en sus obligaciones son Orinoquia (49%), Amazonia y Occidente (54%) y en la vigencia 2013, Orinoquia
(52%), la región que presenta un porcentaje bajo de ejecución (51%), es Centro Oriente (2013).
Desde un análisis por Departamento, en la vigencia 2013, la Región Orinoquia presenta un bajo
porcentaje en sus obligaciones (52%) y la Región Occidente 74% en su ejecución, lo que denota
una baja gestión presupuestal.
Analizando la información desde los municipios de la muestra, la Región Occidente presenta un porcentaje en sus compromisos del (64%) (2011) y la Región Amazónica (61%) en su
ejecución (2012).

Recursos para la Población Pobre No Afiliada PPNA - Departamentos
En términos generales, la ejecución de los recursos de la PPNA, presenta una ejecución inferior
al 90% durante las tres vigencias, mostrando deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones
contraídas.
En cuanto a las obligaciones la Región Orinoquía muestra porcentajes inferiores al 70% en el
periodo analizado, de tal forma que al compararla con las otras regiones, ésta es la que muestra
el más bajo porcentaje.

Recursos para la Población Pobre No Afiliada- Capitales
De las 31 capitales objeto de estudio, 18 manejan recursos para PPNA, siendo la Región Caribe
la que presenta una ejecución baja en sus compromisos, (72%) en 2011, (41%) en 2012, y (48%)
en 2013 , además de una ejecución del (78%) para el último año; la Región Centro Oriente
muestra una ejecución inferior al 90% en las tres vigencias; la Orinoquia en el 2013 tiene un
porcentaje de compromiso del 52% y finalmente la Región Occidente registra una ejecución
del 88% en 2011 y compromisos del 53% ( 2012).
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De los (29) municipios analizados, (15) reportan recursos para PPNA; de éstos, presentan baja
ejecución en los compromisos las Regiones de Centro Oriente y Orinoquía, con el 62% (en
2011), 66% (2013), respectivamente.
En cuanto a la ejecución, las menos representativas corresponden a Centro Oriente, Orinoquía,
Occidente y Amazonía, al mostrar avances del 64% (2011); 63% (2012) y 84% (2013); 77% (2013)
y 86% (2013), respectivamente.
La Región Centro Oriente muestra bajos porcentajes en sus compromisos 62% y en pagos 64%
en la vigencia 2011; la Región Orinoquia tiene una ejecución del 63%, la Región Caribe del 87%
en 2012; la Región Orinoquia nuevamente tiene una obligación del 66% y las que presentan
baja ejecución son Occidente 77%, Orinoquia 84% y la Amazónica del 86% y en el 2013.
Tomando como referencia lo señalado en los párrafos anteriores, se concluye de las regiones que
en su porcentaje de compromisos sean inferiores al 70% y ejecución menor al 90% presentan una
deficiente gestión presupuestal dado que las operaciones y transacciones presupuestales fueron
inoportunas impidiendo el cumplimiento del objetivo misional. Las regiones que presentan un
porcentaje superior al (70%) en sus obligaciones y pagos, demuestran eficiencia y oportunidad
en el uso de sus recursos.

Salud Pública, Promoción y Prevención
Para Colombia dentro de actual modelo de Salud, se considera la Salud Pública como el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por
medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que
sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo
del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad9.
En el componente de Salud Pública, Promoción y Prevención, se planteó determinar: a) si las
acciones implementadas para desarrollar la Política Salud Pública estaban enfocadas en la Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad, como se estableció en el plan de desarrollo; b) si las acciones realizadas dan cuenta de las problemáticas y necesidades de la población;
c) la eficacia del cumplimiento de las acciones realizadas por los actores en la ejecución de la
política pública de salud.

Información financiera y presupuestal orden nacional
Teniendo en cuenta la información presupuestal reportada por el Ministerio de Salud10 se
evidenció lo siguiente:

9 Colombia, Congreso de la República (2007, 9 de Enero), artículo N. 32, “Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen
algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
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10 Oficio radicado N. 201415000672771 (2014ER0067937) 16 de mayo de 2014.
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Cuadro 3
Reporte de Recursos por Regiones
2011
Ejecutado

2012
Apropiado

Ejecutado

2013
Apropiado

Ejecutado

%
Ejecución
2011

%
Ejecución
2012

%
Ejecución
2013

REGION

Apropiado

Amazonica

71.115.490

43.858.616

86.900.147

49.974.990

95.904.061

66.302.412

62%

58%

69%

Bogota
DC

373.495.828

299.480.995

492.673.557

292.198.589

683.996.255

349.072.521

80%

59%

51%

Caribe

463.615.514

328.203.045

452.402.795

335.304.523

513.382.027

373.449.218

71%

74%

73%

Centro
Oriente

292.298.333

197.558.350

363.162.334

222.910.154

419.682.068

296.389.612

68%

61%

71%

Occidente

886.880.954

684.703.253

996.351.159

721.737.053

1.255.778.233

909.825.668

77%

72%

72%

Orinoquia

384.919.502

214.051.599

286.806.852

145.184.766

282.652.256

189.759.153

56%

51%

67%

Total
general

2.472.325.621

1.767.855.858

2.678.296.844

1.767.310.075

3.251.394.900

2.184.798.584

72%

66%

67%

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Elaboró: Contraloría Delegada para el Sector Social. Valores en miles de pesos

La tabla anterior muestra el porcentaje de ejecución de los recursos por regiones, no obstante,
cabe destacar que al comparar lo asignado (Apropiación definitiva) frente a lo ejecutado (Obligación), se observa de manera generalizada para todas las regiones que los recursos para los años
2011 a 2013, no fueron ejecutados en su totalidad, lo que muestra ineficiencia en la ejecución
de los mismos. Siendo 2011 el año con mayor ejecución en promedio (72%), 2012 y 2013 con
porcentajes similares (66%) y (67%).
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Fuente: Entes territoriales - Elaborado CGR.
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De manera detallada, se resaltan las ejecuciones de recursos de las regiones Caribe y Occidente
con porcentajes en las tres vigencias entre el 70% y 80% como los más altos. De igual manera,
las regiones Amazónica y Centro Oriente muestran ejecuciones de un poco más del 60% en
promedio.
Sin embargo, la región de la Orinoquia muestra ejecuciones alrededor del 50% para las vigencias 2011 y 2013, con un leve incremento para 2013 (67%), siendo la de menor ejecución en
recursos de salud pública.
El caso de Bogotá D.C., muestra la ejecución más alta de los datos reportados para la vigencia
2011 (80%), pero para los años 2012 y 2013 las cifras decrecen ostensiblemente en torno al
50% de ejecución.
Lo anterior, evidencia el riesgo que tiene la Salud Pública respecto a la baja ejecución de recursos por parte de algunas de las entidades territoriales que afecta el desarrollo de las acciones
y por ende el cumplimiento de los objetivos y la atención de prioridades establecidas desde el
Gobierno en cabeza del Ministerio de Salud.
La tabla a continuación muestra, que no existe coincidencia entre lo reportado por el MSPS y
las entidades territoriales. De manera general, se observa que la cifra reportada por la entidad
territorial es menor a la que maneja el MSPS.

Cuadro 4
Comparativo reporte de recursos por Regiones (Incluye Entidades Departamentales,
capital de departamento y municipio muestra CGR) MSPS y Entidades Territoriales.
2011
Región
Amazonica

Apropiado
MSPS
90.616.650

2012

Apropiado ET
27.921.350

Apropiado
MSPS
91.049.963

2013

Apropiado ET
30.651.510

Apropiado
MSPS
110.077.999

Apropiado ET
36.433.401

Bogota DC

373.495.828

201.705.224

492.673.557

249.242.713

683.996.255

322.175.586

Caribe

434.868.453

120.318.160

309.603.609

112.336.781

364.605.386

165.747.661

Centro Oriente

259.137.839

192.288.813

227.550.794

179.277.385

261.947.236

224.731.129

Occidente

551.956.681

297.199.668

599.261.647

321.354.311

760.944.411

351.216.547

Orinoquia
Total general

366.437.960

137.354.974

212.441.100

103.035.146

217.745.759

123.431.888

2.076.513.411

976.788.189

1.932.580.670

995.897.846

2.399.317.046

1.223.736.212

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Social

En el caso de las regiones Caribe y Occidente, existe una mayor diferencia en la cifra debido
a que no reportaron todos los entes territoriales que se tomaron para la muestra; para el resto
de regiones, estas tienen reporte para cada una de las entidades territoriales departamento,
ciudad capital y municipio seleccionado.
Teniendo en cuenta, los datos analizados, se observa que tanto la falta de ejecución de recursos en todas las vigencias, como la falta de coincidencia en los reportes de la información,
muestra una debilidad en el seguimiento a la ejecución de los recursos y la falta de acciones
por parte de MSPS que permitan generar alarmas por incumplimiento hacia las entidades
territoriales.
Del comparativo realizado, no es posible establecer con claridad el monto real de recursos
asignados a la Salud Pública en Colombia.
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Información financiera y presupuestal orden territoriales
Si bien la política de salud pública, y sus instrumentos, reconocen la autonomía administrativa
y las diferencias territoriales, en muchos casos la gestión departamental y municipal evidencia
debilidades en eficiencia, priorización y focalización de los recursos disponibles, lo que contribuye que sigan existiendo diferencias entre regiones y entidades territoriales.
Se pudo establecer para los entes territoriales de la muestra que las acciones implementadas
para desarrollar la Política de Salud Pública, en las tres vigencias analizadas se enfocaron en
la Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad, como se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo. Con los datos reportados se pudo analizar el enfoque de la contratación
relacionada con Salud Pública para las vigencias 2011 a 2013.

Contratación
De acuerdo a la ejecución de recursos reportada a través de contratos, se pudo evidenciar que
existe un número considerable de contratos para cada una de las regiones en los años 2011
(11.656) y (13.725) en 2012, con un incremento notable en la vigencia 2013 (15.764).
Cuadro 5
Cantidad y monto de Contratos por Regiones reportados por las Entidades Territoriales
2011
Región
Amazonica

No. de
contratos
535

Suma monto
contratos
$39.529.188.432

2012
No. de
contratos
889

Suma monto
contratos
$104.847.253.734

2013
No. de
contratos
1.016

Suma monto
contratos
$268.614.685.375

Bogota DC

2.061

$168.636.654.222

2.368

$219.368.846.309

2.841

$311.669.578.367

Caribe

1.695

$136.582.160.879

2.323

$152.322.979.412

2.198

$233.486.159.128

Centro Oriente

2.975

$94.155.760.978

3.052

$104.525.637.911

3.822

$113.797.828.794

Occidente

1.959

$217.751.605.958

2.417

$232.784.240.782

3.227

$287.718.605.873

Orinoquia

2.431

$153.447.057.786

2.676

$154.728.809.081

2.660

$209.503.446.277

Total general

11.656

$810.102.428.255

13.725

968.577.767.229

15.764

$1.424.790.303.814

Fuente: Información reportada por las entidades territoriales. Matriz N. 1. Elaboró: Contraloría Delegada para el Sector Social.
Valores en pesos

Por regiones, se observa que solo Bogotá concentra en promedio el 17% de contratos para cada
vigencia. Así mismo, las regiones de Occidente, Caribe, Centro Oriente y Orinoquia acumulados
registran el 75% de contratos, con cifras coherentes con los montos señalados.
De igual manera, si se toman los tiempos de duración de los contratos reportados y estimados
a partir de la fecha inicial y finalización, se encuentra que del total de 25.615 contratos para
las tres vigencias con información completa, el 40% de éstos se ejecutan entre 1 y tres meses,
el 46% entre 4 y 9 meses y sólo el 13% entre 10 y 12 meses. Se encontró también que el 1%
de los contratos se registran con duraciones superiores a 12 meses, cuando estos deben estar
enmarcados dentro de la vigencia.
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Se pudo observar también, que la mayor parte de los contratos de más corta duración son suscritos en el último trimestre de cada vigencia, lo que muestra un riesgo alto frente a la eficiencia
y eficacia con las que son ejecutados estos recursos en plazos tan cortos. Lo anterior, evidencia
debilidades en la planeación de las acciones así como en la asignación de los recursos para Salud
Pública por parte de las entidades territoriales.
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Cuadro 6
Tiempo de duración de los contratos
Región

Menor a 1 mes
Cantidad

%

Entre 1 y 3
meses
Cantidad

%

Entre 4 y 6
meses
Cantidad

%

Entre 7 y 9
meses
Cantidad

%

Entre 10 y 12
meses
Cantidad

%

Más de 12
meses
Cantidad

%

Total general
Cantidad

%

Amazonica

161

9%

484

28%

501

29%

320

18%

260

15%

4

0%

1.730

100%

Bogotá DC

36

2%

207

12%

671

38%

758

43%

70

4%

31

2%

1.773

100%

Caribe

202

5%

1.276

30%

1.233

29%

878

21%

677

16%

9

0%

4.275

100%

Centro
Oriente

805

11%

1.990

27%

1.560

21%

1.697

23%

1.233

17%

27

0%

7.312

100%

Occidente

501

9%

1.801

33%

1.677

31%

843

15%

638

12%

27

0%

5.487

100%

Orinoquía

1.123

22%

1.798

36%

998

20%

704

14%

382

8%

33

1%

5.038

100%

Total
general

2.828

11%

7.556

29%

6.640

26%

5.200

20%

3.260

131

1%

25.615

100%

13%

Fuente: Información reportada por las entidades territoriales. Matriz N. 1. Elaboró: Contraloría Delegada para el Sector Social
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25.688.673.335

62.990.889.302

70.133.695.595

56.608.168.929

Caribe

Centro
Oriente

Occidente

Orinoquia

2011

325.481.202.103

34.873.169.876

68.109.022.026

104.706.064.722

24.456.772.227

84.709.126.957

8.627.046.295

Prevención de
la enfermedad

576.196.798.849

4.647.808.944

33.524.134.857

529.613.505.164

6.257.561.606

2.153.788.278

Otros

346.703.632.231

36.334.304.512

98.709.351.569

67.816.003.989

27.843.597.533

105.980.874.654

10.019.499.974

Promoción de
la Salud

290.353.057.809

25.889.832.715

68.707.443.470

41.030.376.174

29.088.808.928

113.387.971.655

12.248.624.867

Prevención de
la enfermedad

2012

377.171.150.438

742.468.305

36.163.486.339

322.153.638.926

4.840.594.598

13.270.962.270

Otros

Enfoque de los recursos de Salud Pública

399.766.045.868

41.137.899.120

79.794.905.070

54.251.333.653

39.343.550.957

148.595.046.486

36.643.310.582

Promoción de
la Salud

Fuente: Información reportada por las entidades territoriales. Elaboró: Contraloría Delegada para el Sector Social. Valores en pesos

305.755.516.072

83.927.527.265

Bogota DC

Total
General

6.406.561.646

Promoción de
la Salud

Amazonica

REGION

Cuadro 7
2013

426.570.837.516

31.374.620.350

99.103.353.581

45.060.341.956

66.310.391.479

163.074.531.881

21.647.598.269

Prevención de la
enfermedad

339.382.713.882

2.722.859.410

61.402.874.788

254.979.110.013

9.034.085.294

11.243.784.377

Otros
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Con base en la información registrada por regiones, se pudo evidenciar que la proporción de
recursos invertidos en Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad es similar en las
vigencias analizadas. Sin embargo, se destaca el monto de recursos destinados a “Otros” (Vigilancia, Gastos Administrativos y Atención de la enfermedad) que para las vigencias 2011 y 2012
superó las cifras de Promoción y Prevención.
Se destaca la Región de Centro Oriente, para la cual durante los 3 años analizados, la cifra de
“Otros” supera lo ejecutado en Promoción y Prevención. Por otra parte, Bogotá muestra un
comportamiento diferente a las demás regiones, para el distrito capital no se registra ejecuciones diferentes a Promoción y Prevención.
Con lo anterior, se puede afirmar que aunque el PND prioriza Promoción y Prevención en la
práctica las entidades territoriales distribuyen sus recursos de manera homogénea entre Promoción y Prevención y temas de vigilancia, gastos administrativos y atención de la enfermedad,
lo que muestra que la ejecución de los recursos no se rige por los lineamientos del Gobierno
Central sino por las dinámicas propias de cada región.
Cuadro 8
Tipos de Contratos
Persona Jurídica
Región

2011

2012

2013

Amazonica

109

204

253

Bogota DC

Persona Natural

Subtotal
566

%
23%

2011
426

2012
683

2013
763

Subtotal
1.872

%
77%

Total
general
2.440

1.169

1.736

2.172

5.077

70%

892

632

669

2.193

30%

7.270

Caribe

541

612

680

1.833

29%

1.154

1.711

1.518

4.383

71%

6.216

Centro Oriente

806

818

1.201

2.825

29%

2.169

2.234

2.621

7.024

71%

9.849

Occidente

818

1.110

1.392

3.320

44%

1.141

1.307

1.835

4.283

56%

7.614

Orinoquia

201

243

268

712

9%

2.230

2.433

2.392

7.055

91%

7.767

Total
General

3.644

4.723

5.966

14.333

35%

8.012

9.000

9.798

26.810

65%

41.156

Fuente: Información reportada por las entidades territoriales. Elaboró: Contraloría Delegada para el Sector Social.

Cabe resaltar, que dentro de la contratación de recursos de salud pública, las personas naturales
son las que mayor número y monto de recursos manejan. El 65% de los contratos entre los años
2011 a 2013 se celebraron en la modalidad de prestación de servicios.
A pesar que los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC deben ser contratados con
IPS públicas, no se evidencia un control al respecto. De acuerdo a la información registrada por
las entidades territoriales, se realizaron contratos con personas jurídicas como hoteles, agencias
de viajes, cooperativas, consorcios, compañías de pensiones. Lo que hace evidente el alto riesgo,
en este tipo de contratación que si bien la norma lo permite no es fácil de controlar, debido a que
las entidades territoriales tienen mayor libertad y flexibilidad para la celebración de contratos.
Si bien dichos recursos se manejan a través de la Cuenta Maestra de Salud Pública Colectiva11,
y en sus reglas de operación se especifica quienes pueden ser beneficiarios de los mismos, por
ser muy generales las directrices, esto permite que no se pueda ejercer un estricto control sobre
el tipo de contratos que pueden estar celebrando las entidades territoriales.
11 Colombia, Ministerio de la Protección Social (2007, 31 de agosto), “Resolución 3042 DE 2007, por la cual reglamenta
la organización de los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales, la operación y registro de las cuentas maestras
para el manejo de los recursos de los Fondos de Salud y se dictan otras disposiciones”.
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Según las Metas de Gobierno, y los indicadores establecidos para medir el avance en las mismas,
para el tema de Salud Pública y Promoción y Prevención, estos se encuentran dirigidos según
los Indicadores SISMEG registrados por el Ministerio de Salud en las siguientes temáticas:
Plan Ampliado de Inmunizaciones, Embarazo Adolescente, Mortalidad Materna e Infantil, y
Violencia Intrafamiliar.
Los indicadores establecidos en el PND, dan cuenta de algunas de las priorizaciones señaladas
en el diagnóstico para la estrategia “Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad”. Sin embargo, quedan temas por
fuera de la medición determinada, como son enfermedades trasmisibles diferentes a malaria,
dengue y VIH y no trasmisibles (hipertensión arterial), salud mental y discapacidad, que en el
plan se mencionan como prioritarios.
De igual manera, se evaluó la coherencia entre las mediciones a nivel nacional y las establecidas
en los territorios. Con base en la información reportada por cada una de las entidades territoriales, se evaluó el tipo de indicadores que se establecen para la medición de las acciones en
Salud Pública encontrando que las entidades territoriales no tienen claridad sobre sus indicadores, el reporte de información respecto a este tema fue deficiente en cuanto a la calidad de
la información, que no permite realizar un análisis detallado.
Sin embargo, de acuerdo a los datos suministrados por regiones se pudo establecer que para las
tres vigencias el 63% de los indicadores miden resultados o productos, el 19% gestión y tan sólo el
17% impactó de las acciones de Salud Pública. Lo cual muestra que un monitoreo y seguimiento
poco efectivo de las actividades de Salud Pública y Promoción y Prevención, concentrado en
resultados inmediatos y no en una medición que permita establecer el verdadero efecto de éstas.
Cuadro 9
Tipos de Indicadores

Región

“Indicadores
de Resultado o
Producto”
Cantidad

Porcentaje

“Indicadores de
Gestiòn
o Proceso”
Cantidad

Porcentaje

“Indicadores de
Efecto o
Impacto”
Cantidad

Porcentaje

Total General
Cantidad

Porcentaje

Amazonica

311

64%

99

20%

79

16%

489

100%

Bogota DC

32

24%

88

65%

15

11%

135

100%

Caribe

482

48%

297

29%

229

23%

1008

100%

Centro
Oriente

1248

74%

186

11%

252

15%

1686

100%

Occidente

770

62%

276

22%

204

16%

1250

100%

Orinoquia

596

69%

102

12%

172

20%

870

100%

3439

63%

1048

19%

951

17%

5438

100%

Total
general

Fuente: Información reportada por las entidades territoriales. Elaboró: Contraloría Delegada para el Sector Social.
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De acuerdo a los indicadores reportados y como lo muestra la tabla siguiente, el seguimiento
y monitoreo se enfoca en temas de Salud Pública en general el 49% de los indicadores miden
mortalidad, natalidad, letalidad, entre otros, en general indicadores básicos de Salud Pública, el
16% Promoción de la Salud y el 26% Prevención de la enfermedad, aunque en estos últimos se
contemplan todos los temas, no existe una priorización en la medición de acuerdo a lo establecido en cada ente territorial de acuerdo a sus perfiles epidemiológicos, Análisis de la Situación
de Salud-ASIS o las directrices del Ministerio de Salud. También, se pudo observar que el 4% los
indicadores en la categoría de “otros” miden en su mayoría acciones de vigilancia en Salud Pública.

29%
32%

367

279

1443

Orinoquia

Total general

891

165

186

235

144

5

156

Cantidad

16%

19%

15%

14%

14%

4%

32%

Porcentaje

Promoción de la Salud

197

25

48

35

61

0

28

Cantidad

4%

3%

4%

2%

6%

0%

6%

Porcentaje

Atención
de la Enfermedad

2685

356

510

1189

339

130

161

Cantidad

49%

41%

41%

70%

34%

96%

33%

Porcentaje

Salud Pública

Enfoque de los Indicadores

242

45

139

10

31

0

17

Cantidad

4%

5%

11%

1%

3%

0%

3%

Porcentaje

Otros

5458

870

1250

1706

1008

135

489

Cantidad

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

Total

Fuente: Información reportada por las entidades territoriales. Elaboró: Contraloría Delegada para el Sector Social.
Nota: En la categoría de Salud Pública se tuvieron en cuenta todos los indicadores básicos de medición de la SP como por natalidad, mortalidad, índice general, ente otros. Y en la categoría de “Otros” se agregaron los relacionados con gestión y vigilancia en SP.

26%

14%

237

Occidente

0%
43%

Centro Oriente

0

433

Bogota DC

26%

Porcentaje

Caribe

127

Cantidad

Prevención
de la Enfermedad

Amazonica

Región

Cuadro 10
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En términos generales, los indicadores establecidos para el seguimiento de la Salud Pública y
Promoción de Salud y Prevención de la enfermedad no son comparables entre entidades territoriales y en algunos casos según la información reportada, se están midiendo temas diferentes
a los priorizados por el MSPS.
Resultados de la contratación en salud pública
La comunidad recibe menos del 60% de los productos que son entregados en la ejecución de
los contratos y convenios de Salud Pública, Promoción y Prevención por parte de los entes
territoriales.
De acuerdo con la información reportada por 76 de las 93 Entidades Territoriales objeto de
análisis, de los productos resultantes de la ejecución de la contratación en salud pública a nivel
global, el 58% de ellos benefician directamente a la comunidad, mediante servicios o atención,
promoción o prevención. El 42% restante, son productos indirectos, no recibidos directamente
por la población, como productos utilizados para adquisición de insumos, contratación de personal de apoyo en los Entes Territoriales, entre otros. Sin embargo, se considera excesivamente
alto que este volumen de contratación y resultados no esté orientado a los servicios y necesidades
directas de la población (misional), sino que se dedique a actividades de apoyo, administrativas
y de funcionamiento.
Cuadro 11
Relación de productos recibidos directamente por la población
Directos

Región

2011

Amazonica

2012

194

Bogota DC

Indirectos
2013

2011

2012

2013

Directos

Indirectos

359

411

556

738

785

32%

68%

594

970

1287

1295

1253

996

45%

55%

Caribe

1197

1369

1193

415

632

684

68%

32%

Centro Oriente

1351

1181

2012

678

1092

1341

59%

41%

Occidente

1984

2383

2743

309

404

584

85%

15%

Orinoquia
Total

854

844

816

1213

1495

1336

38%

62%

6174

7106

8462

4466

5614

5726

58%

42%

Fuente: Matriz No. 2 de información – entidades Territoriales Elaboró: Contraloría Delegada Sector Social

Se identificó para las tres vigencias en promedio, cerca de 5.000 registros de productos indirectos que fueron reportados como productos directos, con lo que la cantidad real de productos
recibidos por la comunidad es menor a la presentada, equivalente aproximadamente a un 75%
de los valores reportados.
A nivel regional, en la región amazónica y Orinoquía priman los contratos que entregan productos indirectos que no llegan a la población, con proporciones por encima del 60% en ambos
casos, dicha cifra desnaturaliza el uso y destino de los recursos de Salud Pública.
Lo anterior evidencia el alto nivel de contratación a nivel nacional para temas de apoyo, gestión, vigilancia, adquisiciones, y el alto nivel de riesgo que se presenta, dado que las reglas de
operación de los recursos de Salud Pública12, a través de la Cuenta Maestra son bastante laxas
en cuanto a la contratación con personas naturales y de personal de apoyo a la gestión.
26
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Enfoque diferencial de población
El Plan Nacional de Desarrollo articuló sus estrategias, fundamentado en un eje transversal que
es el enfoque diferencial, que pretendió tomar en cuenta las necesidades de la población con
especial protección constitucional, y lograr tener líneas de atención diferencial en las políticas
existentes. Al evaluar las problemáticas identificadas por las entidades territoriales y los grupos
poblacionales afectados, se observa un nivel de identificación de población relativamente bajo
(inferior al 30% de la problemáticas planteadas), a nivel de productos que son recibidos directamente por la comunidad, identifican en mejor medida grupos poblacionales específicos. En ese
sentido, a nivel global, cerca del 30% de los productos entregados a la población beneficiaria,
puede considerarse que tienen enfoque diferencial, lo cual es coherente en dicha proporción
con lo planteado a nivel de política por el Plan Nacional de Desarrollo.
Cuadro 12
Productos con enfoque diferencial por región
Región

Sin Enfoque Diferencial

Con Enfoque Diferencial

No Aplica

Amazónica

54,5%

45,5%

0,0%

Bogotá

29,6%

59,3%

11,1%

Caribe

67,5%

32,5%

0,0%

Centro Oriente

79,6%

14,8%

5,6%

Occidente

70,8%

21,5%

7,7%

Orinoquia

50,0%

50,0%

0,0%

Total Global

64,8%

30,0%

5,2%

Fuente: Matriz No. 2 de información – entidades Territoriales. Elaboró: Contraloría Delegada Sector Social

A nivel regional, las cifras de los municipios y departamentos de la Región Centro Oriente y de
la Región Occidente es baja frente a la media global, y denotan muy baja especificidad frente
a la descripción de la población receptora de las acciones realizadas en el marco de la política
pública; lo cual también puede implicar una deficiente caracterización situacional o diagnóstico
de su situación actual de salud.
Las Entidades Territoriales identificaron para cada una de las vigencias, las problemáticas
prioritarias en Salud Pública y Promoción y Prevención. Después de que éstas reportaran los
productos de su contratación, se procedió a efectuar una asociación producto-problemática,
para determinar el grado en que las acciones de salud pública contratadas son coherentes y
pertinentes frente a las problemáticas identificadas.
Se observó cómo las acciones contratadas por las Entidades Territoriales, no dan cuenta de las
problemáticas priorizadas, por lo que las acciones y productos entregados no son efectivos para
atender las necesidades de la población.
Para la vigencia 2011, de las 1.198 problemáticas identificadas por 74 Entidades Territoriales,
los productos contratados para dicha vigencia pudieron ser asociados sólo al 58% de las mismas
para cada una de ellas; en otras palabras el 42% de las problemáticas quedaron sin atender, con
acciones contratadas de Salud Pública y Promoción y Prevención. Esto sin medir, la efectividad
de los productos que sí pudieron asociarse a las mismas. Para las vigencias 2012 y 2013 no hubo
mejoría de esta situación.
Es evidente, con la información reportada por dichas entidades, que gran parte de los productos
se están dirigiendo a temáticas no priorizadas y quedándose en productos indirectos que no van
dirigidos a la población directamente, como se presentó previamente.
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A nivel regional, la Región Amazónica, Bogotá y Occidente, los productos contratados guardan
muy baja relación con las problemáticas planteadas.
Cuadro 13
Asociación de Problemáticas a Productos por Vigencia y región
Región

2011

2012

2013

Sin Asociación

Con Asociación

Sin Asociación

Con Asociación

Sin Asociación

Con Asociación

90%

10%

84%

16%

86%

14%
10%

Amazónica
Bogotá

90%

10%

80%

20%

90%

Caribe

48%

52%

48%

52%

54%

46%

Centro Oriente

58%

42%

64%

36%

63%

37%

Occidente

70%

30%

69%

31%

71%

29%

Orinoquia

31%

69%

42%

58%

45%

55%

Fuente: Matriz No. 2 de información – entidades Territoriales. Elaboró: Contraloría Delegada Sector Social

Las cifras ponen en duda la coherencia del ejercicio de planificación y priorización realizado
por las entidades, con las acciones que se realizan con la ejecución de los contratos. Por lo que
también puede observarse que cerca del 30% de las problemáticas reportadas por las entidades,
se mantienen año tras año, pese a los más de dos billones de pesos que se invierten en cada
vigencia a nivel global, en todo el territorio nacional para atenderlas.

Cuadro 14
Permanencia de las Problemáticas durante las vigencias de estudio: 2011, 2012 y 2013
Región

En una Vigencia

En dos Vigencias

En tres vigencias

Total

Cant.

%

Cant.

%

Cant.

%

Cant.

%

90

38,5%

47

20,1%

97

41,5%

234

100%

Bogotá

6

40,0%

3

20,0%

6

40,0%

15

100%

Caribe

157

52,7%

43

14,4%

98

32,9%

298

100%

Centro
Oriente

148

39,4%

66

17,6%

162

43,1%

376

100%

Occidente

284

48,8%

148

25,4%

150

25,8%

582

100%

Orinoquia

289

52,6%

153

27,9%

107

19,5%

549

100%

Total
General

974

47,4%

460

22,4%

620

30,2%

2.054

100%

Amazónica

Fuente: Matriz No. 2 de información – entidades Territoriales Elaboró: Contraloría Delegada Sector Social

La tabla anterior muestra la permanencia de las problemáticas en una, dos y tres vigencias; donde
se ven regiones con un nivel de efectividad de las acciones de salud pública muy bajo, dado que
pese a priorizar sus problemáticas, estas se mantienen en las tres vigencias de análisis; como es
el caso de la Región Centro Oriente, en la cual el 43% de las problemáticas permanecen en las
tres vigencias. Caso similar sucede con la región Amazónica y Bogotá.
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Implantación de proyectos para población en condiciones 			
especiales (salud mental, discapacitados y desplazados).
La atención adecuada de las poblaciones en condición de discapacidad permite que puedan
ejercer sus derechos13, participar activamente en la construcción de la sociedad, mejorar su
calidad de vida y su desempeño social y económico. El presente proyecto se ejecuta en el
marco de la Política de Discapacidad y de sus estrategias como son la prevención, habilitación
/ rehabilitación y equiparación de oportunidades.
En la nominación del proyecto (Código BPIN: 101600138999914) se mencionan tres tipos de
condiciones especiales como son Salud Mental, Discapacitados y Desplazados; sin embargo, los
recursos son específicos para la viabilización regional de proyectos encaminados solo hacia la
población discapacitada del país con enfoque diferencial, las fuentes para su financiación provienen del PGN, recursos de las ET (SGP, SGR, Propios y otros).
Durante las vigencias 2011 a 2012 se viabilizaron y aprobaron 90 proyectos a las distintas ET
(18 en el 2011 18, 36 en el 2012 y 36 en el 2013), asignándose recursos del PGN por $8.700
millones, que fueron transferidos a las ET beneficiarias, de los cuales solo se ejecutó $3.303
millones siendo ineficaz en el logro de los objetivos planteados.
En ET como Atlántico, Antioquia, Nariño, Tolima y Huila, se ejecutaron recursos por encima del
69%, logrando parcialmente el logro de los objetivos planteados dentro de los proyectos viabilizados por el MSPS; mientras que en departamentos como Caquetá, Cauca, Choco, Magdalena,
Meta, Vaupés y Vichada, pese a no haber ejecutado los recursos asignados en una vigencia, se
les asigna recursos para las vigencias posteriores y en la actualidad tienen viabilizados recursos
para la vigencia 2014 para ser ejecutados en el 2015 por valor de $366.7 millones.
La ejecución financiera de los recursos de cofinanciación alcanza un porcentaje de 69%, siendo
este mayor al presentado con los recursos de la Nación, igualmente persiste la ineficacia en el
logro de los objetivos planteados, pues si bien es cierto no se ejecutaron la totalidad de recursos
cofinanciados, en algunas ET tales como Arauca, Barranquilla, Caldas, Guainía, Huila, Meta, y
Sucre, lograron avances de 100%, siendo eficaces en la ejecución de los recursos y en el logro
de los objetivos planteados con recursos de cofinanciación aunque la ejecución de los recursos
del Presupuesto General de la Nación - PGN es mínima en estas, no obstante departamentos
como Caquetá, Cauca, Choco, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada no ejecutan al igual que los
recursos de la Nación los recursos de cofinanciación asignados.
Se pudo determinar que el MSPS a pesar de haber girado los recursos a los departamentos
durante las vigencias 2011, 2012 y 2013, no realizó el acompañamiento pertinente para la ejecución de la totalidad de los recursos del PGN o de cofinanciación de las ET.
De un total de $9.533,7 millones ejecutados tanto de recursos de PGN como de cofinanciación y
de un total de 438.279 personas proyectadas, se atendieron 99.893 individuos, que representan
el 23% del total de la proyección; la inversión per cápita es de $95.439 en promedio.
13 La Convención de los Derechos de las Personas en situación de Discapacidad de la ONU determina un avance en el
concepto de discapacidad, el cual resulta de la interacción entre las personas con limitaciones y las barreras debidas al
entorno social, las cuales evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de igualdad de derechos
14 El objetivo de este es apoyar la ejecución de proyectos y de estrategias nacionales y territoriales de atención integral
a la población en condición de discapacidad de conformidad con los lineamientos técnicos elaborados por el Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS anualmente, con énfasis en el fortalecimiento de bancos de ayudas técnicas,
asistencia técnica e implementación de proyectos territoriales de discapacidad, concurrir al desarrollo de proyectos
de servicios y estrategias de rehabilitación y suministro de ayudas técnicas dirigidos a la población en condiciones de
discapacidad, con enfoque diferencial (ciclo de vida, situación socioeconómica, grupos étnicos, sexo- análisis de género.

29

Contraloría General de la República

De los resultados en inversión per cápita de los recursos del PGN para el proyecto, se observaron desigualdades entre ET; en Guaviare se ejecutaron recursos del PGN por $25.6 millones
y beneficiaron a 4 personas de las 776 que tenía proyectadas (gasto social per cápita de $6.4
millones); en Nariño se ejecutó el 59% de los recursos asignados beneficiándose a 144 personas
de 385 proyectadas (inversión per cápita $3.5 millones); en Risaralda la ejecución de recursos
es del 70% y la inversión per cápita es de $36.438; en La Guajira la ejecución es del 60% y beneficiándose el 64% de la población proyectada (inversión per cápita de $28.995).
La desigualdad observada refleja una descoordinación de las entidades ejecutoras y de los organismos estatales que articulan la política pública, dado que la destinación de los recursos no
es homogénea y no se ejecutan totalmente los recursos, el nivel de cobertura es menor al 50%,
reflejando una deficiente planeación, coordinación ejecución y gestión de los recursos destinados
para beneficio de la población discapacitada del país.
La gestión y los resultados de las ET frente a la población objetivo y beneficiaria del proyecto tuvieron un resultado del 23% siendo ineficiente en el logro de los objetivos planteados, en materia
de política pública diferencial en salud ya que habiéndose colocado a su disposición recursos del
PGN y de cofinanciación no se logra el impacto esperado hacia la población beneficiaria de los
diferentes proyectos viabilizados por el MSPS, parte de este resultado deriva de la imprecisión
del censo de esta población; la información se encuentra en proceso de consolidación (informe
del MSPS) debió a múltiples situaciones como: No han reportado todos los departamentos,
algunos departamentos reportaron en medio físico o relacionaron el número de beneficiarios
mediante oficio pero no allegan la base de datos en Excel como se requiere para el cruce, los
departamentos que reportaron en medio magnético, no unificaron el instrumento de reporte
del informe, lo cual hace difícil la consolidación, algunos departamentos reportaron en formato
PDF, lo cual no permite el cruce, entre otros.
Si bien, el MSPS ha establecido indicadores con el fin de realizar el seguimiento y determinar el
impacto causado por la ejecución de los proyectos de discapacidad viabilizados en cada una de
las ET, respecto a objetivos, metas previstas y resultados esperados estos no han sido calculados
ni aplicados de conformidad con la formulación inicialmente planteada; situación que denota
una debilidad en la aplicación de los indicadores, herramienta gerencial indispensable para
la toma de decisiones, en cuanto a metas y actividades del macro proyecto “Implantación de
proyectos para población en Condiciones especiales (salud mental, desplazados y discapacitados)” que no permite una mayor eficiencia en la asignación y control de los recursos y mejorar
la coordinación con los diferentes entes territoriales.

Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI –
Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto15 y las metas establecidas en el PND16; para la evaluación de la PPS se analizó la gestión, cobertura y resultados del MSPS, frente a la población
objetivo y beneficiaria del proyecto. Tomando tres biológicos17 del esquema PAI y tres rangos
15 Erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, reduciendo las tasas de morbilidad,
mortalidad, discapacidad e impacto social y económico producidas por las enfermedades prevenibles con vacunación
16 1) Alcanzar el 95% y más de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional de vacunación,
en las poblaciones objeto del programa y
2) Mantener en todo el territorio nacional la erradicación de la poliomielitis; consolidar la eliminación del sarampión,
la rubeola, el síndrome de rubeola congénita y el tétanos neonatal; controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla,
difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus influenza tipo b, diarreas producidas por
rotavirus, tosferina, parotiditis e influenza, al igual que disminuir la incidencia del cáncer cervico uterino a través de
la vacunación contra el virus del papiloma humano.
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de población (menores de un año, un año y cinco años); validando la información del MSPS y
los registros de las ET, encontrándose diferencias (mayores y menores) en el número (cantidad)
de niños y niñas vacunados.
Esta situación genera inconsistencias y subregistros de información para los sistemas públicos de
datos del MSPS, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), causando incertidumbre sobre los resultados de las metas y la cobertura propuesta en
materia de inmunización.
El valor total del programa fue del orden de $419.329 millones y su ejecución final fue de
$688.496 millones (164%). Este valor incluye biológicos (Vacunas), e insumos (Gastos en logística). Adicionalmente se observó que, 7 de las 32 Gobernaciones y 2 Distritos, cofinanciaron este
proyecto con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, Regalías y recursos
propios en cuantía de $24.187millones.
Se destaca el caso del Distrito Especial de Bogotá, que aportó lo equivalente al 3% del presupuesto
ejecutado por el MSPS para este programa, y de ellos, el 98% fueron invertidos en biológicos.
De otra parte, se observa por parte de la Secretaría Departamental de Antioquia, que no tuvo
cofinanciación para coadyuvar al MSPS en el cumplimiento de las mencionadas metas.

Acceso y cobertura a la salud
Acceso y cobertura (bienes y servicios)
Acceso al aseguramiento (Universalidad y Cobertura)
Para la OMS (WHO18) el acceso es uno de los cuatro elementos básicos que abarca el Derecho
a la Salud; permitiendo que la población, en general, entre al Sistema de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) a los establecimientos, bienes y servicios; sin discriminación, accesibilidad física,
económica (asequibilidad) e información19.
De acuerdo con el art. 157 de la Ley de Seguridad Social (Ley 100/93), la población debe acceder20 al SGSSS como afiliados (Régimen Contributivo -RC- o Subsidiado -RS-) o vinculados21.
Así mismo, en este artículo se establece que “…a partir del año 2.000, todo colombiano deberá
estar vinculado al Sistema a través de los regímenes contributivo o subsidiado, en donde progresivamente se unificarán los planes de salud para que todos los habitantes del territorio (…)
reciban el Plan Obligatorio de Salud (…)”.
La política de Acceso y calidad en salud: universal y sostenible, establecida en el PND22; propone contribuir al mejor estado de salud posible para toda la población, y de cada persona, en
condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad (…) la ampliación de coberturas,
la mayor equidad en el acceso (…), mediante la estrategia de brindar atención oportuna y de
18 Organización Mundial de la Salud (WHO siglas en ingles).
19 Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consultado en http://www.
who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ (junio 2014).
20 Es el punto o entrada inicial para la materialización del Derecho a la Salud.
21 De acuerdo con lo definido en el literal B del art. 157 de la Ley 100/93; los vinculados son aquellas personas que
por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los
servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.
22 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”; política inserta en el pilar de IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (Cap. IV) y la Política Integral de Desarrollo y Protección Social.
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calidad a los usuarios del SGSSS, especialmente el fortalecer el acceso (línea), a través de las
siguientes acciones23:
1. Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad (Línea Uno).
2. Brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del SGSSS (Línea Dos).
Para lograr el acceso, línea Dos; se proponen una serie de actividades con el objetivo de consolidar el aseguramiento (universalidad y cobertura en afiliación), oferta y accesibilidad (bienes y
servicios de salud), entre las que se resaltan:
• Asegurar la oferta disponible para garantizar el acceso, en condiciones de eficiencia;
• Fortalecer el uso de las TIC en salud (Telemedicina); e
• Implementar un programa de asistencia técnica que permita mejorar la capacidad resolutiva
de las IPS de baja complejidad;
Las metas de gestión para el 2014 en materia de acceso, definidas en el PND; están enfocadas
a: i) la universalización y unificación del Plan de Beneficios (POS Contributivo y Subsidiado)
en un 90%; y ii) incrementar la cobertura de afiliados a los Régimen Contributivo (RC)24 en un
8,15% y el Régimen Subsidiado (RS)25 en 9,73%; para un gran total de personas aseguradas de
42.229.621 (equivalente al 88,6% del total de la población – DANE 2014).
En materia de aseguramiento (cobertura, universalidad y unificación de POS) se reporta un
avance del 100% (corte a 30/03/1426) a partir del Acuerdo 032 de 2012 Comisión de Regulación
en Salud (CRES); sin embargo, el resultado corresponde al aseguramiento nominal (formal) que
es contrario a la materialización del servicio y la sostenibilidad financiera del SGSSS.
Durante el cuatrienio, en conexidad con el mandato de la Corte Constitucional (Sentencia
T-760/08); la CRES expidió tres Acuerdos27 para la unificación del POS entre el RC y RS, logrando las siguientes coberturas formales.

23 El Memorando 008 de 2013 de la CGR estableció el alcance de la Evaluación a la Política Publica de Salud, sobre
las acciones Uno y Dos de la línea (política) de Acceso y calidad en salud: universal y sostenible; la cual comprende
otras cinco acciones (7 en total): 3. Consolidar el aseguramiento; 4. Regulación de servicios excluidos del Plan de Beneficios; 5. Fortalecer Institucionalmente al SGSSS; 6. Fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control (IVC);
y 7. Rendición de cuentas.
24 Línea base 2010 (mayo), 18.116.769 afiliados RC; meta 2014 alcanzar un total de 19.593.047 personas afiliadas.
25 Línea base 2009, cobertura del 90,27% (20.494.516 personas); meta 2014 alcanzar el 100% de cobertura (22.703.574
personas).
26 https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/default.aspx, consultado en junio 2014; PND, PILAR: Igualdad de oportunidades para la prosperidad social, OBJETIVO: Política Integral de Desarrollo y Protección Social, PROGRAMA Unificación
y universalización del régimen subsidiado; INDICADOR: 4. Porcentaje de la población afiliada con un plan unificado.
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Cuadro 15
Resultados de Unificación del POS
Periodo

Meta

% Avance

43

Ago-Dic 2010
Ene-Dic 2011

Resultado

Acuerdo CRES
004 y 005 de 2009 (Octubre)
011 de 2010 (Enero)

45

54

120

Ene-Dic 2012

87

100

114,94

2010-2014

100

100

100

027 de 2011 (Octubre)
032 de 2012 (Julio)

Cobertura
Normativa

% Pob.

< 18 años

S/D

< 18 y > 60
años

39,94% (1)

Total de la pob.

50,28% (2)
100%

Fuente: DNP https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/default.aspx (consulta junio 2014) - FOSYGA http://www.fosyga.gov.co/
Consultas/BDUA/ReportesBDUA/ReporteAfiliadosPorGrupoEtáreo/ … (1) información meses de septiembre 2011 y (2) junio
de 2012 (consulta junio 2014). Elaboró: Equipo CGR S/D: Sin Dato

A septiembre de 2011, la cobertura de unificación del POS a la población del RS era del
39,94% (8.908.436 personas afiliadas) y en junio de 2012 la aplicación del POS llegó al 50,28%
(11.304.119 personas afiliadas); entre los meses de enero de 2011 y junio de 2012 el desequilibrio en POS, entre afiliados al RC y RS osciló entre el 60,06% (13.395.183 afiliados al RS /
septiembre 2011; mayores de 18 años) y el 42.72% (11.179.659 afiliados al RS / septiembre
2011; mayores de 18 y menores de 60 años).
Gráfico 1

Unificación POS

En lo que refiere a la prestación del servicio y el financiamiento del sistema, se observa un
incremento del 5,33% en el número de acciones de amparo por parte de los afiliados al RS,
incumplimiento del derecho a la salud (DP, 201128) para acceder a los servicios del POS Unificado, lo cual permite avizorar el incumplimiento al derecho efectivo a la salud.
28 Defensoría del Pueblo en “LA TUTELA Y EL DERECHO A LA SALUD 2012”, Tabla No. 39, página 202. Bogotá
DC; 2013.
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Cuadro 16
Porcentaje de Acciones de Tutela por POS en cada régimen - Periodo 2009-2012
AÑO

Contributivo

Subsidiado

General

2009

59,90%

76,50%

68,20%

2010

54,00%

73,80%

65,40%

2011

64,16%

70,26%

67,81%

2012

65,25%

75,59%

70,93%

Fuente: Tomado de Defensoría del Pueblo 2013

La cobertura (aseguramiento RS) en las regiones correspondió con el resultado del orden
nacional (crecimiento); sin embargo, en Bogotá el comportamiento fue negativo (-2,65%) en
contraste con la Región Caribe, que es la de mayor aseguramiento en el periodo (2010-2014)
con un porcentaje del 11,92%.
El aseguramiento en las ET (Departamentos, Capitales y Municipios) para el periodo (20102014), presenta valores máximos negativos (-20,51%) y positivos (69,54%); por departamentos
el rango que va desde el -11,98% (Guainía) hasta el 30,55% (Caldas), donde el 58% de las 33
ET Departamentales29 registra un comportamiento positivo (0% al 10%); mientras que un 30%
(10 ET) presenta un comportamiento negativo (-10% al 0%); y finalmente en un 12% se observa
crecimiento mayor al > 10% (4 ET).
En lo que refiere a las capitales y municipios del país (muestra), los extremos se encuentran entre
el -20,51% (Bucaramanga) y el 69,54% (Soacha); las ciudades capitales que registran las mayores coberturas de afiliación son Manizales (39,22%), Riohacha (37,38%) y Florencia (34,58%); y
por municipios son Soacha (69,54%), San Onofre (32,98%) y Maicao (20,94%). Mientras que las
menores coberturas (negativas) por capitales son Bucaramanga (-20,51%), Girardot (-10,76%) y
Pereira (-9,36%); y por municipios son Barrancabermeja (-23,39%), Ciénaga (-14,32%) y Calarcá
(-13,35%);
Gráfico 2

Variación del Aseguramiento por ET Dep/Cap/Mpio 2010 – 2014
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En materia de financiamiento, la unificación consideró el contenido de servicios pero no el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de cada régimen (Contributivo y Subsidiado),
donde se mantiene la desigualdad entre las primas de aseguramiento al sistema; situación que
pone en riesgo financiero al SGSSS, al no disponer de la metodología que permita estimar el
valor del riesgo en función de los perfiles epidemiológicos, la estructura poblacional, los datos
históricos del gasto, los eventos y las frecuencias de uso de los servicios y en los costos médicos
de atención; situación que el MSPS reconoce como una deficiencia que no ha sido subsanada
por el MSPS30.

Gráfico 3

Relación Valor UPC RC y RS

La focalización y cobertura (nominal) del RS presenta avances positivos respecto a su variación
porcentual entre el 2011 y el 2013, igual tendencia se aprecia en el RC; en el consolidado nacional se registra una cobertura técnica31; pese al resultado, especialmente del RS y reducción
de personas desaseguradas (PPNA) en un 5.53%, lo que indica que 167.632 personas que por
incapacidad de pago (barrera económica de acceso) fueron aseguradas (beneficiarios) en el RS
durante el periodo evaluado, se mantiene la exclusión o personas sin afiliar, cuya población
representa en promedio 3,04 millones de personas.

30 En virtud de lo ordenado en la sentencia T 760 de 2008 (oficio 201211502458061). El MSPS había establecido
como plazo para la metodología de igualación de primas del RC y RS el mes de agosto de 2013.
31 Universalidad técnica, que corresponde a la afiliación del 95% de la población.
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Gráfico 4

Población RC, RS y PPNA 2011 a 2013

La relación entre la PPNA y los recursos asignados, muestran tendencias contrarias; mientras
que el número de personas disminuye (se aseguran al RS) los recursos asignados del SGP32 son
crecientes (20,14%), y el gasto per cápita para la PPNA presenta la misma tendencia (27,17%);
situación que demuestra una ineficiencia en la gestión del gasto social.
Gráfico 5

Recursos del SGP para RS y PPNA 2011 a 2013

Al correlacionar la UPC-S con el gasto per cápita de la PPNA se mantiene la ineficiencia de la
inversión social y una inefectividad en la política (relación costo/beneficio); observándose un
36
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mayor valor asignado para la PPNA frente al costo de la prima del RS; considerando que los
asegurados al RS tienen definido un Plan de Beneficios mientras que la PPNA dispone de los
servicios por demanda (prestación del servicio limitado a las necesidades del servicio de cada
caso – cobertura parcial del POS).
Cuadro 17
Relación del Gasto PPNA y UPC-S
2011

2012

2013

Gasto Per/Cápita PPNA

$ 434.374,92

$ 448.209,15

$ 552.393,98

Valor UPC-S

$ 302.040,00

$ 393.003,00 A

$ 508.993,20

Diferencia entre
(Gasto Per/Cápita PPNA) – (Valor UPC-S)

($ 132.334,92)

($ 55.206,15)

($ 43.400,78)

Valor Total
(Diferencia * Pob. PPNA) Millones de pesos

($ 401.303,80)

($ 178.756,15)

($ 124.336,91)

Fuente: Gerencias CGR (2014) Elaboró: Equipo CGR Valores en millones de pesos
A: Para la determinación de la UPC-S del 2012 se expidieron los Acuerdos 030 de 2011 vigente desde el 1° de enero hasta el 30
de junio de 2012, estableciendo un valor de UPC-S de $352.339,20; y el Acuerdo 032 de 2012 vigente desde el 1° de julio hasta el
31 de diciembre de 2012, estableciendo un valor de UPC-S de $433.666,80. El promedio de la UPC-S fue de $393.003.

A partir de las diferencias per cápita señaladas, la ineficiencia e inefectividad sobre el total de la
PPNA en una mayor utilización de recursos (gestión antieconómica) por año, en promedio, de
$234.798,95 millones; con un acumulado para el periodo (2001 – 2013) de $704.396,86 millones.
Gráfico 6

Gasto PPNA Per Cápita vs UPC-S

Acceso al servicio (Aseguradores y Prestadores de Servicios)
Aseguradores
El modelo de aseguradores (EPS) que rige en el país desde la expedición de la Ley de Seguridad
Social33 (Subsistema de Salud) distingue, desde la composición del capital y el patrimonio dos
33 Ley 100 de 1993
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tipos de operadores, públicos (EPS públicas) y privados (EPS privadas). Desde el 2010 y hasta
el 2014 (marzo), la relación (participación territorial) entre las EPS públicas y privadas es de
1:4 (EPS Publicas del 16% en promedio y EPS Privadas del 84% en promedio).
Gráfico 7

Relación EPS Públicas y Privadas 2010 – 2014

Sin embargo, en el periodo (2010-2014) se evidencia una disminución en el número de EPS
privadas (retiro de operadores34), situación que afecta la disponibilidad de aseguradores y el
derecho de libre escogencia de los usuarios; a la vez que se causan traslados y otras situaciones
administrativas que inciden de forma marginal en la prestación del servicio.
Gráfico 8

Presencia de EPS Públicas y Privadas 2010 - 2014
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Por regiones, la variación (absoluta) de aseguradores durante el periodo es negativa (-1), lo
que significa el retiro de por lo menos una EPS en el territorio durante el cuatrienio, como
consecuencia de intervenciones administrativas, sanciones (1369 acciones35) o retiro voluntario.
La unificación del POS (Acuerdo 032 de 2011) consideró el contenido de servicios pero no el
valor de la UPC de cada régimen (Contributivo y Subsidiado); de acuerdo con lo informado a
la Corte Constitucional por el MSPS y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)36; en
el 2012 se presentaba una imposibilidad técnica para igualar de manera completa e inmediata
la UPC de los RS y RC por las siguientes causas:
Los mayores retiros de EPS observados corresponden a los departamentos de la Zona Centro
Oriente y Bogotá (periodo 2011 y 2013)

Gráfico 9

Presencia de EPS Públicas y Privadas 2010 - 2014

Prestadores de Servicios (IPS37)
Por entidades territoriales (Departamentos, Capitales y Municipios) la oferta de prestadores
tiene un comportamiento que se relaciona con el de los aseguradores, dado la dependencia
financiera que existe entre las IPS (públicas y privadas) y el funcionamiento (operación) de las
EPS (modelo de prestación del servicio). En tal sentido, desde el periodo 2010 a 2014 (Cuadro
No. 19 – Comportamiento de la oferta de IPS por ET 2010 – 2014), se observa que en el 18%
de las ET se presenta el retiro de IPS (una o más de una); en el 20% de las ET la oferta de prestadores se mantiene (estática) y en el restante 40% de las ET el número de prestadores creció
(en una o más IPS).

35 Consolidado de la evaluación en el tema de IVC. Datos del 2011 al 2012, fuente: ET (CGR 2014).
36 En virtud de lo ordenado en la sentencia T 760 de 2008 (oficio 201211502458061).
37 El resultado corresponde a la muestra seleccionada por la CGR.
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Cuadro 18
Comportamiento de la oferta de IPS por ET 2010 - 2014
ET

> -30%

´-30% A 0%

Estática

0% A 20%

20% A 50%

50% A 85%

AD

Bogota

Guaviare

Vichada

San Andres

N. Santander

Huila

Quindio

Amazonas

Vaupes

Atlantico

Caldas

Sucre

Bolivar

Arauca

Guainia

Tolima

Meta

Magdalena

Guajira

Cauca

Casanare

C/Marca

Choco

Cordoba

V. Cauca

Cesar

Antioquia

Caqueta

Putumayo

> 85%

Boyaca
CD

S. Jose Del
Guaviare

Pasto

Santa Marta

Pereira

Tunja

Bucaramanga

Ibague

Cartagena

Inirida

Barranquilla

Puerto Carreño

Leticia

Mitu

Yopal

Cucuta

Neiva

Popayan

Manizales

Sincelejo

Armenia

Cali

Villavicencio

Monteria

Florencia
Quibdo

Arauca
CM

Santander de
Quilichao
Bello

Saravena

Granada

Riosucio

Cienaga

Calarca

Dosquebradas

Barrancabermeja

Sogamoso

Pitalito

Ocaña

Aguachica

Magangue

Lorica

La Dorada

Buenaventura

Soacha

Maicao

San Onofre

El Retorno

Chaparral

Cumaribo
S. Vicente del
Caguan
Prov. y S. Catalina
Puerto Narino

Fuente: Gerencias CGR (2014) Elaboró: Equipo CGR AD: Departamentos (incluye a Bogotá); CD: Capital de departamento y CM:
Municipio.

En las regiones de la Amazonia, Orinoquia y Bogotá, la oferta de prestadores se mantuvo o se
retira una o más IPS; en contraste con las Zonas Caribe, Occidente y Centro, donde la oferta
de IPS es positiva (se incrementa en más de una IPS).
En cuanto al volumen de servicios (cantidad) por nivel continua el modelo centro periferia;
donde la mayor oferta de servicios a más complejidad se ubica entre Bogotá, Antioquia, Valle y
Santander; en contraste los departamentos de la Zona Orinoquia y Amazonia, la oferta máxima
corresponde a una complejidad media.
En el 100% de las ET se ofrece el primer grado de complejidad (atención y prevención primaria); el segundo grado es ofertado en el 88% de las ET y el tercer grado (alta complejidad) en
el 56% de las ET, concentrándose la oferta en las regiones de Bogotá, Occidente (Antioquia) y
Centro Oriente (Santander).
La estructura de oferta discrepa de un modelo sanitario basado en el perfil epidemiológico y
demográfico; obedece a la tendencia mercado (concentración de recursos) y la departamentalización de la salud38, situación que se aprecia en el déficit financiero de las IPS Públicas (ESE).
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Acceso a Bienes - Dotación Equipos Biomédicos
En PND, documento de Regionalización Plan Plurianual de inversiones 2010 2014; dentro de
los principales proyectos de inversión (otros) se indicó la adquisición de equipos biomédicos en
6 departamentos39, de los cuales la inversión se realizó en Putumayo y las restantes ET departamentales fueron sustituidas por otros 8 departamentos40, para un total de 9 ET (64 ESE’s).
Los recursos del PGN (MSPS) apropiados y girados (2013) fueron del $11.395 millones; con un
plazo para la ejecución de 6,5 meses, que a la fecha se encuentra cumplido. El resultado de las
inversiones (marzo 2014) tiene un avance financiero del 54,7% (ejecución de las ESE’s) frente
a una ejecución físico del 44,6% (adquisición de bienes41).
En el proceso de adquisición de equipos, se observaron deficiencias en la planeación como:
no se adquieren (sin causa), equipo no priorizado, no se adquiere por falta de infraestructura
para su funcionamiento, recursos insuficientes o adquiridos con anterioridad, que representan
el 5,7% de las referencias a adquirir. Mientras que en la fase de ejecución financiera y física, el
19,0% está sin adquirir, el 30,5% en proceso de compra y un 0,3% sin información42.

39 Antioquia (ESE La María de Medellín y las ESE de los municipios de Granada, San Rafael, Carolina del Príncipe,
Caldas, Liborina, Salgar y Andes); Cesar (ESE José David Padilla Villafañe de Valledupar); Cundinamarca (ESE de los
municipios de Soacha, Fusagasuga, Caqueza, Villeta, Chocontá y Facatativa); Putumayo (ESE de San Francisco de Asís
de Puerto Asís, Alcides Jimenez de Puerto Caicedo y Fronterizo La Dorada de San Miguel de La Dorada); Santander
(ESE de San Rafael de Barrancabermeja, San Juan de Dios de Floridablanca e Integrado de Sabana de Torres) y Valle
del Cauca (ESE de Joaquín Paz Borrero, Primitivo Iglesias, Carlos Holmes Trujillo y Tomás Uribe).
40 Resolución 4915 de 2013. Departamentos de Boyacá (Hospital Regional de Sogamoso), Caldas (ESE Hospital San
Vicente de Paúl de Anserma, ESE Hospital San Vicente de Paúl de Aranzazu, ESE Hospital San José de Belalcázar,
ESE Hospital San Marcos de Chinchiná y Palestina, ESE Hospital San Bernardo de Filadelfia, ESE Hospital San Félix
de La Dorada, ESE Hospital La Merced de La Merced, ESE Hospital San Antonio de Manzanares, ESE Hospital San
Cayetano de Marquetalia, ESE Hospital Departamental San José de Marulanda, ESE Hospital Departamental San
José de Neira, ESE Hospital Departamental Sagrado Corazón de Norcasia, ESE Hospital Santa Teresita de Pácora,
ESE Hospital Local San Juan de Dios de Pensilvania, ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio, ESE
Hospital San Rafael de Risaralda, ESE Hospital Departamental Felipe Suárez de Salamina, ESE Hospital San José de
San José, ESE Hospital San Lorenzo de Supía, ESE Hospital Departamental San Simón de La Victoria, ESE Hospital
Departamental San Antonio de Villamaría y ESE Hospital San José de Viterbo), Cauca (ESE Popayán de Popayán y
Piamonte), Risaralda (ESE Hospital Cristo Rey de Balboa, ESE Hospital San José de Bélen de Umbría, ESE Hospital
Santa Mónica de Dosquebradas, ESE Hospital San José de La Celia, ESE Hospital San José de Marsella, ESE Hospital
San Vicente de Paúl de Mistrató, ESE Salud Pereira de Pereira, ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico, ESE Hospital
Nazareth de Quinchía, ESE Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal y ESE Hospital San Vicente de Paúl de
Santuario), Norte de Santander (ESE IMSALUD de Cúcuta, ESE Hospital Regional Noroccidental de Abrego / Carmen
/ Convención / Teorama), Córdoba (ESE Hospital San José de San Bernardo del Viento y ESE Hospital San Vicente
de Paul de Lorica), Vaupés (ESE Hospital San Antonio de Mitú) y Tolima (Hospital San Juan Bautista e Chaparral,
Hospital San Roque de Coyaima y Hospital San Rafael de Espinal).
41 Corresponde a la referencia o denominación de los equipos biomédicos (Descripción General) autorizados para
adquirir por el MSPS.
42 La DTS no dispone de información.
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Gráfico 10

Estado del proceso por referencias

Sobre los equipos adquiridos, el 35,4% se encuentra en operación y el 31,2% están recibidos por
la ESE pero sin funcionar (el restante se encuentra el proceso de ingreso o entrega a la ESE).

Gráfico 11

Equipos Biomédicos en funcionamiento – Inversión PGN

Acceso Geográfico - Oferta de Telemedicina (Barrera Geográfica)
Dentro de las acciones definidas en el PND se propone fortalecer el uso de las TIC en salud en
Telemedicina (modalidad de servicio); con una meta (2014) de implementación de este servicio
en 200 IPS públicas43. La modalidad de Telemedicina pretende eliminar la barrera geográfica
42

43 https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/default.aspx, consultado en junio 2014
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(distancias o localización del servicio) al permitir el acceso a una oferta no disponible en el área
de localización de los individuos. Sobre el tema la administración central reporta el cumplimiento
de la meta a 2013, con un avance del 106%.
De la evaluación (181 ET44) se observaron deficiencias en el reporte y seguimiento de la información por parte de las DTS (39% de las ET); del total validado (109 ET), en el 16,5% (18
ET) de los registros advierte que no se presta el servicio (conectividad: Leticia y Cubara) o está
inhabilitado (existió pero fue suspendido; Tumaco) o nunca se prestó (Guaviare).
Gráfico 12

TIC en salud

En cuanto al cumplimiento de metas, se observan diferencias en los años 2011 a 2013; los
resultados validados sobrepasan la meta (117%) y finalizan (2013) con valores inferiores a los
reportados por el MSPS (78%). Situación que se explica por las deficiencias de los datos y la
comunicación entre las ET (DTS) y el ente rector (MSPS).

Mejoramiento de la red pública hospitalaria del país
En el capítulo IV del PND 2010-2014, se planteó brindar atención oportuna y de calidad a los
usuarios del SGSSS, lo cual se propuso desarrollar mediante el fortalecimiento del acceso, en
particular en las redes IPS públicas, para avanzar en la estructuración y desarrollo de modelos
de participación público privada sostenibles y el mejoramiento de su competitividad.
El MSPS desarrolló el Programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de
prestación de servicios de salud (“Proyecto Mejoramiento Fortalecimiento y Ajuste en la Gestión
de las instituciones de la red pública hospitalaria del país”); los recursos para la financiación
del programa provienen del Presupuesto General de la Nación (PGN): Créditos suscritos con
el BID y otros recursos asignados en los presupuestos de inversión del MSPS y MHCP, recursos
propios de las ET (contrapartidas territoriales de los departamentos y municipios), recursos de
las IPS y Otros recursos de la Nación (asignación a través de ley, de excedentes de la subcuenta
ECAT del FOSYGA).
44 Validación de la información reportada por el MSPS en cada una de las DTS departamentales (Rad. 201423100476791.
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Desde la vigencia 2007 hasta el 2011 la mayor parte de los recursos se destinaron a la financiación45 de las acciones de reorganización operativa de IPS públicas a través de convenios de
desempeño suscritos entre la Nación y las ET, como fue el caso de la ESE Red Hospitalaria
de Barranquilla46. Los demás recursos se enfocaron a la ejecución de acciones incluidas en el
plan de modernización de la prestación de servicios de salud, mediante “asistencias técnicas,
seguimiento y evaluación”.
El convenio contó con una apropiación de $168.529.6 provenientes de varias fuentes de financiación, y ejecución de $139.002.1 millones, que equivalen al 82.5%.
Mediante Otrosí de Modificación 3 al Convenio de Desempeño 518 de 2008, se modificó la
cláusula 3ª del Convenio, su modificatorio 2 y adición 1, liberando el saldo de $29.527.5 millones de pesos.
El proceso de cofinanciación y desarrollo del Convenio se ha desarrollado acorde a lo establecido
en el mismo respecto de la Ejecución del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de la Red de Prestación de Servicios de Salud y dando cumplimiento a la primera fase de
la reorganización operativa de la red distrital de prestadores públicos de servicios de salud. El
MHCP, en virtud del Contrato de Empréstito de 2008, suscrito entre el Distrito de Barranquilla
y la Nación, ha condonado cuatro cuotas, correspondiente a capital e intereses47.
A partir de la vigencia 2012 se reprogramaron actividades tendientes a mitigar el riesgo financiero48 de las IPS con el fin de sanear los pasivos y mejorar la capacidad de servicios de salud en
condiciones de calidad. La Resolución 4501 de 201249 dio apoyo a la financiación de acciones
de reorganización y rediseño de la oferta de prestación de servicios y saneamiento de 8 ESEs
pertenecientes a los Departamentos de Antioquia, Bolívar y Caldas.
La ejecución de recursos (a 30/04/2014), en el departamento de Antioquia alcanza un 75% de
ejecución, dando cumplimiento al cronograma establecido y con proyección de la liquidación
a 10 y 12 meses.
El departamento de Bolívar a pesar de haber realizado una cofinanciación del 32% y los municipios un 3% respecto del valor aportado por el MSPS, muestra una ineficiente ejecución
presupuestal del 2% en las IPS, lo que incide en que los procesos de reorganización de redes
en el departamento sean muy incipientes, así como el apoyo a las acciones que hacen parte de
los PSFF.
El departamento de Caldas realizó proceso de cofinanciación del 28% y los municipios del 8%,
la ejecución presupuestal fue del 30%; sin embargo, el proceso de liquidación avanza conforme
a lo establecido en la reorganización y rediseño de la oferta de prestación de servicios y saneamiento de las IPS públicas definidas en el marco de la red y de los PSFF a nivel nacional y está
en la fase de cierre, quedando pendientes las posteriores etapas para lograr un adecuado PSFF.

45 Las fuentes de financiación incluyeron recursos de crédito externo de destinación específica, recursos de crédito
interno condonable administrados por el MHC y recursos de contrapartida territorial.
46 Convenio de Desempeño 518 de 2008 incluido en la Actuación Especial por ejecución de recursos durante la
vigencia 2011.
47 De conformidad con lo establecido en el Parágrafo Tercero del artículo 54 de la Ley 715 de 2001, artículo 43 de
la Ley 812 de 2003 y parágrafo 3 de la cláusula 3 del Contrato de Empréstito de 2008.
48 Resolución 2509 de 2012. Categorización de Riesgo Fiscal y Financiero medio o alto de las IPS públicas.
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Durante la vigencia 2013, la Resolución 4654 de 201350 da apoyo al departamento del Valle
del Cauca, involucrando 2 ESEs pertenecientes a los Municipios de Buenaventura y Palmira.
Posteriormente, la Resolución 4874 de 201351 asigna cupos de recursos para 16 departamentos
con el fin de apoyar los PSFF de las ESEs.
La cofinanciación de recursos aportados por el departamento y los municipios fue del 36% y
7% respectivamente. El promedio de ejecución presupuestal del departamento del Valle fue
del 39%. El proyecto está en etapa de ejecución y desarrollando actividades propias de la liquidación, el término fue extendido por un Otrosí hasta el 1 de noviembre y 30 de octubre de
2014 respectivamente.
A 31 de abril de 2014 el proceso de cofinanciación involucra 180 ESE´s y su ejecución a 30 de
abril de 2014 no ha comenzado. Desde el inicio, el proyecto ha sido ajustado, modificado y se
le ha asignado recursos en cofinanciación de las ET, acorde con las variaciones normativas y las
necesidades del sistema, sin que se hayan culminado a satisfacción los PSFF en las ESE’s clasificadas en riesgo medio y alto52; por ende, no se observa una solución definitiva que permita
mejorar la calidad y la sostenibilidad financiera de las redes públicas prestadoras de servicios
de salud dentro del marco de la política nacional de prestación de servicios de salud, con accesibilidad, calidad y eficiencia para la población beneficiaria.
El proceso de cofinanciación de los departamentos y el municipio fue del 13% y 11% respectivamente. La ejecución presupuestal a 30 de abril de 2014 no ha iniciado, algunos de los
departamentos no cuentan con la propuesta aprobada o no han recibido el instructivo para la
ejecución de los mismos a 30 de abril de 2014, lo que no ha permitido iniciar el PSSF en los 16
departamentos involucrados.
La cofinanciación realizada por las ET para el proyecto corresponde al 7% y 25% para los departamentos y municipios respectivamente, mostrando un esfuerzo fiscal a los PSFF de las ESE’s.
Sin embargo, el porcentaje de ejecución de los recursos durante las vigencias 2011 a 2013 a
nivel territorial, llega al 40%, incumpliendo los principios de economía, eficiencia y eficacia en
la inversión y disposición de los recursos públicos para las vigencias auditadas.

50 Resolución 4654 de 2013. Por la cual se asignan recursos a los municipios de Buenaventura y Palmira para apoyar
el proceso de reorganización y rediseño de la red de ESE del Departamento del Valle del Cauca.
51 Resolución 4874 de 2013. Asigna cupos de recursos para apoyar los PSFF de las ESE del nivel territorial, categorizadas en riesgo y algo, incluye 16 departamentos.
52 Resolución 2509 de 2012
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Cuadro 19
Total Recursos Asignados y Ejecutados vigencias 2011 a 2013.
“Total Recuersos Asignados”

“Total Recursos Ejecutados”

Atlántico

Departamento

168.530

139.002

Antioquia

73.318

21.207

Bolívar

32.573

348

Caldas

6.579

1.758

Valle del Cauca

75.881

12.885

Amazonas

6.455

0

Arauca

4.580

0

Boyacá

8.790

0

Cauca

6.881

0

Cundinamarca

8.985

0

Guainía
Guaviare

637

0

1.329

0

Magdalena

8.707

0

Norte de Santander

16.853

0

Risaralda

1.083

0

Santander

14.401

0

Vaupés
Total Recursos

193

0

435.775

175.200

Fuente: CGR Valores en millones de pesos.

Los datos encontrados corroboran y extienden la opinión frente a lo manifestado por la CGR
en el informe 071 de febrero del 2014 de la Actuación Especial de Fiscalización al Programa de
Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Servicios de Salud para las vigencias
2007 a 2012, donde expone: “…las acciones adelantadas por el Ministerio no impactan según
concepto de la CGR en forma significativa y sostenida en todas las entidades intervenidas en
la sostenibilidad financiera y mejoramiento de la calidad… Desde el nacimiento del Proyecto
(2007) hasta 2012, en un proceso comparativo realizado por los auditores, de las 134 ESE’s
con convenio, desmejoraron 83 (62%) y 3 (2%) mantuvieron el déficit; las restantes 48 (36%)
mostraron mejoría”. Así mismo, reportan que el mejoramiento de la calidad en la prestación
de servicios de salud no es evidente ni concluyente.
Dentro del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, años 2012 y 2013; fueron incorporadas un total de 190 ESE (Res. 4501 de 2012 con 8 ESE; Res. 4654 de 2013 con 2 ESE’s y Res.
4874 de 2013 con 180 ESE’s), equivalentes al 35% de las empresas categorizadas con riesgo
alto y medio.
El MSPS reporta para la vigencia 2011 y 2012 un total de 36 Asistencias Técnicas realizadas a
las Direcciones Territoriales de Salud (DTS) para el desarrollo e implementación del Plan de
Modernización de la Prestación de Servicios de Salud. En el 2013, se reporta un total de cero (0)
Asistencias Técnicas realizadas, que en concepto de la CGR no son suficientes para el adecuado
control y monitoreo de la ejecución de los recursos, incluyendo la cofinanciación.

46

La CGR encuentra dentro de la Actuación Especial de Fiscalización a PPS diferencias en los
valores reportados por el MSPS y las ET, ya que el primero no incluye ni tiene control y monitoreo permanente sobre los valores cofinanciados. Los recursos asignados reportados por
el MSPS se encuentran relacionados en los Convenios 518 de 2008, Resolución 4501 de 2012,
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Resolución 4654 de 2013 y Resolución 4874 de 2013. A continuación se relacionan los recursos
asignados y ejecutados en el proyecto de inversión para las vigencias 2011 a 2013 con corte a
30 de abril de 2014, incluida la cofinanciación realizada por la ET, obtenidos en desarrollo del
proceso auditor.

Resultados Seguimiento Sentencia T-760 y Análisis 			
Proyecto de Ley Estatutaria de Salud
A raíz de numerosas acciones de tutela interpuestas, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, profirió la Sentencia T-760 de 2008, donde resolvió veintidós acciones de tutela,
en las que se solicitaba proteger el derecho a la salud. Veinte de ellas, fueron presentadas por
personas que requerían acceder a un servicio de salud. Las dos restantes fueron presentadas
por una EPS (Sanitas) que solicitaba al Ministerio de la Protección Social, en un caso, y al Consejo Superior de la Judicatura, en otro, que se ajustara la regulación en materia de recobros al
FOSYGA.
En la sentencia se resuelven 13 problemas jurídicos, nueve de ellos derivados de casos concretos,
4 atinentes a las fallas en la regulación y en la vigilancia del sistema de salud.
En resumen, la Corte Constitucional reiteró que “el derecho a la salud es fundamental”. Dice la
Corte que el derecho fundamental a la salud, comprende, entre otros, “el derecho a acceder a
servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.” Dice también que es tutelable en
diversas circunstancias. Y entre ellas, la jurisprudencia constitucional ha resaltado las siguientes:
1.

Cuando los servicios de salud se requieren, de acuerdo con el concepto del médico tratante,
en especial si el servicio fue ordenado en beneficio de un niño o una niña;

2.

Cuando el acceso al servicio es obstaculizado mediante la exigencia previa de que se paguen
sumas de dinero, si se carece de capacidad económica;

3.

Cuando el servicio que se requiere es un examen o prueba diagnóstica;

4.

Cuando la persona incumplió el pago de las cotizaciones a la salud y la EPS se allanó a la
mora;

5.

Cuando el servicio se requiere para enfrentar enfermedades catastróficas y de alto costo;

6.

Cuando el servicio de salud es interrumpido súbitamente;

7.

Cuando la EPS, o la entidad del sector de salud encargada, no brinda la información,
acompañamiento y seguimiento necesario para poder asegurar a la persona el acceso a un
servicio de salud que requiere;

8.

Cuando se obstaculiza el acceso al servicio, al trasladarle al usuario cargas administrativas
y burocráticas que le corresponde asumir a EPS;

9.

Cuando el servicio solicitado hace parte integral de un tratamiento que se está recibiendo
o que se tiene derecho a recibir;

10. Cuando se obstaculiza a la persona la libertad de elegir la entidad a la cual se puede afiliar.
En relación con el deber de proteger la salud, por parte de los órganos estatales respectivos, la
Corte concluyó que, existen problemas generales, graves y recurrentes, en especial en materia
de regulación (Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, Comisión de Regulación de la
Salud y Ministerio de Protección Social) y omisiones por parte de los entes de vigilancia del
sistema (Superintendencia de Salud). Estos representan una violación a las obligaciones consti-
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tucionales que tienen las autoridades competentes de respetar, proteger y garantizar el acceso
a los servicios de salud.
En consecuencia, la Corte impartió 35 órdenes necesarias para superar dichas fallas, de las cuales
6 corresponden a trámites como notificaciones, comunicaciones o levantamiento de términos,
no evaluados; las ordenes específicas, de la 2 a la 15, son casos particulares recogidos en las
ordenes 16 a la 30, sobre las cuales se centró la Actuación. Estas últimas órdenes genéricas se
impartieron a los órganos de regulación con el fin de atacar problemas recurrentes y estructurales del sistema generados por fallas en la regulación, dentro de un patrón de violación al
derecho a la salud.
Los temas generales fueron: 1) La actualización y unificación de planes de beneficios (ordenes
16 a 18 y 21 y 22), 2) Recobros por servicios no cubiertos por el POS (ordenes 24 a 27), 3) EPS e
IPS que se niegan a autorizar servicios incluidos en el POS (orden 20), 4) Información a usuarios
– carta de derechos y de desempeño- (orden 28), 5) Cobertura universal y sostenible en salud
(orden 29), 6) Ampliación de competencias de los Comités Técnicos Científicos - CTC (orden
23), 7) Negación de servicios (orden 19) y 8) Comportamiento de tutelas en salud (orden 30).
Como resultados de la Actuación de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, desde cuando
fue proferida hasta diciembre de 2013, se ha evidenciado lo siguiente: la regulación expedida
no se ajusta a cabalidad a lo dispuesto por la Corte (Ordenes 19, 23 y 24); incumplimiento de
términos fijados por la Corte para adoptar las medidas regulatorias (ordenes 17, 18, 27 y 29);
inoportunidad en la entrega de los informes dentro de los términos ordenados por la Corte
y/o deficiencias en su contenido (ordenes 18, 22, 23, 26 y 30) e inefectividad o insuficiencia de
algunas de las medidas adoptadas por los responsables de cumplimiento, por cuanto a pesar
de las acciones adelantadas, persiste la problemática que dio origen a la orden (ordenes 17,
19, 20, 23, 24, 27, 28 y 30), al respecto se resaltan deficiencias en la operación de los CTC, al
2013 no se ha logrado revertir la tendencia creciente de los recobros ni el aumento en la cartera
por recobros que registran las EPS ante FOSYGA; entre el 2012 y 2013 los tiempos dispuestos
para el trámite de recobros sobrepasan lo normado; ausencia de lineamientos útiles y precisos
para la definición y clasificación de los servicios negados; durante las vigencias 2011, 2012 y
2013 se han incrementado las tutelas en salud y las peticiones, quejas y reclamos por servicios
no incluidos en el POS.
Luego de seis años de haberse proferido la Sentencia T-760 de 2008 y siendo su propósito la
protección del derecho fundamental a la salud que se encontraba vulnerado, se observa que la
mayoría de las acciones emprendidas no han sido sumarias o expeditas sino que se han dilatado
en el tiempo sin que logre establecerse claramente el cumplimiento y la eliminación de las causas
de la problemática en el acceso oportuno y con calidad a los servicios de salud.
La información que soporta el cumplimiento de las ordenes y sobre la cual se basan las decisiones de política en salud y el control, monitoreo y seguimiento de los recursos y desempeño del
sistema, tiene deficiencias en cuanto a su completitud, consistencia y calidad de los datos, sin
que se evidencien medidas sancionatorias ejemplarizantes, se destaca la información relacionada
con los recursos para cubrir los servicios No POS del régimen subsidiado (orden 24), negación
de servicios en salud (orden 19), identificación de EPS e IPS que con mayor frecuencia se niegan a autorizar los servicios de salud incluidos en el POS (orden 20), base de datos de recobros
(ordenes 24 a 27), valores plan de contingencia de recobros (orden 26), Base Única de Afiliados –BDUA- y fijación de la Unidad de Pago por Capitación –UPC (ordenes 16, 17, 18 y 29).
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Por su parte, el seguimiento de la Sentencia se ha dificultado por deficiencias en el acervo documental tanto del MSPS como de la SNS, entidades que han tenido que recurrir a la misma Corte
para recopilar informes por ellas mismas presentados (Órdenes 20, 26,28, 29 y 30), de igual
forma se evidencia que la misma Corte Constitucional en el momento de realizar la evaluación

Política Pública de Salud . PND 2010-2014

o cumplimiento de sus propias órdenes, es muy laxa en imponer las sanciones pertinentes a los
responsables de cumplir las mismas.
El Gobierno Nacional presento ante el Congreso de la Republica el Proyecto de Ley 209 de
2013 Senado y 267 de 2013 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho fundamental a
la salud y se dictan otras disposiciones” con el objeto de garantizarlo, regularlo y establecer un
marco normativo que permita contar con mecanismos de protección.
Al surtirse el trámite de revisión ante la Corte Constitucional, se declaró la exequibilidad del
proyecto, mediante sentencia C-313 de 2014, sin embargo se evidencia en el texto de la sentencia la preocupación de este Alto Tribunal por aspectos esenciales que contiene la norma y que
no permiten lograr la efectividad del derecho a la salud, por lo que en un conjunto de normas
procede a declarar la inexequibilidad de expresiones que atentan contra este derecho.
No obstante la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de declarar la exequibilidad
de la norma, dentro del análisis realizado por este órgano de control, considera que la Ley
Estatutaria “desdibuja, haciendo imprecisos los principios constitucionales-artículo 49 de la
CN-fundamentales de la Salud-Eficiencia, universalidad y solidaridad- en su aplicación temporal
con el objetivo claro de limitar el derecho fundamental a la salud y “…que su exigibilidad se
traduzca en una facultad intemporal y, por lo tanto, que pueda ser incumplido perennemente…”
logrando de esta manera además evadir las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008
y los autos que declararon su cumplimiento parcial”53.
Además el mismo documento señala “viola abiertamente el artículo 5 de la Constitución Nacional, al establecer que el derecho fundamental e inalienable de la salud se encuentra supeditado
al concepto económico y fiscal del estado, regresión del derecho a la salud que es abiertamente
inconstitucional, conforme con la: “Prohibición prima facie de retrocesos”54. En este tema se
reconoce la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de considerar en la mencionada sentencia modular este artículo, que “es un criterio orientador y no tiene la calidad de principio…55”
Por otra parte sigue considerando la CGR, que “el objeto de la Ley Estatutaria no aborda ni
resuelve los problemas estructurales del sistema de salud, descritos en la sentencia T-760 de
2008, pues ubica su actuar sobre las consecuencias del problema y no sobre sus verdaderos orígenes. Un ejemplo de problemas estructurales son: i) El grave problema de cartera impagada
entre diversos actores del sistema derivado por la no fluidez de los recursos dentro del sistema;
ii) Inflación de la UPC; iii) Inflación y abusos de medicamentos…”56.

Inspección, Vigilancia y Control - IVC
En la evaluación de la función de IVC por los ejes temáticos del Sistema58; se evidenció (inicialmente) deficiencias de tipo documental como la falta de informes que dieran cuenta de la ejecución de la función de IVC por parte de las DTS competentes o la consolidación de los mismos.

53 Manifestaciones sobre el proyecto de ley estatutaria No. 209 de 2013, “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Documento dirigido a la
Corte Constitucional, 2 de Agosto de 2013.
54 Ibid.
55 Sentencia C-313/14, Mayo 29. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
56 Manifestaciones, Op. Cit.
57 Financiamiento, Aseguramiento, Salud pública, Calidad, Prestación del servicio, Atención al usuario y Acciones y
medidas especiales.
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Los resultados58 evidenciaron disparidades en la gestión de las funciones de IVC por parte de
las DTS; por regiones se obtuvieron los siguientes resultados.
• La Región Caribe; está función resulto adecuada (calificación promedio de 66), siendo los
departamentos de Cesar, Guajira, Sucre y Córdoba los que presentan una mayor calificación
95, 90, 81 y 80 respectivamente. Mientras que San Andrés registra una calificación de 34,
siendo la calificación más baja de la región. El Distrito de Santa Marta se ubicó en el rango
de ineficiente al obtener una calificación de 54.
• La Región de la Orinoquia se ubica en el rango de ineficiente (calificación promedio de 40),
siendo el departamento de Arauca el que presenta la mayor calificación (70), mientras que
los departamentos de Vichada Meta y Guaviare presentan las calificaciones más bajas, como
consecuencia de la poca presencia de las DTS para ejercer la función de IVC.
• La región de Occidente se ubica en el rango de adecuada (calificación promedio de 65),
siendo los departamento de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Nariño los que presentan la
mayor calificación en la gestión de IVC.
• La región de la Amazonia está ubicada en el rango de ineficiente (calificación en promedio
de 45.5), siendo en el municipio de Leticia donde se obtuvo la calificación más crítica (9/100),
lo anterior se ve reflejado como consecuencia de la poca presencia de los entes de control
encargados de la IVC, en estos departamentos.
• La Región Centro Oriente está ubicada en el rango de adecuada (calificación en promedio
de 73.5), observando que el departamento de Tolima y el municipio de Girardot, son los
únicos de esta región que se ubican en el rango de ineficiente con una calificación de 44 y 61
respetivamente, lo anterior, es el resultado de la baja calidad, poca oportunidad y cobertura
en el ejercicio de IVC que se realiza en este departamento y municipio.
• De acuerdo a la evaluación realizada por la CGR, Bogotá D. C., está ubicada en el rango
de eficiente al obtener una calificación en promedio de 90 sobre 100, siendo la de mayor
calificación en la gestión realizada por los entes de control encargados de evaluar la función
de IVC.

Evaluación por Ejes del Sistema
La evaluación se realizó teniendo en cuenta las competencias propias de la Entidad territorial en
cuanto a funciones de IVC, de acuerdo con la Ley 715 de 2001, la Ley 10 de 1990 y la Circular
Externa No. 054 de 2009 emitida por la SNS.
Es importante precisar que la SNS como rector de la función de IVC, para poder realizar su
labor misional directamente a los entes territoriales, contrata dicha labor como ya se mencionó
y gran parte de su plan de visitas depende del análisis y el resultado de las PQR recibidas de
los usuarios del SGSSS, los cuales por su condición, se enfocan fundamentalmente al eje de
prestación del servicio de forma individual dejando de lado los otros ejes.
Si bien se evidencia en los informes, que la firma encargada de las auditorias en los entes territoriales evalúa las competencias del ET en los ejes del sistema, esta es una auditoria solo de
cumplimiento o legalidad, pues el término promedio de visita es cinco (5) días hábiles, lo que
permite realizar tan solo un Check List de los diferentes compromisos legales.
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Financiamiento
En el desarrollo de la actuación especial a Compra de Cartera, se evidenciaron algunas debilidades de la función de IVC por parte de la SNS, entre ellas tenemos:
1. La SNS no está realizando la revisión real del margen de solvencia de las EPS, teniendo en
cuenta que las EPS tienen subestimadas las cuentas por pagar de las IPS, toda vez, que estas
no tienen en cuenta dentro de sus pasivos aquellas cuentas que presentan devolución (glosas
del 100%) a las IPS, a sabiendas que el servicio de salud se prestó y en su gran mayoría se
presentan por vicios de forma; esta situación dejaría a varias EPS en condición de ser intervenida por no tener la capacidad financiera requerida.
2. La SNS en el tema de las Glosas entre EPS e IPS, no ha cumplido su rol en cuanto a su función
de vigilancia de la normatividad aplicable y de control frente a las sanciones y correctivos a
tomar, siendo laxos en este sentido, poniendo en aprietos financieros a las IPS que tienen
que afrontar “supuestas” conciliaciones que en el tiempo se pueden tardar hasta un año o
más; esto se le está convirtiendo a las EPS en un mecanismo de apalancamiento financiero
en deterioro de los prestadores del servicio de salud.
Se observa que en el periodo evaluado, los departamentos de Amazonas, Caquetá, Atlántico,
Córdoba, San Andrés, Sucre, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Tolima, Arauca, Casanare
,Guaviare, Meta, Cauca, Antioquia, Cesar, Guajira, Magdalena, Putumayo, Guainía, Vichada y
Choco, presentaron baja ejecución en los recursos asignados, lo que coincide con la baja presencia de los entes de control encargados de realizar la función de inspección, vigilancia y control
especialmente en las regiones de Orinoquia y la Amazonia.
En términos generales, en los entes territoriales de la muestra no se evidencia un cabal cumplimiento de esta función, pues en últimas es el mismo ET el encargado de proveer oportunamente
los recursos para el funcionamiento del sistema, muchos de los argumentos esgrimidos por los
ET es que no cuentan con recursos para cumplir dicha función administrativa de IVC.
Prestación del servicio
Los departamentos y municipios que obtuvieron las calificaciones más bajas en el eje temáticos
de prestación del servicio fueron Tolima, Girardot, Caquetá, San Vicente del Caguan, Santa
Marta, Ciénaga, Vichada, Puerto Carreño, Vaupés, Granada, Choco, Quibdó, Popayán y Leticia,
Calidad
Los departamentos y municipios que obtuvieron las calificaciones más bajas en el eje temático
de calidad fueron Bello (Antioquia), Florencia Caquetá, Popayán, San Vicente de Quilichao,
Valledupar, Quibdó, Choco, Santa Marta, Ciénaga, San Andrés de Tumaco, Leticia, Guaviare,
Puerto Carreño, Vichada, Girardot, San Vicente del Caguan, Vichada, Vaupés y Cesar,
Estas bajas calificaciones son consecuencia de las deficiencias en la garantía de la prestación de
servicios de salud, especialmente a la población pobre no asegurada (PPNA), deficiencias en la
red de servicios en salud, y además porque no se posee los mecanismos ni los espacios para que
los usuarios del sistema interpongan sus peticiones, quejas y/o reclamos.
Los párrafos anteriores dan cuenta de la relevancia que esta entidad tiene y el riesgo que existe
al no ejercer a cabalidad la función de IVC y de no dar cumplimiento a las normas establecidas
para contar con una institución fuerte cuyas decisiones impacten favorablemente en todos los
usuarios del SGSSS, en temas tan cruciales de IVC como el cumplimiento de las normas, la
calidad de la atención de la salud, el control del aseguramiento, la afiliación, la calidad de la
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prestación de los servicios y la protección de los usuarios, Velar por la eficiencia en la generación,
recaudo, flujo, administración, custodia y aplicación de los recursos con destino a la prestación
de los servicios de salud.
Acciones y medidas especiales
La SNS, en ejercicio de la función de IVC, con base en la información reportada trimestralmente
por las EPS en cumplimiento de la Circular Única, la cual es confrontada con la información
reportada por las IPS en forma semestral evalúa los estándares de capacidad financiera de las
EPS, como son los indicadores de permanencia y los financieros, a través de los cuales se verifica
la liquidez y la capacidad de pago que tienen las EPS, para garantizar el cumplimiento en el flujo
de recursos dentro de los términos establecidos por la norma. Los resultados del análisis de la
información son la base fundamental para las actuaciones administrativas que realiza la SNS .
De acuerdo con el sistema de investigaciones administrativas (SUPERSIAD), de la Superintendencia Nacional de Salud, durante el periodo 2010 a 2014, se iniciaron cincuenta y un (51)
procesos administrativos sancionatorios como consecuencia de visitas realizadas a los vigilados
y por Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR se iniciaron ciento treinta y un (131) procesos administrativos sancionatorios.
Es importante señalar que de las 186 investigaciones, 27 tienen resolución de exoneración o
resolución de archivo, cuatro (4) cuentan con resolución de sanción y ciento cincuenta y cinco
(155) procesos se encuentran en curso; de esto se puede colegir que la efectividad de la SNS en
dicha función es de tan solo el 15%.
De las 27 resoluciones relacionadas por la entidad, de entidades intervenidas 17, o sea el 63%,
han sido prorrogadas, es decir que estas actuaciones no son efectivas como quiera que no han
subsanado de fondo los hechos que dieron origen a la intervención.
Atención al usuario y participación social
Los reclamos más frecuentes por lo que los usuarios del SGSSS acudieron a la SNS en las vigencias evaluadas fueron:
1. Problemas con la afiliación (multiafiliación, desafiliación, traslados).
2. Falta de oportunidad en la asignación de citas.
3. Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio.
4. Problemas relacionados con la autorización de consultas especializadas.
5. Problemas relacionados con la autorización de medicamentos.
6. Problemas relacionados con la referencia y contra referencia.
7. Falta de oportunidad para la prestación de servicios de segundo y tercer nivel.
Teniendo en cuenta la información de PQR que llegan a la SNS, la entidad incluye en su plan
de visitas a aquellas entidades del SGSSS que más reclamos tienen por parte de los usuarios, de
estas visitas pueden dar origen a medidas cautelares o de intervención.
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La SNS en el periodo evaluado realizó ciento sesenta y ocho (168) visitas, de las cuales ciento
cuarenta y cinco (145) fueron a Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, diez y nueve
(19) a entes territoriales, dos (2) a Instituciones Prestadoras de Salud y dos (2) a otros.
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Teniendo en cuenta el total de las visitas efectuadas por la Supersalud a los entes territoriales que
integran el SGSSS y el número de entes a los cuales debe ejercer la función de IVC, se evidencia
que la entidad no ha logrado realizar una gestión eficiente en cuanto a cobertura y oportunidad
en el ejercicio de su misión, toda vez, que el número de entes por auditar corresponde a 1.159
y visitó de acuerdo al informe de la entidad 336 entes, esto equivale a decir que la entidad en
el periodo evaluado hizo presencia en un 15% de entidades a auditar, distribuidas así: 13% a
EAPB, 1,6% entes territoriales y el restante en IPS y otros.
Lo anterior refleja el limitado cumplimiento de la entidad en este eje del sistema, al no hacer
presencia en todo el territorio nacional, aunado a esta situación se evidencia que la entidad de
acuerdo a las auditorias adelantadas por las vigencias 2011 (75%) y 2012 (35%), ha presentado
baja ejecución presupuestal, especialmente en proyectos que determinaron en su momento
como importantes para el cumplimiento de su misión institucional y el soporte de su función
en el marco del SGSSS como:
1. Adquisición y adecuación de edificación para la sede de la SNS en Bogotá: proyecto que no
se ejecutó, el cual contaba con 25 mil millones para su ejecución.
2. “Diseño, Implantación e Implementación del Sistema de Información de la SNS” con una
ejecución del 14%, ponen a la entidad en una situación desventajosa frente a sus vigilados
y usuarios, al no alcanzar un nivel superior en la aplicación de los principios de eficiencia,
eficacia y economía, que beneficien y tengan impacto favorable en la comunidad y en el
cumplimiento de sus metas y objetivos.
3. Desconcentración Administrativa: El presupuesto asignado es de $7.185 millones, dichos
recursos de acuerdo a la Entidad se trasladarán para gastos generales, previo concepto de la
Dirección General de Presupuesto Público Nacional, cambiando claramente su destinación en
desmedro del cumplimiento inicial para el cual fue creado.
Otro aspecto es que la Ley 1438 de 2011 está sujeta a un proceso de reglamentación por parte
del Gobierno Nacional en algunos temas, ello incidió de acuerdo a la SNS para que no haya
avanzado en la implementación de algunos de los aspectos señalados en la ley, lo cual tiene un
impacto subsecuente en el alcance y cobertura de la función misional de la Superintendencia
Nacional de Salud.
Otra de las entidades que cumplen funciones de IVC es el Instituto Nacional de Salud - INS, el
cual no visibiliza su misión dentro del PND 2010-2014, dicha entidad ha sido reiterativa en decir
que no cumple dicha función, pero está concebida dentro de la estructura funcional del estado
para cumplir dicha labor, teniendo mayor relevancia en las funciones de Inspección (Seguimiento, monitoreo y Evaluación) y Vigilancia (Advertir, prevenir, orientar, asistir y propender).
La CGR evidencia que las actividades desarrolladas desarticuladamente por el INS, son de la
mayor importancia para que el SGSSS tenga un enfoque basado en riesgos, como funciona en
los países desarrollados, en donde el estudio epidemiológico es fundamental

Proyecto Bioterio
En el PND, el Bioterio59 hace parte de las metas de gestión en el sector salud para realizar en el
201360, el cual es asociado a las estrategias de promoción de una vida saludable; sin embargo,
59 La inversión del Bioterio se encuentra en cabeza del INS, identificado en el Plan Estratégico 2008 – 2019 de la
entidad, Capitulo “Presupuesto de los Proyectos de Inversión”, específicamente dentro del ítem 5.4 “Administración,
producción y control de la calidad de biológicos y químicos y animales de laboratorio”
60 En el PND se establece: Bioterio finalizado 2013 (pag. 304).
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resulta en principio difícil establecer la contextualización sectorial o su participación dentro de
la cadena de valor de las estrategias previstas, según la naturaleza misma de cada indicador y
el programa respectivo.
El Nuevo Bioterio aparece como una meta aislada de algún proyecto o programa que se pretenda desarrollar o lograr, por ende, la ejecución presupuestal destinada se torna arbitraria o
sin planeación aparente, si se tiene en cuenta que el PND busca asegurar el uso eficiente de los
recursos públicos, desarrollar estrategias de lucha contra la pobreza y el desempeño adecuado
de las funciones que legalmente corresponden al Gobierno.
A la fecha (junio 2014) de evaluación de la PPS, se reporta un avance del 42,86%; sin embargo, pese a que la obra se encuentra en la última fase de adecuación del edificio instalando los
equipos; esta situación que afecta otros elementos no estructurales de la misma, debido a que
se requieren ductos y redes especiales que depende de las necesidades técnicas de los equipos;
situación que permite inferir que al término de la vigencia actual la obra y el proyecto no pueden
concluirse y ponerse en funcionamiento, por lo que se acumula el retraso en la meta.

Sistemas de información
Durante los últimos años, se ha realizado una gran inversión de recursos en materia de tecnología (hardware y software), servicios de tecnología, desarrollos de sistemas de información,
contratación de recurso humano especializado; por parte de los diferentes actores (MSPS, SNS,
INS y ET) para apoyar la gestión en los diferentes procesos que involucran la PPS; sobre lo cual
se observa la baja efectividad e incidencia que tiene esta tecnología, sobre todo en materia de
calidad, confiabilidad y pertenencia de la información.

Aplicativos
En la utilización de herramientas por los ET, llama la atención la gran cantidad de diversas
aplicaciones que utilizan para apoyar la gestión en los procesos de información y gestión de
datos relacionados con la PPS, identificándose la utilización de diferentes aplicativos, software
ofimático (hojas de cálculo) o por el contrario ninguna aplicación en particular (apoyo de registros en planillas físicas).
Esta situación genera alarma, al identificarse que se utilizan múltiples herramientas (diversidad de medios físicos y digitales), esto sin tener en cuenta que los ET invierten recursos para
la implementación de estos aplicativos, los cuales podrían ser optimizados hacia la gestión o la
prestación del servicio en salud.
Una de las aplicaciones evaluadas en el marco de la PPS fue el PAIWEB, es un programa (desarrollo) del MSPS que soporta el Programa Ampliado de Inmunización – PAI es un sistema
entorno web, que permite llevar el control de los Registros de Coberturas de Vacunación, mediante el registro individual, el seguimiento correspondiente al esquema de vacunación de cada
persona, y el inventario y control de los biológicos utilizados a nivel nacional, el cual puede ser
consultado desde cualquier lugar.
Para evaluar la aplicación, se contrastó la información de inmunización de las ET (fuente primaria) frente a la reportada por el MSPS (PAI), encontrándose diferencias durante el cuatrienio
2010-2013 en todos los departamentos, con una variación promedio del 10%, donde los extremos oscilación se observaron el los departamentos de Santander con un resultado del -28.81%
y Vichada del 94.82%.
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Estas variaciones inciden en la confiablidad y la calidad de los datos y resultados (metas) generados por el MSPS (agregador de registros) en materia de Inmunización (PAI); hechos que
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fueron observados al evaluar la información primaria (in situ en las ET) respecto a determinados
biológicos61 (cobertura) frente al número de beneficiarios62; encontrándose inconsistencias como
por ejemplo el dato de recién nacidos vacunados es mayor al número de nacimientos, siendo
más significativa la situación en las regiones Amazónica, Bogotá y Occidente, cuyas diferencias
son superiores al 50%63.
A partir de lo cual, los datos de cobertura generan incertidumbre, en especial sobre los resultados de ejecución y programación del PND (2011 a 2013) que reporta el MSPS, que registra el
cumplimiento satisfactorio para los objetivos y estrategias planteadas para la “Atención Integral
a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI”.
Igualmente se reflejan externalidades que inciden en los resultados, que son indirectas con la
gestión de datos y registros en materia de PAI, pero evidencian fallas e inequidades en materia
de cobertura, como es el caso de la Región de la Orinoquia (Guaviare, Vaupés y Vichada), donde
se presentan bajos porcentajes de vacunación, por causas como la dispersión de la población
indígena o la falta de gestión (campañas en Vaupés y Vichada).

Información DANE vs Datos del SGSSS
Otro aspecto de calidad de la información evaluado en los SI del SGSSS, fue la comparación de
los datos de los afiliados (RC y RS) y los vinculados al sistema (PPNA), encontrándose que este
grupo de personas, en la Región Caribe, supera ampliamente la población del ente territorial
-DANE- Adicionalmente, se compararon los datos del SISBEN, el RS (afiliados) y la PPNA,
observándose departamentos donde la PPNA es mayor a la que reportan las ET en el SISBEN.
Estas inconsistencias afectan la asignación de recursos generando desequilibrios e inequidades
en la asignación de recursos entre las regiones; hecho que ha sido evidenciado y expresado
por la CGR en los últimos años, en sus informes de auditorías y actuaciones especiales al Sector
Salud Base de datos Única de Afiliados (BDUA64) donde se han detectado debilidades e inconsistencias, tales como:
• Inconsistencias en la información entregada por las diferentes EPS y EOC, en el proceso de
registro de afiliados.
• Pagos indebidos: con procesos masivos relacionados principalmente por los temas de beneficiarios compensados sin cotizante, más de 30 días,
• Inadecuada clasificación de los afiliados en los grupos etáreos, situación que al momento de
compensar los afiliados pueden haber pagos superiores a los estipulados.
• Duplicidad de afiliados, con mismo número de identificación, nombres, apellidos, departamento, municipio y estado de la afiliación activo (en el RC como en el RS).
• Debilidades en la identificación de los afiliados, situaciones como; Menores de edad con
cedula de ciudadanía, Mayores con tarjeta de identidad, Mayores con registro civil.

61 Tuberculosis, BCG y Hepatitis B
62 Menores nacidos vivos durante el periodo de evaluación.
63 Informes CGR Gerencias
64 Auditoria al Ministerio de la Protección Social Vigencia 2010, Auditoria al FOSYGA Vigencia 2010, Auditoria al
Ministerio de Salud y Protección Social Proceso de Escisión Vigencia 2011, Auditoria al Ministerio de Salud y Protección
Social Vigencia 2012 y Actuación Especial a la BDUA - MSPS Vigencia 2012

55

Contraloría General de la República

• Pensionados de diferentes regímenes, activos en el RS.
• Afiliados al Fondo del Magisterio (FOMAG) que se encuentran como afiliados activos al RS.
• Personas que aparecen en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil
como fallecidos y están activos en el RC y/o RS.
• Personas afiliadas en regímenes especiales y exceptuados que se encuentran afiliados en el
RC y/o RS con estado activo.
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Conclusiones
Se evidenció problemas de coordinación entre el nivel central y el nivel territorial, lo cual se
refleja en la divergencia en definición de prioridades, la medición y acciones de salud pública
realizadas por el nivel territorial, y las trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Dentro de la contratación de recursos de salud pública, las personas naturales son las que mayor
número y monto de recursos manejan. El 65% de los recursos son destinados a contratos de
prestación de servicios, según se observó para las vigencias analizadas.
Se encontró que el manejo de los recursos de Salud Pública, a través de la cuenta maestra, tiene
un mayor riesgo incluso que la cuenta maestra con la que se manejan los recursos del régimen
subsidiado, dado que las entidades territoriales tienen mayor libertad y flexibilidad para la operación de débitos y créditos de la misma. En especial, la posibilidad que da la Resolución 3042
de 2007, para la contratación de personal operativo y lo ambiguo que en la práctica resulta el
término y la posibilidad de contratar proveedores personas naturales y/o jurídicas que no sean
prestadores de servicios de salud. Las cifras demuestran que estos dos casos se llevan la mayor
cantidad de recursos en la contratación.
Pese a que existe normativa que regula que los recursos del PIC deben ser contratados con IPS
públicas, no hay un control al respecto y se encuentran personas naturales que no son prestadores de servicios de salud, desarrollando este tipo actividades.
El 42% de los resultados o productos de la contratación en salud pública, no es recibida directamente por la comunidad, y corresponde a lo que se denominó ‘productos indirectos’ recursos destinados a actividades de apoyo y adquisición de insumos. Debido a su gran proporción
desvirtúa en cierta manera el sentido y destino que deben tener los recursos de Salud Pública
Colectiva.
El 60% de las problemáticas no son atendidas con los resultados entregados por la contratación
de recursos de salud pública; lo cual implica que las acciones desarrolladas no están atendiendo
la totalidad de las necesidades de la población y problemáticas territoriales.
Alrededor del 30% de las problemáticas reportadas por las entidades, se mantienen año tras
año, pese a los más de dos billones de pesos que se invierten en cada vigencia a nivel global,
en todo el territorio nacional para atenderlas, con casos particulares en ciertas regiones donde
la cifra llega al 40%; con lo cual se pone en duda la eficacia de las acciones emprendidas para
afrontar las problemáticas en salud pública.
Los resultados obtenidos en materia de acceso al aseguramiento muestran el cumplimiento de
los objetivos propuestos (corte 2013). En materia de universalidad (personas con igual POS) a
través de la norma (acuerdos) se logró la meta en el 2012 (julio) antes de la finalización del PND
(2014); sin embargo, no se garantiza de forma plena el acceso a los servicios del POS Unificado
para el RS, lo cual se evidencia en el crecimiento del 5,33% (2011-2012) en el periodo de unificación del 100% del POS para RS (Acuerdo 32 de 2012); hecho contradictorio, bajo el supuesto
que la unificación implica eliminar el desequilibrio que existía en el POS entre el RC y RS.
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En cobertura (personas afiliadas), el gobierno presenta el cumplimiento de la meta (95%) en
el 2013 para el RS; con un avance del 98.27%, con un 3.27% de cobertura adicional sobre lo
propuesto en el PND; de la validación del total de los datos del resultado presentado (DNP
Sinergia, 2014) se observan diferencias entre los sistemas de información del MSPS (FOSYGA
y SISPRO), lo reportado por las ET (Unidades de Planeación y Salud Departamentales) y lo
evidenciado por la CGR en campo (visitas), las cuales se explican en los problemas que se presentan en la administración y gestión de los registros por parte de los actores involucrados en el
proceso, asunto sobre el que la CGR se ha pronunciado en los diferentes procesos de auditoria
realizados desde el 2011 hasta el 2013; al MSPS, FOSYGA, los recursos del SGP y los informes
de seguimiento en tiempo real (Informe No. 3 de septiembre de 2012); factor que constituye
un riesgo directo a la operación del SGSSS.
Así mismo, en el tema de cobertura, se observan acciones reales encaminadas a lograr el aseguramiento del total de la población (art. 157 de la Ley 100 de 1993; cobertura total desde
el año 2000), en especial sobre la denominada PPNA; el avance durante el periodos 2011 a
2013 refleja una reducción del 5.53% (menos desafiliados); este grupo poblacional representa
en promedio el 7,72% del total de afiliados a cualquiera de los tres régimen; es decir que 3,04
millones en promedio de personas se encuentran sin aseguramiento, vulnerándose el derecho
pleno a la salud de estas personas.
De igual forma, sobre los recursos del SGP se observa una inefectividad en la relación costo
beneficio en la prestación del servicio para la PPNA; puesto que el costo per cápita para el servicio de estas personas (demanda) resulta mayor que el valor de la UPC-S para la población del
RS, quienes disponen de un POS con servicios establecidos (100%); resultando más económico
asegurar frente a prestar el servicio en función de la demanda; durante el periodo la diferencia
acumulada representa $704.396,85 millones.
El desequilibrio marginal que se presenta entre los valores de las UPC de los RC y RS supone
un desestimulo en materia de aseguramiento (retiro de EPS) o desequilibrio financiero (EPS e
IPS) que se manifiesta en el comportamiento negativo (reducción) de entidades prestadoras,
situación que afecta la materialización de derecho a la salud (vg. traslados y otras situaciones
administrativas que inciden de forma marginal en la prestación del servicio).
En materia de dotación de equipos biomédicos, se observa una desarticulación entre el MSPS
y las ET, situación que se concreta en las deficiencias en la planeación (equipo no priorizado,
no se adquiere por falta de infraestructura para su funcionamiento, recursos insuficientes o
adquiridos con anterioridad) que corresponde al 5,7% de lo programado; o la inoportunidad
al no concretarse el alcance propuesto dentro del plazo señalado (sin adquirir o en proceso de
compra) que representan el 49,8% del propuesto.
Sobre la modalidad de Telemedicina se observan deficiencias en el reporte y seguimiento de la
información por parte de las DTS al MSPS, causando incertidumbre sobre los resultados que
se registran (actualización o depuración del registro de prestadores habilitados en esta modalidad); adicionalmente se aprecian situaciones relacionadas con la conectividad que mantienen
el desequilibrio en el acceso a los servicios en las zonas más distantes o con dificultad para su
transporte o que en la realidad no cuentan con el servicio (Guaviare o Vaupés).
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En el Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Red Pública Hospitalaria del País, durante las
vigencias 2011, 2012 y 2013, se observó una gestión inadecuada que afecta la sostenibilidad
fiscal de las ESE’s involucradas en el Proyecto de Mejoramiento de la Red Pública Hospitalaria,
como ineficiente control sobre la asignación y/o seguimiento de los recursos destinados para el
desarrollo de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto y saneamiento
de pasivos de las ESE’s categorizadas en riesgo alto y medio; la inobservancia de mecanismos
o métodos de indicadores que se hayan implementado para el desarrollo de un seguimiento
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basado en indicadores y metas de gestión y de producto a las ET; baja cobertura derivada de
una ineficiente priorización en función del riesgo categorizado por el MSPS.
Teniendo en cuenta los sistemas de información como herramientas que soportan los diferentes
procesos de salud realizados por las entidades, se evaluó por parte de la CGR la calidad de la
información existente en estas, para verificar si están siendo eficaces y eficientes, y se realmente
ayudan a soportar los diferentes procesos que se llevan a cabo en los entes territoriales como
ejecutores de la Política Publica de Salud como fuente de información primaria.
En el desarrollo de la auditoria a los recursos del SGP vigencia 2012 en lo atinente al régimen
subsidiado, se pudo evidenciar que por deficiencias en la depuración de bases de datos y no
tener normatividad clara, se dejó una función de advertencia respecto a 155.075 afiliados al
régimen subsidiado que cuentan con capacidad de pago, lo que acarrearía un presunto detrimento patrimonial de $61.811 millones para la vigencia 2012.
La información reportada por los diferentes Entes Territoriales así como por parte del Ministerio
de Salud (BDUA, PAI) genera dudas e incertidumbre frente a la realidad, situación seriamente
preocupante teniendo en cuenta que estas serie de debilidades e inconsistencias se traducen en
recursos girados de más por el Sistema de Salud, situación que ahonda más la crisis en que se
encuentra la salud en Colombia.
La falta unificación por parte de todos los entes territoriales para el manejo de la información
específica en materia de vacunación, afiliación así como la prestación de servicios de salud, en
una herramienta de uso general, dificulta de manera fuerte la consolidación de datos a partir
de la fuente primaria como lo son los entes territoriales.
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