Salud

La salud en el debate electoral
Por Luis

Alejandro Delgado y Natalia Paredes*

Análisis de qué tan efectivas y pertinentes son las propuestas de seis
de los candidatos a la Presidencia de la República en materia de salud.

La Emergencia Social, declarada el 23 de diciembre de 2009, que suscitó tanto
debate público, demostró la ineficiencia del Estado a la hora de procurar que
todos los ciudadanos puedan acceder al derecho a la salud y, sobre todo,
volvió a abrir el debate para una nueva reforma estructural.
La emergencia no fue más que otra llamada de alerta y otra cura que procuró
sanar, sólo superficialmente, uno de los sistemas que tiene más urgencia de
ser transformado desde la raíz: el de la salud. De hecho, desde que se expidió
la ley 100 de 1993, las crisis del sector han sido reiteradas y periódicas y, en
general, han tenido como argumento central la insuficiencia de recursos.
Dentro de los hechos más recientes se puede destacar la solicitud, por parte de
la Procuraduría, de la declaratoria del “estado de cosas inconstitucional en
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salud”, precisamente porque se venían dando múltiples violaciones de este
derecho y, además, el control debido por parte del Estado era inoperante.
Otra crisis muy fuerte, cuyos efectos se pueden observar hoy, fue la liquidación
progresiva del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que terminó por
reducir la participación del Estado en el mercado del aseguramiento a su más
mínima expresión1 y, por lo mismo, su capacidad real de control prácticamente
quedó anulada.
Mientras el sector privado sea el que controla el grueso de los recursos del
sistema, cualquier intención estatal de regulación del mismo (incluyendo los
precios), que no esté en la misma vía de los intereses de las EPS privadas es
totalmente ineficaz.
Ha corrido mucha tinta alrededor del análisis de la emergencia, que expresa la
multiplicidad de problemáticas de fondo del sistema de salud vigente en
Colombia, como son el incremento de
recursos para el sector por diferentes vías, las quejas de los pacientes por
asuntos de calidad y negación de servicios, el paseo de la muerte, la quiebra y
concesión de los hospitales públicos, el crecimiento de las enfermedades
prevenibles como resultado del desmantelamiento de la salud pública, entre
otros indicadores preocupantes que reflejan la realidad de deterioro de la
mayor parte de los indicadores de enfermedad y mortalidad de la población.
Por ejemplo, en un estudio reciente, que analiza las evidencias disponibles
sobre los resultados de la Ley 100 de 1993, se señala que las muertes
evitables por tuberculosis, tétano en mujeres, IRA y diarrea en menores de 5
años desaceleraron su disminución desde comienzos de 1990, y que las
muertes evitables por dengue en hombres, malaria, tos ferina, desnutrición
infantil, y prevención primaria en su conjunto que venían disminuyendo,
comenzaron a aumentar a mediados de los 90. No hay ningún indicador de
muertes evitables que señale mejoría como efecto de la reforma realizada en
1993 (Yepes, 2010, 42 y 24).
A pesar de todo el revuelo causado por los decretos de emergencia social y de
la evidente necesidad de construir un nuevo modelo de salud que atienda los
problemas estructurales del actual sistema de aseguramiento, ninguno de los
candidatos a la presidencia está realizando planteamientos serios, que toquen
de fondo su diseño y atiendan la garantía de este derecho humano
fundamental.
El análisis del cuadro que se presenta a continuación muestra la generalidad e
insuficiencia de los planteamientos de los candidatos a la presidencia. Además,
evidencia que ninguno está tocando los temas estructurales del sistema actual,
ni realiza propuestas novedosas o que no se hayan ensayado en períodos
recientes. Por último sólo uno de ellos, el candidato del Polo Democrático
Alternativo, Gustavo Petro, hace un planteamiento sobre la concepción del
modelo y se sale del esquema de aseguramiento como vía de acceso.
En síntesis, contrario al debate por el que acaba de pasar el país y a los
planteamientos de diferentes sectores sobre la necesidad de construir otro
modelo, la mayoría de los candidatos se acogen a la posición gubernamental
de continuar haciendo ajustes a un modelo que ha mostrado su ineficacia.
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A pesar de la pobreza de los planteamientos y programas de candidatos y
partidos políticos, en el sector salud hay una riqueza de análisis, diagnósticos,
propuestas y diversos sectores que cuentan con los elementos necesarios
para, a través de un proceso participativo, construir un nuevo modelo basado
en la garantía del derecho a la salud.
Así lo han venido señalando estos sectores y ha sido reforzado por la Corte
Constitucional en el comunicado publicado a raíz de la sentencia de
inexequibilidad de la emergencia social, al afirmar que hay una problemática
estructural por resolver y que, necesariamente, se debe “avanzar hacia un
sistema de protección social que garantice el goce efectivo del derecho a la
salud dentro de un marco financiero sostenible a corto, mediano y largo plazo,
que prevea fondos de reserva para periodos de crisis”.
Además, la Corte aclara que esa reforma debe hacerse a través de un proceso
de discusión pública, de cara al país, en donde la comunidad en general
participe efectivamente y añade que ese proceso participativo debe garantizar
que los actores de la salud tengan oportunidades de expresarse activa,
propositiva y eficazmente.
En la misma línea de otros pronunciamientos anteriores, el Alto Tribunal reitera
que hay una problemática estructural por resolver y que ello debe hacerse en el
marco de la jurisprudencia y los tratados internacionales de derechos humanos,
ambos instrumentos ricos en contenidos y mecanismos garantistas del derecho
humano a la salud.
Así, aunque los candidatos no planteen reformas de fondo, es necesario que el
próximo presidente tenga en cuenta cuatro aspectos esenciales a la hora de
realizar la reforma a la salud:
Universalidad. El derecho a la salud es para todas las personas. Eso implica
que se elimine cualquier tipo de discriminación y barrera de acceso que impida
a todos y todas gozar del mismo en sus diferentes contenidos y niveles.
También supone la realización de acciones que coloquen en igualdad de
condiciones a aquellas personas y grupos poblacionales que por su ubicación
geográfica, procedencia socioeconómica, preferencia sexual, edad o género se
encuentran en situación de debilidad manifiesta y requieran intervenciones
especiales por parte del Estado.
Integralidad. Supone dar respuesta en todos los niveles de atención en salud,
desde lo más sencillo hasta lo más complejo, de acuerdo a la necesidad de
cada cual, incluyendo la salud pública. En la base de la concepción de
seguridad social está la noción de protección contra el riesgo. Es decir, se crea
un sistema con contribuciones periódicas universales que atiende a cada cual
según su necesidad. La integralidad también implica la realización de acciones
intersectoriales entre los ministerios de salud, educación, vivienda, desarrollo,
medio ambiente, entre otros.
Equidad. Se basa en la necesidad de redistribución de los recursos de acuerdo
a las necesidades de los diferentes grupos. Implica una planeación basada en
necesidades y no en paquetes promedio (POS) o cuotas por persona (UPC),
sino en los requerimientos específicos en salud, de acuerdo al lugar de
residencia, la procedencia socioeconómica, el género, la edad, el sexo, entre
otros factores determinantes del estado de salud. Esto implica que cada uno

contribuye según su posibilidad, pero recibe según su necesidad.
Participación social. Es lo único que garantiza la apropiación social del
modelo de salud, el cuidado de lo público, la actualización permanente del
sistema, la responsabilidad del Estado y la concreción y defensa del derecho.◙
___________________
*Luis Alejandro Delgado es practicante del equipo DHESC del CINEP/PPP y
Natalia Paredes es investigadora del mismo grupo.
1. Desde ese momento las EPS anunciaron que los recursos de la Unidad de
Papo por Capitación – UPC, no alcanzaban para la cobertura de las
enfermedades de alto costo incluidas en el POS y que el Estado tendría que
buscar alguna forma de financiación para cubrir la atención en salud del grueso
de los afiliados al ISS.
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