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COBERTURA UNIVERSAL VS. COBERTURA 
REAL EN SALUD. 

Introducción. 
 

 Importancia real de la Cobertura Universal en Salud–UHC-, como 
parte (no como reemplazo o reducción) del derecho fundamental 
a la salud. 

 Tres preguntas centrales a la UHC: 

 Qué se cubre? 

 A quiénes cubre?      

   Quién paga lo cubierto (y quién lo no cubierto?) 

 

 



COBERTURA UNIVERSAL VS. COBERTURA 

REAL EN SALUD. 

La carga ideológico-política de la UHC 

 

 Se construye como un discurso de continuidad a los sistemas de 
aseguramiento individual y alternativo a  la lucha por el 
reconocimiento de la salud como Derecho Humano Fundamental –
DHF-. 

 Hace una triple reducción del DHF a la salud: de su contenido; de la 
población cubierta; del carácter esencial de derecho. 

 Es impulsado por una alianza BM-FMI-OMS-Fundaciones Rockefeller 
y Bill y Melinda Gates, con múltiples respaldos académicos (ESP de 
Harvard, Lancet, etc). 



EL CASO COLOMBIANO 

Es presentado internacionalmente como 
exitoso en términos de UHC pues, en términos 
de afiliación,  pasó de 13.4% en 1993 a 58% en 

2000 y a 92% en 2012*, 

pero…. 
 
 

*Fuentes: Londoño, JL. La Salud Pública Hoy. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2003, página 436. 

                  Minsalud. Plan decenal de Salud Pública, 2.012-2.021. Bogotá, 2013, página 147. 



EL CASO COLOMBIANO 

 

 

 

 

 

pero…… 
 

 

 El 13.4% era de afiliados a las instituciones  de seguridad social en 1993, no de 
personas cubiertas por la red pública, que se estimaba en 35%, ni por seguros 
privados. Se estimaba que realmente sólo el 25% no tenía acceso a servicios de 
salud*. 

 

 Las inequidades persisten y se han aumentado. Así: mientras en Bogotá la 
cobertura poblacional es del 89%, en el Vaupés (región amazónico-orinoquia) la 
cobertura es apenas del 58%**. Y a nivel nacional siguen sin afiliación el 13% de 
los niños y jóvenes, el 12% de los trabajadores y el 9% de los discapacitados*** 

 

*Fuente.  Colombia. Ministerio de Salud, 1994. La reforma a la seguridad social en salud. Antecedentes y resultados. Tomo I, 
Bogotá. 

** Minsalud. Plan decenal de salud pública, 2012-2021. Bogotá, 2013, página 481. 

***Profamilia. Encuesta nacional  de demografía y salud 2.010. Bogotá, 2.011, página xlviii. 

 

 

 

 ** 

  



EL CASO COLOMBIANO 

pero… 
 

La insuficiencia de lo realmente cubierto se evidencia con los reclamos 
jurídicos por la negación de servicios, la acción de tutela: 

 

 Cada cinco minutos se presentó una tutela durante el año de 2012* 

 El 57% del costo de las tutelas era por servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud**. 

 Colombia tiene una tasa de 3.289 tutelas por millón de habitantes. Le sigue Costa Rica con 
109 tutelas por millón de habitantes: 30 veces más en Colombia**. 

 

 

Fuente. * Defensoría del Pueblo. La acción de Tutela, 2012. 

** Echeverry, Esperanza. Indignación justa: estudios sobre la acción de tutela en salud en Medellín. 2013, página 313. 

*** Bergallo, Paola. La justicia en clave jurídica. Presentación, 8° Congreso Internacional de Salud Pública, Medellín, 2013.   

 

 

 



EL CASO COLOMBIANO: DOS TIPOS DE 

PROPUESTAS DE REFORMA EN CURSO. 

La propuesta del Gobierno, de tipo UHC*: 
 

 

 

 Mantiene la salud como mercancía, no como derecho humano fundamental. 

 Mercado regulado. 

 Paquetes de beneficios, según capacidad de pago. 

 Se mantienen: ánimo de lucro; intermediación financiera; integración vertical; 
copagos y cuotas moderadoras. 

 Primacía real del sector privado. 

 Intensificación de barreras de acceso. 

 Fondo Único –Salud Mía – con poder, beneficios y garantías para el sector 
privado.  

 Se convierte en principio la sostenibilidad fiscal, y se supedita a ella la tutela. 

 
* Ley Estatutaria 209, de 2013. Y Proyecto de Ley Ordinaria 210 de 2013. 

 



EL CASO COLOMBIANO: DOS TIPOS DE PROPUESTAS DE 

REFORMA EN CURSO. 

 

La propuesta de iniciativa ciudadana y social* 
 

 

 La salud como derecho humano fundamental. 

 No reducción  a paquetes de beneficios. 

 No discriminación por ingresos y capacidad de pago. 

 Primacía de lo público, con participación del sector privado en la prestación 
de servicios. 

 Inversión de la pirámide: como base la atención primaria en salud, la salud 
pública y la atención básica. Red integrada de servicios. 

 Fondo Público Único, con financiamiento mixto y asignación por territorios de 
salud y por cuentas específicas, priorizando la atención primaria (45%). 

 Política pública, intersectorial. 

 Participación ciudadana y social efectiva en los distintos momentos y niveles.  

 Eliminación de la intermediación financiera, la integración vertical, las cuotas 
moderadoras y los copagos 

 

 

* Proyecto de Ley Estatutaria No. 105 de 2012 y Proyecto de Ley Ordinaria No. 233 de 2013.  

 

 



EL CASO COLOMBIANO 

Logros del actual proceso de reforma. 

 

 Aumento de la conciencia ciudadana de la salud como derecho. 

 Desarrollo de organizaciones y movilizaciones multisectoriales – en 

especial de estudiantes, trabajadores  y profesionales – en rechazo al 

sistema de salud vigente y a las propuestas gubernamentales, y en 

defensa de propuestas alternativas. 

 Frenar temporalmente la arremetida reformista-legislativa del gobierno. 

 Acumulación de ideas, argumentos y fuerza para continuar la lucha en 

el próximo año, reconociendo la franca desventaja ante el poder 

acumulado del establecimiento y de los interés dominantes en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CASO COLOMBIANO 

Salud y Paz 

 

 Sin paz no hay salud, sin salud no hay paz. En la coyuntura 
colombiana, la lucha por la salud está esencialmente ligada a la 
lucha por la paz.  

 En cuanto niega y limita el derecho a la salud, la propuesta de 
reforma gubernamental a la salud  está en contravía de la paz. 

 En las propuestas alternativas la defensa y la garantía de la vida y 
de la paz tienen que estar en su núcleo conceptual y valorativo y 
en las estrategias de  acción, organización y participación. 



EL CASO COLOMBIANO 

Algunas reflexiones desde Colombia 
 

 Lo que está en juego  no es sólo el modelo  o el dinero de la salud en un país 
particular. En las luchas por la salud en cada país está en juego el tipo de 
sociedad, de estado y de economía que se quiere a nivel nacional e 
internacional. 

 

 Más allá de las consideraciones tecno-burocráticas e institucionales, el trasfondo 
es ético, político y económico-social. Es una confrontación de ideas, valores, 
intereses y poderes. 

 

 Aceptando la inexistencia –e inconveniencia! – de un modelo ideal, nos 
corresponde construir en cada país con lo mejor de todos, sin lo peor de 
ninguno, y con lo mas adecuado a las condiciones concretas.  
 

 

 




