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Por José E. Cabrejo Paredes MD, PhD, MPH
Médico Auditor

se enfrentarán al principal reto de estas
Médico Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria
iniciativas: los años electorales
(como
el actual), y la altísima rotación
de sus
Presidente
de la Sociedad
Peruana de Doctores
El Reporte de Transferencias de Valor que es obligatorio
gerencias (que precisamente en marzo
desde el pasado 1 de julio de 2019 (resolución 2881 de 2018),
del 2020 terminan período), y que
FRPLHQ]D D LQWHUYHQLU HQ HVWDV UHODFLRQHV GHȴQLHQGR GRV
dependiendo de los triunfadores y su
tipos de sujetos: unos, lo que generan las Transferencias de
impericia sectorial, podrían desatender
Valor (TV) y que por ende deben reportarlas, y dos, los que
la oportunidad, y arruinar
este naciente
DESDE
QUE A NIVEL
reciben
las
TV y que como condición de la resolución, serán
proceso de reconversión empresarial.
reportados al Ministerio
de Salud,
si como
se supera
el salario
La Salud
vista
“Bienestar”
MUNDIAL SE ACEPTÓ
mínimo establecido como piso semestral para generar el
Los
hospital
públicos
unidos…
es la expresión del estar bien, un
efecto de control.
seguramente
tendrán
mejores

COMO DEFINICIÓN DE

deber, porque al ser el
de la felicidad, de ese equilibrio bienestar individualizado esto

DOWHUQDWLYDV GH JHVWLµQ GH HȴFLHQFLDV
Es un buen ejercicio por
parte del externa
gobierno eque
obviamente
y armonía
interna
que exige un autocuidado que hace
en el marco de los grandes números, y
SALUD AL “ESTADO
cojeaDE
de manera imposible
ocultar,
no ofrecer
de a la persona actor principal
presentade un
ser al
humano
y es
podrían adquirir un renovado estatus
manera simétrica, una solución al pegamento que continuará
en las negociaciones anualizadas con las
por ello
que másmédica
que colectiva
es de la autorregulación de sus
sosteniendo esta relación:
la educación
continuada,
COMPLETO
BIENESTAR…Y
EPS, pudiendo incluso aspirar
a obtener
experiencias que pueden o no
individualizable.
que ambas partes necesitan.
contrataciones que pretenden la universal

LOS TECHOS Y EL
EMPODERAMIENTO
DE LAS EPS
El Plan Nacional de Desarrollo
desenfunda hasta la mitad, lo que
parece ser la espada de Damocles
sobre las tecnologías NO PBS, que
ahora y de manera progresiva, van
a ser gestionadas, contratadas
y pagadas por orden de las EPS,
con la incubación del concepto
de “Techos”, que no es otra cosa
que asignarle a los aseguradores,
de acuerdo al consumo previo
de esas tecnologías por parte
GH VXV SDFLHQWHV DȴOLDGRV XQ
YROXPHQ FRQRFLGR P£[LPR GH
recursos, contra un paquete de
tecnologías no incluidas en el
SODQ GH EHQHȴFLRV FRQ FDUJR D
la UPC asignado, para que estos
actores privilegien la gestión
del riesgo de ellos, establezcan
VXV SULRULGDGHV GHȴQDQ UXWDV
integrales de atención y sean
cuidados de manera territorial
por redes especializadas.

ȴQDQFLHUDPHQWH \ VLQ O¯PLWHV
por el Estado (ADRES en el RC y
los Entes territoriales en el RS),
podrá ser soportada con los ya
más evolucionados sistemas de
gestión que han incorporado
las EPS, y si la estrategia se
convierte en el trampolín perfecto
para transferir a lo largo de los
siguientes tres años, la totalidad
de las tecnologías NO PBS hacia
estos actores, sin terminar de
fundirlos económicamente.
El argumento que el gobierno
esgrime para no convertir el
“techo” que será asignado en
una UPC, radica en la aparente
fragilidad del dato que soporta esta
transferencia económica, y que no
FRQWLHQHHOHPHQWRVVXȴFLHQWHVGH
análisis cuali y cuantitativos como
frecuencias de uso, intensidad
de uso, costo efectividad de las
tecnologías, adherencia de los
pacientes, efectos adversos, etc.

Pero el camino está trazado, y
VLJXH OD YHUWLHQWH GHȴQLGD HQ
la ley estatutaria de salud, que
busca primero que haya un solo
SODQ GH EHQHȴFLRV \ OXHJR TXH
Estos “techos” que bien pudieran
miremos únicamente al bloque
haber mejor evolucionado a UPC
GH WHFQRORJ¯DV H[FOXLGDV SDUD
(en mi concepto), serán la prueba
GHȴQLU VL HVW£ R QR FXELHUWD XQD
de fuego para comprender si
prescripción en Colombia con
esta carga de tecnologías, que
cargo a recursos de origen público.
por ahora está siendo atendida

UIZA VA A CONVENIR
ERRAR EL CONGRESO

enos en el sector de la salud, nada de lo
hagan los legisladores de verdad
importa.
8

El renacer de los
hospitales públicos

ESTA CONCEPCIÓN CON

o me ha atacado
PHQWHXQDȴHEUH
taria o fascista, ni me
ntado en el bus de los
ismos de derecha e
rda. 27 años de carrera
ional dan fe de mi
nda convicción en la
tancia de la separación
deres y del papel central
capable de la rama
tiva en una democracia.
e tenido que trabajar en
distintas calidades con el
Congreso y con congresistas
de distintas vertientes,
durante
muchos
años.
En esta legislatura que
transcurre, he visto de cerca la seriedad
con la que la mayoría de los congresistas
asumen su rol legislativo, muchos de ellos
incluso desde el anonimato mediático.
Esto ha sido particularmente evidente
en el tema de salud, donde se han
dado discusiones muy de fondo sobre
la arquitectura de nuestro Sistema. En
un país serio, es de esperar que de esas

protección

acerca

de

los

Por tanto, el individuo no se hace
ajeno y pasivo a una atención
como típico “paciente”, sino
más bien está comprometido y
asociado a sus proveedores de
servicios para conservar la esencia

reconocimiento de la importancia con energía a su esquema social.

SUR\HFWR TXH UHWRPH
OD UHFHUWLȴFDFLµQ
GHO WDOHQWR KXPDQR
del
territorio socioantropológico

como
un argumento contundente, que será otro bastión
CON
LA INDUSTRIA PERO SOBRETODO
queyse
en la interculturalidad,
para mejorar la calidad
losbasa
resultados,
y que de manera Se hace necesario plantear las dos
tolerancia
y la DFWRUHV
solidaridad.
La caras de la salud en momentos
FRQVHFXHQWH DVLJQHla
UHFXUVRV
\ GHȴQD
GLIHUHQWHV
FARMACÉUTICA,ALGUNAS IMPRECISIONES
a la industria farmacéutica,
para como
que sean
salud vista
un ejecutados,
derecho, que en el globalizado siglo XXI, que
LOS MÉDICOS Y QUE
SUSGENERAN CONTINUOS
construyendo el primer ejercicio de educación médica centrada
supone el ejercicio de la tiene una preponderancia de libre
en el paciente y en el resultado y no en el medicamento o la
HISTÓRICOS VÍNCULOS
ciudadanía, pero no en espera de mercado, la salud fuertemente
tecnología
recomendada.
CAMBIOS Y REFORMAS EN
una respuesta a sus necesidades deja de ser vista como un derecho
ACADÉMICOS
Este cambio radical en la designación
de los
Sera
porgerentes
allá en de
abrilsino
y mayo
cuando el Ministerio
a del
la 2020,
generación
de sus y muchas veces pasa a convertirse

LAS POLÍTICAS DE ESTADO

ODV(6(GHȴQHYDULRVDVSHFWRVSDUDWHQHUHQFXHQWD
de Salud haga públicos los primeros reportes obtenidos de
capacidades.
Son innegables las muy cercanas
las transferencias de valor,
que podrían poner incluso en tela en un “bien de consumo” que
DE LOS
El primer
es PAÍSES
para HO
esos DE
gobernantes
elegidos:y asociaciones de profesionales poderosos exige tener un tipo de seguro para
deNUESTRO
juicio a gremios
UHODFLRQHV TXH
KDQ mensaje
H[LVWLGR
HQ
coadyuvar, cooperar y apoyar a los
gerentes
y
denuevos
la salud,
que sostienen
sólidas relaciones con diferentes
PXQGR \ &RORPELD
QR HV
OD H[FHSFLµQ
establecer elCONTINENTE.
compromiso de sacar adelante al hospital u Pero la salud no solo debe ser recuperarla o conservarla y si a
conglomerados de la industria farmacéutica y, a quienes de
entre el gremio
médico y la industria
vista como un derecho, sino esto le agregamos el alto grado de
hospitales.
manera poco precavida e incluso arriesgada , un observador
farmacéutica, que aparece en escena al
desprevenido
o
un
redactor
motivado, podrían alinear
menos con dos
sombreros;
el primero
En días
anteriores,
el Ministerio de Salud organizó
mucho
allá de
XQD MRUQDGD26
SDUD YLVLELOL]DUyDOJXQRV
FDVRVmás
H[LWRVRV
GHun proceso educativo, con estímulos para
como la gran innovadora,
investigadora
prescribir
en proporción
directa a la cantidad de transferencias
estatales
del orden territorial
en donde
las
descubridora hospitales
de moléculas
y tecnologías
de
valorH[FHOHQWH
recibidas,
ȴQDQ]DV
HUDQde
VDQDV
OD FDOLGDG
VHUYLFLR
ODlo cual no necesariamente es una verdad
que revolucionan
la forma
enfrentar
las GHO de
Perogrullo,
y que necesitará un manejo delicado, para no
infraestructura adecuada y en general,
unas
instituciones
diferentes enfermedades;
y
el
segundo,
desprestigiar
a
los
médicos
colombianos
por haberse acogido
PX\RUJDQL]DGDV$OH[SORUDUFX£OHUDHOVHFUHWRGHVX«[LWR
como el granseeducador
continuado
la altas
principal
oferta educativa, en ausencia de un Estado
encontró que
aparte de unde
gerenteacon
cualidades,
los profesionales,
a quienes
invitan de estaban
comprometido
con su talento humano.
el alcalde
o el gobernador,
absolutamente
manera permanente,
y poconoregulada,
comprometidos,
solamente como mandatarios sino
Pero indudablemente le servirá también al gremio médico
presidentes
de sus juntas directivas.
a
conocer como
estas
revolucionarias
colombiano para evaluar su relación con la industria
tecnologías, seleccionando para ello a
bien, elmiembros
reto para de
los nuevos
gerentes y\ GHȴQLU
las
IDUPDF«XWLFD
OD FRQYHQLHQFLD GH DFHSWDU WRGDV ODV
algunos muyAhora
escogidos
Entidades Territoriales, con el apoyo del
gobierno nacional
invitaciones
a procesos educativos, impulsando mejores
las propias sub
especialidades médicas
es enorme, vale la pena mencionar
los aspectos más
DXWRGHVDUUROORVLQYHVWLJDFLRQHV\UHȵH[LRQHVWHUDS«XWLFDVDO
UHIHUHQWHV  críticos
SDUD que
TXHmerecen
RȴFLHQserFRPR
tenidos en interior
cuenta. Elde
primero
es y EPS que le quitarían cualquier estigma
sus IPS
mensajeros de
alto nivel
para jurídico
compartir
enfrentar
el limbo
administrativo,
choque proceder.
futurocon
a suelimpoluto
las buenas nuevas.
de trenes entre las mismas entidades del estado, mientras

Seguramente cosecharemos más
Uniones Temporales (UT) como
la de ASOHOSVAL, que también

Una mirada

una forma muy insidiosa y dañina en la
TXH VH PDQLȴHVWDQ HVWRV GHVJDVWDGRV
lugares comunes. Lo cierto es que esos
congresistas que proponen, se reúnen,
estudian, consultan, persuaden, concilian,
corrigen, revisan, vuelven a proponer,
se molestan, llegan a acuerdos, ceden y
FRQFHGHQ EXVFDQ IµUPXODV SDUD DO ȴQDO
llegar a la aprobación de unas normas
determinadas, con la esperanza de que
Olga Lucía Zuluaga
Una vez pasen las elecciones delellas
próximo
27 de octubre
de 2019,
Rodríguez
gobiernen
el asunto
respectivo. Esos
alcaldes
y
gobernadores
recién
elegidos,
armaránrepito,
sus gabinetes
Directora Ejecutiva de ACESI
Congresistas,
están perdiendo
municipales y departamentales y realizarán sus planes de
tiempo
desarrollo, que serán el norte desoberanamente
la administración.elUno
de losy harían mejor
en en
dedicarse
a otra
cosa.
primeros temas que deberán tener
cuenta los
mandatarios
electos es quién o quiénes van a gerenciar las empresas sociales
Los jueces
de a la
República
y los
del estado dentro de sus jurisdicciones
territoriales
partir
del 1
de abril del año 2020; toda vez que
el mecanismo
de elección
de encargado
organismos
de control
se han
alrededor de los 980 hospitales públicos,
ya es responsabilidad
de muchos
de hacer
inocuo lo que
la entidad Territorial (presidenteconsideramos
de la República,una
Gobernadores
manifestación esencial
y alcaldes), dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión.
del principio democrático. Nada de lo que
El periodo será de cuatro (4) años, y dentro de dicho periodo, sólo
redacten
o aprueben
los legisladores
podrán ser retirados del cargo con
fundamento
en una evaluación
ahora importa, los jueces o los burócratas
insatisfactoria del plan de gestión.
de Procuraduría y Contraloría se
encargarán de volverlo otra cosa, de
30
cambiar completamente su sentido, de
reducir a la nada y hacer trizas semejante
empeño de deliberación republicana. No
estoy aquí criticando aquellas decisiones
discusiones salgan buenas normas, y nada me
que declaran inconstitucional alguna
hace pensar, hasta ahora, que ese no pueda ser el
ley; esas son perfectamente entendibles
caso. El actual Congreso es mejor que muchos de
en defensa de la supremacía de la
otros países, y me atrevo a decir que, según varios
&RQVWLWXFLµQ 0H UHȴHUR D IDOORV TXH
criterios, es mejor que otros de nuestra historia
SRQHQ D OD OH\ D GHFLU H[DFWDPHQWH OR
reciente.
RSXHVWRDORTXH«VWDGLMRH[SUHVDPHQWH
a decir lo que los jueces o los funcionarios
(OSUREOHPDQRHVSXHVQLODH[LVWHQFLDGHO&RQJUHVR
de turno quieren que diga. Para estos, el
ni su trabajo, ni el resultado de sus debates, así
WH[WR GH OD QRUPD \D QR HV VLTXLHUD XQD
no compartamos todo el enfoque de su actividad
tímida directriz orientadora; es más bien,
legislativa. El problema es que, como están las
un estorbo a ignorar.
cosas, nada de lo que haga el Congreso importa ya
HQ&RORPELD1RPHUHȴHURDODWULOODGDSHUFHSFLµQ
de que “las leyes no se cumplen”, o de que “aquí
QR VH UHVSHWD OD DXWRULGDGȋ TXL]£ PH UHȴHUR D

hospitales

vo Morales

dente de Acemi

de

generar un problema de salud.

acuerdos interregionales, como se dibujó
determinantes
sociales
y en y elal su tratamiento y reincorporarse
Se hace entonces indispensable
reclamarle
el Estado
en el nuevo Plan Nacional
de Desarrollo.
ÉXITOS
Y TROPIEZOS,
JRELHUQR VHFWRULDO HO SRQHU HQ SULPHUD ȴOD OHJLVODWLYD XQ

Esta evolución del hospital
público colombiano, de ser la
cenicienta de la prestación, a
encarar con mejores argumentos
reglamentarios su futuro, merece
algunos comentarios: me parece
más que acertado el impulso a
sus modelos de asociatividad
territorial, como el que ya se
cocina en el Valle del Cauca, que
obviamente se ve favorecido
por la geografía de este sureño
departamento colombiano, no
es el único disparador de esta
condición, que se alinea con el
querer del Ministerio de Salud
y el necesitar de su población
protegida:
brindar
atención
integral, segura y de alta calidad
y resolutividad, todo dentro
de una armadura territorial de
gobernanza y apoyo político
contundente.

al interior de
los

H

SÓLO
LA AUSENCIA
del 92% de la UPC en el NO
RS, para
lo cual
Si bien el Plan Nacional de Desarrollo amenaza con hacerse
, casi con seguridad , deberán perder el
Vista como un derecho ésta debe
cargo
este proceso desde el Estado, no vemos argumentos
DEprivadas
ENFERMEDAD”,
ENdeLA
miedo a la mezcla con IPS
que
tener
la serios
protección
delcapaces
Estado,
ni recursos para iniciar
pilotos
que sean
de
complementen su oferta, y conviertan a
competir con miles y miles
reuniones
anualesúnicamente
de grupos de
perodeno
enfocada
TRADUCCIÓN
estas alianzas en verdaderos
puntales HISPANA
médicos que reciben de
las actualizaciones
que
en buen
la agrado
provisión
de servicios
del desarrollo social de estos nuevos
ofrece sin costo para ellos la industria farmacéutica, y que en
entornos de gestión territorial,
en donde
HEMOS
TRATADOocasiones
DE
asistencialesterminan confundiéndose
hospitalarios,
no
bien
determinadas,
además debemos comenzar a vislumbrar
sino
fundamentalmente
en
con eventos promocionales
y/o
de franca publicidad que
a las RAP (Regiones Administrativas
y Y APLICAR
COMPRENDER
estimulan el uso de manera
no
apropiada de laslegislativas
tecnologías
las
regulaciones
de Planeacion) y sus acuerdos supra
objeto del entrenamiento.
territoriales, y a la meso gestión con

“Hospitalocentrismo” que reina
en Latinoamérica se genera un
inmenso gasto en fármacos y
altas tecnologías diagnósticas
muchas
veces
innecesarias
pero reguladas por criterios
comerciales.
Asimismo, se observa que
en lugar de políticas de salud
los Estados latinoamericanos
generan
legislaciones
de
intervención reactivas que lejos
de ser una política de bienestar
se convierte en la respuesta a la
emergencia de una enfermedad
o al abordaje de la misma por lo
cual no es una política de salud
sino más bien una política para la
enfermedad.
Para culminar este análisis,
confundir
aseguramiento
o
protección del derecho equitativo
al cuidado en salud con una
política de “seguros” también es
un gran problema pues los costos
se incrementan más debido
a que nos preocupamos por
atender los daños ocasionados
y no en evitar que estos se

Otro de los retos para los nuevos gerentes de los hospitales,
Mintrabajo aboga por una planta de personal estable en
es el fortalecimiento tecnológico, en cumplimiento
los cargos misionales (situación en la cual, estamos de
de las nuevas normas, como facturación electrónica,
9
acuerdo), que no esté al vaivén de las cuotas políticas con
historias clínicas digitales e interoperabilidad,
para
contratos a dos y tres meses para los profesionales de
garantizar procesos con altos estándares de calidad y
la salud, al mismo tiempo permitiría que las estrategias
humanización en los servicios de salud.
\ SODQHV GH WUDEDMR ȵX\DQ \ WHQJDQ FRQWLQXLGDG SDUD OD
obtención de la triple meta. Por otro lado, MinHacienda
y las Secretarías de Salud departamentales no aprueban No podemos dejar de lado, un tema muy importante para
dichas plantas de personal, porque en la mayoría de la continuidad de las instituciones y es la recuperación
las instituciones no tienen garantizado presupuestos a de cartera, el cual es el otro gran desafío que tendrán
largo plazo para cumplir las obligaciones laborales de los que asumir los nuevos responsables de los hospitales
nuevos funcionaros en planta; situación que debe ser y los que están terminando su periodo. En este sentido,
reglamentada por el nivel nacional con recursos para la cabe resaltar la cartera que se genera por atención en
En
2007, después de tremendas discusiones, el Congreso
laboralización de los hospitales públicos, acompañados
el servicio de urgencias, en donde hay una obligación
de
Colombia
aprobó
una norma
(artículo
15 de
de estudios
técnicos
que permitan
garantizar
la planta
de la ley 1122
perentoria por parte de los hospitales de salvar la vida
cargos que
requiere la población para ser atendida.
GH
TXHWH[WXDOPHQWHGLFHORVLJXLHQWHȊ/DV(PSUHVDV
a toda persona que llegue con riesgo de fallecer. En
Promotoras de Salud (EPS) no podrán contratar, directamente
o
Este fortalecimiento del Talento Humano en salud en muchos casos la estabilización, demanda de cirugías
emergencia
y procedimientos altamente costosos;
a través
depública
terceros,
con sussería
propias
IPS más
del 30%de
del
valor
la red
hospitalaria,
un cambio
importante
VLQHPEDUJRHOȵXMRGHUHFXUVRVSRUHVWHFRQFHSWRQR
del gasto
salud...”
evidente
que el legislador
pretendía
con
y de en
gran
impacto, Es
desde
ACESI abogamos
desde luego
tiene la celeridad que se requiere, colocando en aprietos
por
la
profesionalización
y
la
estabilidad
laboral
de
ella ponerle un límite al gasto en salud que las EPS contratan
con
todas las personas que trabajan en un hospital, pero ȴQDQFLHURV D ODV LQVWLWXFLRQHV SUHVWDGRUDV GH VHUYLFLRV
sus IPS
propias,
esto
es,
las
que
son
de
su
propiedad,
las
que
WDPEL«Q HV QHFHVDULR UHȵH[LRQDU \ VDEHU GH GµQGH YDQ de salud. Situación que se ha venido agravando con el
le pertenecen,
las que,Es
enpor
los
términos
delinsistido
Código
hacenmigratorio venezolano, en donde la cartera
fenómeno
a salir esos recursos.
ello,
que hemos
enCivil,
por atención
necesidad
de que sea
Ministerio
deejercen
Salud el sobre
partelade
su patrimonio
enellamismo
medida
en que
ellas de servicios de salud a esta población ya
miles de millones de pesos en todo el país, no
que de
asuma
la carga No
laboral
de la red hospitalaria
acorde suma
derecho
dominio.
es posible,
razonablemente,
entender
a las necesidades de la población, para evitar que cada solamente en los departamentos de frontera.
de otra
formaasigne
el término
“IPS
de cuáles IPS
prestador
una parte
de propias”.
sus ingresos¿Respecto
al pago de sus
no puede
una EPS contratar más del 30% del valor delY gasto
en de colofón, es importante que el Ministerio
nóminas.
a manera
Salud
en el corto plazo, inicie las mesas de trabajo
salud? Pues respecto de las que le son propias. Eso, de
y no
otra
el tema laboral, los nuevos gerentes deberán para el fortalecimiento de las empresas sociales del
cosa, Para
es loagravar
que dice
la norma.
a partir del 1 de enero de 2020, Conforme a lo aprobado en estado, a través de un Gobierno Corporativo competitivo,
el Plan Nacional de Desarrollo, asumir pagos de pensión, SHURTXHJDUDQWLFHODYLDELOLGDGȴQDQFLHUDFRQXQDDOWD
Pues salud
resulta
que
no,
que
esa
forma
de
leer
la
norma,
tan
y ARL del bolsillo de cada hospital, dado que ya no rentabilidad social.
habrá giros de los aportes patronales que recibían las ESE
HOHPHQWDO\REYLDUHVXOWDGRGHVXQ¯WLGRWH[WRQRHVODFRUUHFWD
en un
otras
palabras,
otro frente
gastos(escrito por
Acabaanteriormente,
de conocerse
fallo
del Consejo
de de
Estado,
para estas entidades de salud.

Tres ejemplos del sector salud ilustran
cabalmente el punto:

1

la magistrada Peña Garzón), que pone a la norma legal recién
PHQFLRQDGD D GHFLU H[DFWDPHQWH OR FRQWUDULR D OR TXH HOOD
quiso decir. Al declarar como válida una resolución de algún
Superintendente de Salud con agenda que, hace más de 11 años,
ȂFX£O$QGU«V%HOORGHO6;;ΖUHGHȴQLµHOFRQFHSWRGHSURSLHGDG
a su antojo; el Consejo de Estado acaba de considerar que lo que
la norma en realidad dice es que el límite del 30% aplica a IPS
subordinadas o que pertenezcan al mismo grupo empresarial.
1DGD GH HVR GLFH OD OH\ VH WUDWD GH XQD H[WUDSRODFLµQ TXH QL
siquiera se acerca a lo que muy claramente quiso el legislador.
Pero eso no es lo peor: lo peor es que la resolución en cuestión
omitió mencionar el caso de las IPS que son de manera lisa
y llana propiedad de una EPS, las que fueron construidas y
compradas por la EPS y le pertenecen de manera directa, como
a mí me pertenece mi casa o mi televisor. Esas, que operan bajo
el mismo NIT y eran las que el legislador quería regular, quedan
ahora totalmente liberadas de las restricciones que el legislador
les quería poner; y, en cambio, las que tienen alguna relación
contractual con la EPS por algún acuerdo societario o alguna
fraternidad de grupo, que el legislador ni siquiera mencionó,
quedan ahora sometidas a la famosa restricción del 30%.
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Noté que nos hacía falta una revisión más
profunda sobre las fuentes y usos de los
recursos financieros, disponibles para la
operación corriente del aseguramiento en
el sistema de salud colombiano, y de los
extraordinarios que ya se giran, con ocasión
del frente común que hacemos para mitigar la
letalidad del Covid 19, y por eso me decidí a
escribir este artículo...
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DEL PACIENTE ANTE TODO…
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DRA. CLAUDIA STERLING
GERENTE LEGAL, DE COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS Y ASUNTOS PÚBLICOS
CRUZ VERDE COLOMBIA GRUPO FEMSA

38

COVID-19
MÁS ALLÁ DEL
GASTO EN SALUD

LUIS EDUARDO PINO VILLARREAL
M.D. MSC. MBA.

La economía de acuerdo con la teoría neoclásica es
el estudio de la elección racional, es decir, la elección
hecha sobre la base de un cálculo deliberado y
sistemático para obtener el máximo provecho de
los fines utilizando medios inevitablemente escasos.
Autores como Chang por su parte...

26
30
34

LA PANDEMIA Y EL ASEGURAMIENTO EN
SALUD DE COLOMBIA

Frente al descomunal desafío global que plantea
la pandemia por el COVID-19, algunos sectores
en Colombia, más interesados ...

GESTIÓN TERRITORIAL EN COVID-19

Latinoamérica es una tierra rica en cultura con
costumbres misceláneas, una tierra alegre y
colorida, pero a la vez presenta comportamientos
sociales...

PODEMOS ESTAR MÁS
PREPARADOS
GALO VIANA
GERENTE GENERAL DE
MUTUAL SER

UNA POLÍTICA
FISCAL CORTOPLACISTA PARA
ENFRENTAR EL COVID-19

Los gobiernos en materia de política económica
tienen que asumir los retos del manejo de la economía
en situación de crisis económica y COVID-19, con
estrategias y planes de acciones para buscar el
equilibrio entre atender el COVID-19 y la economía,
ya que la segunda garantiza resolver el problema de
la segunda en este caso la pandemia ...

LLUVIA DE RECURSOS
PARA EL SECTOR SALUD

ESTAS SON
LAS EMPRESAS
QUE LOS RECIBEN

N

oté que nos hacía falta una revisión
más profunda sobre las fuentes y
usos de los recursos financieros,
disponibles para la operación
corriente del aseguramiento en
el sistema de salud colombiano, y de los
extraordinarios que ya se giran, con ocasión
del frente común que hacemos para mitigar la
letalidad del Covid 19, y por eso me decidí a
escribir este artículo, que revelará datos espero
muy interesantes y detonantes de líneas de
acción congruentes:

Fuentes y usos de los
recursos para el 2020
Hemos recogido la información que incluye:
mayores valores usados en el SGP a noviembre
de 2019, los valores de la UPC promedio

Fuente: Matriz de continuidad 2020 Minsalud
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ponderada por cada municipio del país, la
proyección del costo total para cada municipio,
el total del sistema general de participaciones
para cada municipio, la proyección de recursos
que manejan directamente las cajas de
compensación familiar, el estimado de recursos
de esfuerzo propio municipal y departamental
(recursos transferidos por Coljuegos+ juegos
de suerte y azar), Presupuesto General de
la Nación PGN ADRES para cada municipio
y el costo total para la población pobre no
asegurada.
Podríamos resumir el tema en la siguiente
tabla actualizada al mes de febrero de 2020:

Los datos también revelan que la
población pobre no asegurada para
el año 2019 fue de 312.696 personas;
con esa estadística se proyecta un
costo esperado para esa misma
población para el 2020 de $ 73.815
millones.

Carlos Felipe
Muñoz Paredes

Gerente General Consultorsalud

Típicamente esperaríamos también
un desplome de los recursos
provenientes del esfuerzo territorial,
que se derivan de juegos de suerte y
azar, que están ya impactados por el
confinamiento social.

La lupa al giro UPC del régimen
subsidiado
Cuando revisamos en detalle la operación para el cuatrimestre enero – abril, en el régimen
subsidiado, nos encontramos con los siguientes detalles:

Fuente: ADRES 2020

Como puede rápidamente deducirse de los datos anteriores, las IPS y los proveedores
reciben directamente el setenta por ciento (70%) de los recursos en el régimen subsidiado
de salud, y el descuento que le hacen a las EPS en la ADRES por auditorías, es solo del uno
por ciento (1%).
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Giro directo UPC en abril a
prestadores y proveedores
régimen subsidiado
Quisimos revisar cuales son los treinta (30) principales
prestadores y proveedores que más recibieron giro directo UPC
para el mes de abril de 2020, y esto fue lo que encontramos:

Fuente: ADRES 2020

La lupa al giro UPC del régimen
contributivo
Los giros relacionados con el régimen contributivo para el primer
trimestre del 2020 nos muestran lo siguiente:

Fuente: ADRES 2020

Nótese que el giro directo en el régimen contributivo solo
corresponde al 15,59% de todos los recursos.
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Giro directo UPC a IPS y
proveedores del régimen
contributivo en marzo
Estos son los treinta (30) principales beneficiarios del giro directo
en el régimen contributivo para el mes de marzo:

Fuente: ADRES 2020

Debemos recordar que el giro directo en el
régimen contributivo solo aplica para las EPS que
tengan alguna medida cautelar por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud.
Esta situación debe ser estrictamente temporal,
porque la ley del plan nacional de desarrollo
(Ley 1955 de 2019), estableció que el giro directo
será para ambos regímenes, menos para las EPS
que cumplan con el patrimonio adecuado, pero
el gobierno hasta el momento no reglamenta
el tema desde el 25 de mayo de 2019, fecha en
que se promulgó este acto administrativo tan
importante.

Situación financiera y
giros de presupuestos
máximos (P.M.)
Desde el pasado primero de marzo de 2020,
todos los recursos económicos destinados al
pago de las tecnologías financiadas con cargo a
Presupuestos Máximos están siendo girados de
manera anticipada a las EPS.

Los recursos financieros para diez meses fueron
asignados en la resolución 206 de 2020, así:
1. $3.3 billones para las EPS del régimen
contributivo
2. 2. $594 mil millones para las EPS del régimen
subsidiado.
Esta distribución debería ser suficiente para pagar
estas tecnologías que prescriban los profesionales
en MIPRES, a sus pacientes desde marzo y hasta
el 31 de diciembre.
Siempre en CONSULTORSALUD nos ha parecido
muy llamativo, que, de los $3.92 billones para
financiar 10 meses de actividades, las EPS del
régimen subsidiado solo reciban el quince por
ciento (15%), cuando la distribución poblacional
del aseguramiento muestra a 23.5 millones de
colombianos vulnerables asegurados a estas EPS,
en tanto que las EPS del contributivo afilian ahora
a 22.6 millones, como vemos en la siguiente tabla:
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Dejando atrás nuestra reflexión de consultoría, hay
que decir con aire de complacencia, que el gobierno
(Minhacienda, Minsalud, ADRES), han cumplido a
cabalidad su promesa, no solo de fondear ex-ante la
operación financiera de Presupuestos Máximos, sino
de girarlos anticipada y trimestralmente, como paso
a demostrar:
1. Giro anticipado correspondiente a marzo: $380 mil
millones
2. Giro anticipado correspondiente a abril y mayo:
$782 mil millones, que fueron girados el 28 de marzo.
Esto quiere decir que las EPS tuvieron en sus arcas
recursos por $1.14 billones anticipados para atender
el pago oportuno de las tecnologías financiadas con
cargo a Presupuestos Máximos.
Fuente: Cifras del aseguramiento
Minsalud marzo 2020

Tecnologías no financiadas
con cargo a UPC, no siempre
es igual a presupuestos
máximos
Siempre me ha gustado que todos los actores puedan estar
alineados correctamente con el uso de las expresiones y sus
significados reales. Más en este caso, que su uso inadecuado
puede significar mucho dinero.
Por ello hoy quiero dejar perfectamente claro, que una cosa
son tecnologías financiadas con cargo a UPC, que podríamos
llamar también “la Protección Colectiva”, y otra cosa son los
Presupuestos Máximos, que deberíamos llamar “la Protección
Individual”. (¿hasta ahora, nada nuevo cierto?)
Lo que NO es cierto es que, cuando usas la expresión:
Tecnologías NO financiadas con cargo a UPC, puedas
llegar a entender que automáticamente estás hablando de
Presupuestos Máximos.
Como así?
Esta claridad que trato de dar hoy nos parece en
CONSULTORSALUD fundamental, pues es gracias a ella, y a
la expedición de la resolución 2152 de 2020, que no vamos
a cometer el mismo yerro del inicio del SGSSS, cuando no
prevenimos el ingreso de nuevas tecnologías al país, ni
10 Abril 2020

quien demostraría su superioridad
terapéutica, quien las evaluaría,
quien establecería sus valores de
incorporación, y entonces sí, quien
las pagaría.
Todos estos detalles incorporados
en una magnifica pero aún
incompleta resolución 2152 de 2020,
nos van a evitar el surgimiento de
tecnologías envueltas en el limbo de
las coberturas y el financiamiento; la
resolución 2152 de 2020 entonces
nos va a evitar la aparición de lo que
llamamos otrora NO POS y NO PBS.
Por ende, cuando utilices la
expresión:
tecnologías
NO
financiadas con cargo a UPC, existen
al menos dos posibilidades: que
sean Presupuestos Máximos, o que
correspondan a nuevas Tecnologías
(recuerda el concepto de puerta de
entrada).
Si fuéramos más finos y detallados
en el cuidado de la expresión en
comento, dentro de las tecnologías
NO financiadas con cargo a UPC,
también podrían clasificar las
exclusiones, que como ya sabemos
no se financian con recursos públicos.

TELEMEDICINA
El mundo cambió
La forma de prestar los
servicios de salud también...
Y nuestra plataforma de
TELEMEDICINA está
probada y lista para
apoyarte en esta
transición.

Contáctanos:

3164708302

Escríbenos ahora
telemedicina@consultorsalud.com e iniciemos este viaje juntos.
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Primeros beneficiarios de los
giros de presupuestos máximos
en marzo
Aquí están los primeros detalles del giro del 17 de marzo hacia
IPS y proveedores. Hemos consolidado los primeros treinta (30)
beneficiarios:

Fuente: ADRES 2020

Primeros beneficiarios de los giros de
presupuestos máximos en abril
El 24 de abril se produjo un segundo giro desde las EPS a IPS y proveedores de servicios cubiertos
con Presupuestos Máximos, el que también priorizamos con sus primeros treinta (30) beneficiarios:
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Para el mes de mayo que todavía no comienza, ya
se le realizaron giros anticipados a dos proveedores
e IPS a saber:
1. Comfamiliar Cartagena autorizó giro directo a
Audifarma por $62.5 millones de pesos
2. Comfamiliar Nariño autorizó giro directo al
centro médico valle de atriz por $140 millones de
pesos.

Más recursos ya están
disponibles
Pudimos comprobar que además de las billonarias
cifras y giros efectivos que ya se están desarrollando,
ya se están ejecutando otros mecanismos
financieros para mejorar la liquidez de prestadores
y EPS como los siguientes:
Compra de Cartera: autorizó la cantidad de
1.
hasta $700 mil millones a través de la resolución 619
de 2020. Se pueden beneficiar de este mecanismo
las IPS públicas, las IPS mixtas y privadas que
formen parte de la red de prestadores Covid 19 de
las EPS, y las IPS mixtas y privadas que tengan más
de 50 camas.
Línea de Redescuento FINDETER: autorizó
2.
la cantidad de hasta $282 mil millones, para que las
EPS paguen cartera derivada de servicios cubiertos
con UPC, y puedan acceder las IPS que tengan
cartera con EPS en liquidación.

Catarata de recursos
anunciados por la
pandemia covid 19
Todo lo que he comentado hasta el momento, no
toca de frente las inversiones extraordinarias que
vamos a tener en las próximas semanas y meses,
para hacer frente a la pandemia:
1. Entrega de recursos Minsalud y ET a
prestadores públicos: transferencia directa.
2. Entrega de recursos Minsalud y ET a
prestadores privados y mixtos: convenios o
contratos.
3 Reconocimiento económico temporal: talento
humano en salud, calculado como una proporción
del ingreso base de cotización IBC promedio de
cada perfil ocupacional.

4. Compensación económica temporal para
los afiliados que se infecten en el régimen
subsidiado: equivalente a siete (7) días de salario
mínimo legal diario vigente.
5. Definición de una canasta de servicios y
tecnologías para atender el Covid 19: Financiada
por ADRES y pagada directamente a IPS.

Punto final y uso
de reservas técnicas
en EPS
Claro, no podía dejar pasar de largo el cumplimiento
de la fundamental estrategia definida en la ley del
plan nacional de desarrollo denominada “Punto
Final”, que busca pagar las deudas históricas que el
Estado tiene con EPS, prestadores y proveedores
de bienes y servicios, y que otrora denominábamos
NO POS (no PBS), y que llegaron a ser estimadas
en 6.75 billones de pesos.
De esa cantidad se han hecho giros diversos que
ya alcanzan los $1.5 billones.
El gobierno ha anunciado medidas que aceleran su
cumplimiento, como el Decreto 521 de 2020, que
establece los mecanismos para el saneamiento de
estas obligaciones para el régimen contributivo, y
la ADRES ha divulgado el manual operativo y de
auditoría a los servicios y tecnologías en salud no
financiadas con recursos de la UPC, incluyendo
formatos y anexos de uso externo, las tablas de
referencia, y las especificaciones técnicas que se
deben cumplir.
Lo real es que tendremos cifras concretas en
mayo, y en junio se estarían inyectando al sistema
por este concepto sumas cercanas a los cinco
billones doscientos mil millones de pesos ($5,2
Billones), hecho verdaderamente estimulante
para la confianza y la liquidez de todos los
actores, y sobre el cual desde ya, reservó un BIEN
HECHO para el gobierno, el Ministerio de Salud,
la ADRES y sus líderes, que están exprimiendo el
presupuesto y la capacidad de endeudamiento
del país, para consolidar la institucionalidad de la
salud, y aprovechando la pandemia para resurgir
fortalecidos como nación y sector, y con una
mayor credibilidad frente a los colombianos hoy
tan vulnerables y esperanzados.
Sobre las reservas técnicas, el gobierno autorizó
a las EPS a utilizar estos recursos que se calculan
en alrededor de $1.7 billones de pesos, para que
paguen parte de las deudas que tienen con sus
redes de prestadores de servicios de salud.
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No todo es
color de rosa
Pese a este monumental esfuerzo financiero
nunca visto en el país y en el sector, no todo está
funcionando correctamente, tal y como lo han
expresado los prestadores públicos y privados
de manera continuada, y más recientemente la
semana anterior.
Los datos no revelan nada nuevo, y concentran
sus posturas en el crecimiento de la cartera,
que convierte a los prestadores en empresas
de alto riesgo de operación y transforma a su
talento humano en altamente vulnerable.

realizada por la ACHC el promedio de ocupación actual
en hospitalización es del 57 %, en Cuidados Intermedios
del 53 % y en Cuidados Intensivos del 49%”.
“Hay una paradoja, nos hemos preparado para afrontar
este momento y nuestras instituciones están con una
capacidad instalada en uso menor al 50%, eso hace
que los ingresos estén en esa misma correlación, muy
por debajo de la mitad, por ello pedimos un esfuerzo
extraordinario para remunerar esas capacidades que
están vacías por estar disponibles para enfrentar
la pandemia. No puede ser que en el momento que
más preparados debemos estar, más débiles nos
van a encontrar desde el punto de vista financiero y
de recursos, que requerimos para adquirir insumos,
tener stock suficiente y tener el pago de la nómina al
día”

Las cifras y diferentes actores detallan estos
hallazgos:

Corolario

1. La Procuraduría informó que la deuda con
la red hospitalaria pública del país ya supera
los 5,4 billones de pesos, lo que afectaría
gravemente las finanzas de más de 900 ESE.

Confío que esta Revisión de fuentes y usos de los
recursos económicos del sector salud, sirva a todos
nuestras decenas de miles de suscriptores, y millones
de lectores en todo el mundo, para alinear y actualizar
conceptos, y para reforzar el trabajo colaborativo, tan
indispensable en estos momentos en que nuestro
sector, es la piedra angular de la respuesta unificada
que como nación, estamos dando frente a la pandemia
Covid 19.

2. Los siete departamentos a los que se
les adeudan más de $230 mil millones
son
Huila
($232.623.286.678),
Nariño
($266.532’298.832), Meta ($292.702’323.984),
Cauca
($376.972’549.491),
Cundinamarca
($596.731′.272.264),
Santander
($504.394’516.985), y Valle del Cauca ($619.
371’957. 425). Para el caso de Bogotá la
deuda a la red pública hospitalaria es de
$1,090.242’869.828.
3.Las cifras últimas consolidadas por
CONSULTORSALUD mostraban cuentas por
pagar de las EPS de al menos $14 billones de
pesos para con IPS privadas.
Como si este escenario fuera poco, la pandemia
ha causado un efecto contrario a lo esperado
en el blindaje de los prestadores que le hacen
frente, según puede entenderse sin dificultad
en la narración que hace el director general
de la Asociación Colombiana de Hospitales y
Clinica, Dr. Juan carlos Giraldo:
“La Asociación Colombiana de Hospitales y
Clínicas pidió, al Gobierno Nacional y a las
Comisiones Séptimas del Congreso de la
República, establecer una remuneración a las
entidades hospitalarias que tienen capacidad
instalada y no está siendo utilizada para permitir
que esté disponible para atender la fase crítica
de la pandemia de Covid19, ya que esto ha
reducido los ingresos de las instituciones y
ha incrementado las dificultades económicas
del sector hospitalario. Según una encuesta
14 Abril 2020

Hasta pronto.
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BIG DATA SALUD
Estamos en capacidad de acompañar a las
aseguradoras, Instituciones prestadoras de
servicios de salud, Industria farmacéutica
y proveedores de bienes y servicios en
salud, en el manejo especializado de sus datos,
transformándolos en información útil, actualizada
y estratégica para tomar decisiones.
• Línea Investigación de Big data
• Línea Analítica y Minería de datos

info@consultorsalud.com

• Línea Predictibilidad e inteligencia artiﬁcial
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Covid-19
Más Allá del
Gasto en Salud

L

a economía de acuerdo
con la teoría neoclásica es
el estudio de la elección
racional, es decir, la elección
hecha sobre la base de un cálculo
deliberado y sistemático para
obtener el máximo provecho
de los fines utilizando medios
inevitablemente escasos. Autores
como Chang por su parte,
proponen una definición de la
economía en función de su objeto
de estudio, es decir de la actividad
económica, entendida ella como
la manera de producir bienes y
servicios, distribuir los beneficios
generados durante ese proceso
y consumir lo producido (Chang,
2014).

16 Abril 2020

Luis Eduardo Pino Villarreal
M.D. MSc. MBA.
De acuerdo con lo anterior, la
economía versa sobre el uso
de recursos inevitablemente
escasos, pues bien, en salud
esto es una clara realidad.
Nuestro sistema de salud, hoy
de cobertura casi universal y
basado en la teoría del pluralismo

Está claro entonces que el impacto de la
pandemia será mayor en tanto la economía
de cada país y por ende sus sistemas de salud
sean más precarios. El propósito de la presente
revisión es analizar los potenciales escenarios
para Colombia focalizado en su sistema de salud
desde una perspectiva económica y social. Dado
que las cifras proyectadas se basan en modelos
de simulación generados por entes consultores
tanto públicos como privados vale la pena
recalcar que son escenarios probabilísticos
derivados de una situación inédita en la historia
reciente de la humanidad y por tanto son falibles.
El principal objetivo es generar recomendaciones
para afrontar el impacto multidimensional de la
pandemia en Colombia con énfasis sectorial.
estructurado (Londoño & Frenk, 1997) convertida en
realidad en un posibilismo resignado (Pino, 2019),
no estaba preparado para enfrentar una pandemia
como la acaecida con la infección por el virus SARS
CoV2, cuya enfermedad COVID-19 ha tenido un
profundo impacto en todas las dimensiones de la
vida, más allá de la salud pública.
El reto es mayor en países de ingresos bajos y medios
como los de latinoamérica y el caribe debido a que
nuestros sistemas de salud en general son débiles,
los recursos de laboratorio para el diagnóstico de
la infección son escasos, los sistemas de vigilancia
en salud pública son rudimentarios y además las
condiciones macro y microeconómicas aún en el
periodo pre-Covid 19 ya eran deficientes (Lee, 2020).

1. Escenario Económico
Latinoamericano
Pre-Covid 19
América latina y el Caribe (ALAC) según la
Comisión Económica para Latinoamérica y
el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (Banco
Mundial, 2020) han tenido siete años de lento
crecimiento con tasas incrementales de pobreza,
pobreza extrema y desigualdad. De igual forma
se ha tenido un peor desempeño en la inversión
y productividad relativa respecto al resto del
mundo en la última década (CEPAL, 2020).
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Según el Fondo Monetario Internacional
(FMI) estas cifras para ALAC muestran
tendencia a la baja al pasar de 2,2% en
octubre de 2018, a 1,4% en abril de 2019,
a 0,6% en julio de 2019 y finalmente
ubicarse en 0,2% en el último informe
(ANDI, 2020).
Esta débil dinámica económica pone a
ALAC en altísimo riesgo de una profunda
recesión asociada a la pandemia. Para
Colombia se pronostica una caída variable
en el PIB para 2020 que va desde 1,5 a
3,9% de acuerdo con diferentes agencias
evaluadoras (KPMG, 2020).
Colombia, si bien tuvo en el año 2019 un
desempeño macroeconómico favorable
comparado con otros países de la región,
con un crecimiento económico de
3,3% (DANE, 2020), tiene cifras sociales

preocupantes: La clase media vulnerable corresponde a
40% de la población colombiana (8 millones de hogares). La
pobreza multidimensional en Colombia es de 19,6% y esta
crisis para estos grupos es de un impacto mayor. Un 67%
de los colombianos están en la franja de vulnerabilidad de
la pobreza, con un riesgo alto de caer en ella. Hay además
una alta tasa de informalidad laboral (superior a 50%) con
lo cual el impacto de una disrupción como la actual genera
muchas dudas respecto a la capacidad de adaptación del
país.

2. El Sistema de Salud en
Colombia pre Covid-19
La ley 100 de 1993 que reformó el sistema de salud
colombiano creó un seguro universal de salud, financiado
de manera mixta, con recursos de las contribuciones
de empleados, empleadores y recursos adicionales del
presupuesto nacional. Las funciones de administración de
dicho seguro fueron delegadas a empresas aseguradoras
de salud (EPS) que deben garantizar el acceso y la calidad
en la provisión de servicios de salud con base
en una competencia regulada y contratación
directa a prestadores públicos y/o privados
tanto propios (integración vertical) como
externos.
Esta reforma aumentó el gasto público en
salud, incentivó la inversión privada y tuvo un
impacto social muy importante al aumentar
la cobertura del aseguramiento a 97% de
la población en 2019, con lo cual redujo
sustancialmente la inequidad en el acceso
a servicios de salud que le caracterizaba
antes de 1993.
Desde el punto de vista económico el mayor
impacto de la ley 100 fue la protección
financiera dado que previamente el acceso
a los servicios dependía de la capacidad de
pago (Gaviria, 2019). Hoy, el gasto de bolsillo
del sistema de salud es uno de los más bajos
del mundo. Un colombiano difícilmente
entra en quiebra por gastos derivados de
servicios de salud.
La ley 1751 de 2015 posteriormente
conquistó otro de los objetivos de la ley 100
de 1993 como fue la declaratoria de la salud
como un derecho fundamental.
A pesar de los beneficios previamente
mencionados, el sistema de salud colombiano
enfrenta importantes problemas sistémicos
que deben ser analizados dado que
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dicha situación incide directamente en la forma
como se enfrenta la pandemia y sus potenciales
consecuencias futuras. Los problemas críticos del
sistema actual podrían resumirse en:
a. Inequidad en calidad de acceso a servicios de
salud, especialmente en zonas dispersas. Este
factor hace parte del desequilibrio regional que
caracteriza al país.
b. Desinversión y desfinanciamiento en la red
hospitalaria pública.
c. Difícil estructura financiera que limita el flujo
expedito de recursos a los actores del sistema.
d. Corrupción en todos los niveles de la cadena de
valor.

La CEPAL describe 6 canales externos que impactarán en
la economía colombiana (CEPAL, 2020):
a. La disminución en la actividad económica de países
socios principales, entre ellos Estados Unidos y China.
b. Caída en los precios de los productos primarios.
c. Interrupción de las cadenas de valor mundiales.
d. Menor demanda de servicios turísticos.
e. Reducción de las remesas.
f. Intensificación de la aversión al riesgo y el deterioro de
las condiciones financieras mundiales.

g. Pobre legitimidad y confianza entre los actores
del sistema.

En este apartado es importante mencionar que
Colombia es un país de ingresos bajos a medios, en el
cual los sectores económicos claves que apalancaron el
crecimiento económico para 2019 fueron: Actividades
financieras y de seguros (6.1%), comercio al por menor,
alojamiento y restaurantes (4,9%), administración pública
y defensa (3,8%) y actividades profesionales, científicas y
técnicas (3,6%). De igual forma la actividad extractiva es
crucial, específicamente la petrolera.

Estos problemas convergen entre otras en una
deuda financiera creciente (superior a 15 billones
de pesos), a una limitada infraestructura de
servicios especialmente en el ámbito hospitalario y
de diagnóstico, así como a una baja disponibilidad
de recurso humano disponible y calificado. Esta
brecha es mucho mayor en las áreas geográficas
dispersas.

A lo anterior se suman dos elementos que son motores
de crecimiento: El consumo y la inversión. Con respecto
al consumo se observó una buena dinámica ya que este
componente del gasto pasó de crecer a tasas del 3.9%
en 2018 a 4.5% en el 2019. En el caso de la inversión,
la ley de financiamiento permitió el descuento del IVA
sobre bienes de capital. Con esta medida se recupera un
rezago en las condiciones de inversión que tenía el país
con respecto a nuestros competidores (ANDI, 2020).

e. Laxitud en el plan de beneficios.
f. Problemas de regulación de las EPS.

Lo anterior es una mezcla de realidades que hacen
claramente inconveniente la incursión de un factor
externo disruptivo como la pandemia actual.

3. Impacto Macroeconómico
para Colombia de Covid-19
La pandemia de la enfermedad Covid-19 genera una
crisis de personas, de salud y de bienestar. Dadas
estas condiciones asimilables a un escenario de
economía de guerra son los estados quienes deben
ejecutar las acciones multidimensionales para
mitigar sus efectos, pero se enfrentan al inmenso
reto de intentar aplanar una curva de diseminación
biológica sin aplanar la actividad económica. Por lo
anterior, la salida de esta pandemia con una menor
crisis social y económica dependerá de las fortalezas
de cada país y de las estructuras colaborativas
internas y externas que se generen.
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Esto se describe para contextualizar que además de la
pandemia covid-19 hay situaciones que agravarán el
problema, entre ellos la caída en los precios del petróleo
derivada de la guerra de producción entre Rusia y Arabia
Saudita, la cual ha puesto el barril de petróleo Brent por
debajo de 25 dólares americanos, lo que compromete
el balance fiscal de la nación debido a que la proyección
presupuestal nacional se hizo con precios cercanos a
los 50 dólares por barril.
Con base en todo lo anterior, la proyección de los
impactos económicos para Colombia asociados a la
pandemia covid-19 son (KPMG, 2020):
a. Disminución del PIB para el año 2020 en un rango de
1,32 a -1,10. Esto se dará principalmente por la caída de

las exportaciones, disminución de la inversión
empresarial y del consumo. Según McKinsey
y Co, la mayoría de sectores, excepto la
industria aeronáutica podrían recuperarse
hacia finales del primer trimestre de 2021
(McKinsey and Company, 2020).
b. Devaluación del peso colombiano en
un rango de 3962 a 4521 pesos por dólar
americano. Es la variable económica de
impacto más rápido y agravada por el precio
del petróleo. Esta tiene además un impacto
directo en la balanza comercial a mediano
plazo.
c. Aumento en la tasa de desempleo
debido obviamente al colapso empresarial,
especialmente en las empresas medianas,
pequeñas y microempresas (MIPYMES) así
como a la “aversión” al consumo derivado del
aislamiento social. Los cálculos han sido muy
variables desde 10,35% a cifras superiores a
20% (Fedesarrollo). Se espera sin embargo
que con la presión de la demanda posterior
a la reactivación gradual de la actividad
económica el impacto sea menor hacia el
último trimestre de 2020.
d. Caída en el sistema financiero dada
principalmente por la desaceleración en la
colocación y disminución en los recaudos.
Además de esto hay efectos adicionales como las
interrupciones en las cadenas de suministro así
como pérdida de recursos humanos y depreciación
de recursos físicos.
No se tratarán en este artículo las estrategias
adoptadas por el gobierno colombiano para
la contención de la pandemia covid-19 dado
que se escapan al objetivo del mismo, pero en
resumen las medidas del estado buscan aplazar el
crecimiento exponencial de los contagios, adaptar
las capacidades de respuesta del sistema de salud,
regular el consumo de servicios de salud y generar
un sistema de apoyo a los sectores impactados
manteniendo unas condiciones de mínimo
equilibrio vital para los ciudadanos.

4. Impacto Sobre
el Sector Salud
Es claro que la situación actual obedece a una
emergencia de salud pública global, a una crisis
humanitaria, y que por tanto el sector con el mayor
y más rápido impacto es el de servicios de salud.
Ni Colombia, ni país alguno estaba preparado
para enfrentar esta inédita situación. Las cifras
mencionadas previamente en este artículo permiten
concluir que un sector con importantes problemas

de estructura, organización, financiamiento y ejecución
como el colombiano sería presa fácil de cualquier
escenario que sobrepasara en un mínimo porcentaje su
capacidad de resolución.
Antes de iniciar la pandemia Covid-19 el gobierno
colombiano se encontraba realizando ajustes enfocados
especialmente a la arquitectura financiera del sistema,
con el fin de mejorar el flujo financiero a través del
llamado acuerdo de punto final y a optimizar la gestión
de los recursos para la cobertura de tecnologías no
contenidas en el plan de beneficios (No PBS) a través de
la reglamentación de presupuestos máximos entre otros
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).
El contexto previo a la pandemia Covid-19
estaba dirigido entonces a mejorar el
equilibrio financiero y a presionar nuevas y
mejores dinámicas de relacionamiento entre
los actores mediante una adecuada gestión
de tecnologías y acuerdos de voluntades para
la contratación de servicios de salud basados
idealmente en la generación de valor.

Una vez se conoció la tendencia de
la
pandemia
el
gobierno
nacional
diseñó una estrategia de adaptación
rápida de capacidades enfocadas a
mejorar la infraestructura hospitalaria
especialmente en unidades de cuidados
intensivos y en laboratorio clínico para
la realización de pruebas diagnósticas
para el virus SARS-Cov2. El objetivo fue
liberar el 50% de las camas de cuidado
intensivo ocupadas (2650 camas) y la
transformación adicional de 2500 camas
de cuidados intermedios a cuidados
intensivos para llegar a un número
nacional de 7650 camas lo que representa
un incremento de 288%. Adicionalmente,
el banco de recursos de salud para
Colombia llamado Administradora de los
Recursos del Sistema de Seguridad Social
en Salud (ADRES) liberó rápidamente tres
meses de recursos a las EPS para solventar
los gastos iniciales de la atención de la
pandemia y también para el sostenimiento
de la operación. El Ministerio de salud
entre otras medidas realizó rápidamente
una declaración de la infección Covid-19
como una enfermedad profesional para
el talento humano en salud y conminó
a las aseguradoras del régimen laboral
(ARLs) y a los prestadores de servicios de
salud a brindar elementos de protección
personal a sus trabajadores.
Las medidas anteriores son estrategias de
adaptación rápida a la situación actual, pero hay
varias preguntas que quedan sin resolver para las
siguientes fases de la estrategia. La pregunta central
de este artículo es ¿cuánto es el impacto económico
de la pandemia para el sector de la salud?, hasta
el momento esa pregunta no tiene respuesta por
varios motivos:
- La tasa de fatalidad de la pandemia ha sido
difícil de establecer ya que tiene muchos sesgos
relacionados con varios factores, principalmente
con el número de pruebas diagnósticas para el
virus. Esta tasa ha sido tan variable como de 5,6 a
0,3% (Banco Mundial, 2020), por tanto y hasta que el
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país no tenga un mayor volumen de pruebas
diagnósticas realizadas, la estrategia deberá
moverse sobre modelaciones basadas en
otros países en fases más avanzadas de la
pandemia.
- La estructura de costos del sistema de
salud colombiano es deficiente a pesar de
tener mejores recursos hoy como el registro
de prescripciones MIPRES, el sistema de
información de precios de medicamentos
SISMED, el sistema de información de la
protección social SISPRO y el Fondo para
las enfermedades de Alto Costo CAC. Estas
bodegas de datos aún no son interoperables
y la calidad del registro en ellas aún es
insuficiente.
- La estructura de datos de los actores del
sistema pre-Covid 19 ya era fragmentada,
desconectada y con alta heterogeneidad.
- La gran desigualdad en la cobertura y calidad
de servicios de salud en el país. No había
capacidad instalada de cuidados intensivos
inclusive en ciudades capitales como Leticia.

- El represamiento en los procesos de tamizaje y/o
diagnóstico de múltiples enfermedades incluyendo entre
otras al cáncer; esto con las consecuencias derivadas
de la progresión de la enfermedad que llevará algunos
escenarios curativos a convertirse en paliativos. Dichos
efectos impactarán todas las transiciones de cuidado de
estas personas como se demuestra en el gráfico 1.
- Las consecuencias impredecibles de los cambios
en esquemas de tratamiento convencionales en
enfermedades de alto costo, cuyo real impacto
conoceremos solo meses después de esta pandemia -si
los sabremos-.
- Las cuantiosas pérdidas de información relevante para
la planeación sectorial, dado que las capacidades de
captura de datos de los actores están enfocadas en su
totalidad hoy la pandemia.
- La interrupción de las negociaciones sobre los modelos
de contratación basados en valor para la optimización del
uso de recursos. La pandemia y su vertiginosa dinámica
ha llevado a incentivar el pago por evento, inclusive con
reajustes tarifarios a favor de algunos prestadores en
regiones oligopolistas, especialmente en el alto costo.

- La estructura de costos del sistema de
salud colombiano es deficiente a pesar de
tener mejores recursos hoy como el registro
de prescripciones MIPRES, el sistema de
información de precios de medicamentos
SISMED, el sistema de información de la

Deben plantearse alternativas para el sostenimiento
de la atención en estos escenarios. Para cáncer se
proponen algunas como optimización del tamizaje
mediante técnicas en casa como la auto muestra para el
virus de papiloma humano (VPH), mamografías móviles
y centrar los procesos de alta complejidad en centros de
cáncer libres de Covid-19 (Hubs de cáncer) entre otras.
(Ver Gráfico 1)

protección social SISPRO y el Fondo para las
enfermedades de Alto Costo CAC. Estas bodegas
de datos aún no son interoperables y la calidad del
registro en ellas aún es insuficiente.

Es relevante plantear también aquí la pregunta de
cómo será el plan de reversión de la expansión de
infraestructura que hoy se ha ejecutado. Estos recursos
de expansión ¿en dónde quedarán?, ¿cual va a ser su
manejo post Covid-19?, ¿Se van a redistribuir en las
regiones?.

- La estructura de datos de los actores del sistema
pre-Covid 19 ya era fragmentada, desconectada y
con alta heterogeneidad.

Para tener una idea del nivel de impacto económico
de la pandemia en forma global, este se calcula en
1 trillón de dólares para la Unión Europea y Estados
Unidos y en poco más de 600 billones de dólares
para China (Banco Mundial, 2020).

Además de estos impactos económicos ni hablar de los
sacrificios que han tenido que realizarse en investigación
científica, la cual ha quedado rezagada para los temas
no covid-19. En educación médica la cual entró en el
refrigerador e inclusive en la calidad de la misma, dada
la cancelación masiva de rotaciones clínicas en las que
la adquisición de competencias requiere presencialidad,
como son las áreas quirúrgicas. Es posible que algunos
de estos impactos puedan mitigarse con tecnologías de
simulación y plataformas de streaming, pero sin duda
llevarán unos costos inconmensurables para el modelo
tradicional pre covid-19.

Para los sistemas de salud como el colombiano
los costos directos de atención de la pandemia
están siendo subsidiados por el estado a través
de diferentes recursos extraordinarios dentro de
los 14,8 billones de pesos iniciales tomados de
fondos de previsión. Hay otro flujo de recursos
sobreviniente de donaciones y empréstitos de
la banca multilateral y seguramente en las fases
posteriores los recursos vendrán de otras fuentes
como préstamos del Banco de la República.

No cabe duda que el sector salud será el protagonista.
No se si realmente pueda salir fortalecido o no de
esta crisis. Las dinámicas sociales de nuestro país son
increíblemente volátiles, un médico puede pasar de
héroe a villano en un mismo día. Se que hay inmensas
oportunidades de integración nacional y regional para
superar la crisis, pero solo la inteligencia colaborativa,
la resiliencia y la humildad de aceptar que estamos
navegando sobre aguas de incertidumbre pueden
ayudarnos a tomar mejores decisiones.

Si bien los costos directos de la pandemia en
el sector serán elevados, estos serán los que
podrán calcularse en una forma más exacta, pero
existen inmensos costos indirectos a los cuales he
denominado “Efectos Para-Covid-19”, que el sistema
verá mucho más adelante como son:

Ha llegado la hora de pensar ágilmente en la potenciación
del sector sobre tecnologías 4.0., como lo he mencionado
previamente en mis escritos, pero esto no implica que la
transformación digital de la que tanto hablamos y poco
hacemos, sea la única herencia de la pandemia. Antes
debemos pensar en fortalecernos como sector, en
tener mejores datos, en esclarecer nuestras fortalezas y
debilidades para ganar confianza. De otra manera que
el Covid-25 nos encuentre confesados.

- La gran desigualdad en la cobertura y calidad de
servicios de salud en el país. No había capacidad
instalada de cuidados intensivos inclusive en
ciudades capitales como Leticia.

- Los costos derivados de la “obligada” interrupción
en la continuidad de la atención de pacientes crónico
complejos y enfermedades de alto costo.
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GRÁFICO 1: EFECTOS PARA COVID-19
EN LA ATENCIÓN DEL CÁNCER
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Gustavo Morales
Presidente ACEMI

LA PANDEMIA Y EL
ASEGURAMIENTO EN SALUD
DE COLOMBIA

F

rente al descomunal desafío global que
plantea la pandemia por el COVID-19,
algunos sectores en Colombia, más
interesados en promover su propia agenda
ideológica que en ayudar a enfrentar la
emergencia, han formulado una teoría
que puede resumirse más o menos así:
Como estamos enfrentando una pandemia
imprevista y sin precedentes, y vamos
seguramente a tener una sobrecongestión
en nuestras clínicas y hospitales, entonces
eso demuestra que hay que derogar la Ley
100 de 1993, y acabar con la arquitectura
actual de nuestro sistema de salud.
Yo llevo semanas tratando de encontrar o de
inferir los muchos eslabones lógicos que le
faltan a esa fórmula, pero sigo fracasando en
la búsqueda. Para llegar desde el punto de
partida –“esta pandemia va a congestionar en
forma grave nuestras clínicas y hospitales”-,
a la conclusión –“hay que acabar con el
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aseguramiento de salud en Colombia”-, estos
ideólogos dan un triple salto mortal lógico
que desconoce las más elementales reglas
de la sindéresis y la argumentación, y como
suele suceder con este tipo de saltos, mueren
–metafóricamente- en el intento.
Los promotores del caos y el acabóse olvidan,
por ejemplo, que algunos de los países más
afectados por el coronavirus (España, Italia)
tienen sistemas de salud esencialmente
públicos e integrados verticalmente dentro
del Estado y que, por ejemplo, los países
europeos hasta ahora menos afectados por
la pandemia (Holanda, Alemania) tienen
sistemas de salud que responde a los
mismos principios del modelo colombiano:
fuerte regulación estatal, con visibles rasgos
solidarios, pero administrado con principios
de derecho privado por empresas que
compiten entre sí.

Olvidan también que buena parte de las
deficiencias de nuestro sistema (y sin duda existen)
tienen muy poco que ver con el concepto de
aseguramiento social que lo caracteriza, y mucho
que ver con corrupción, desidia oficial, clientelismo
y politiquería. Nunca entenderé qué tienen que ver
los principios de la Ley 100 con el hecho de que
en Quibdó no haya una sola cama de cuidados
intensivos en su principal hospital público o con
que en Tumaco no haya un solo ventilador. Esos
hospitales son administrados por autoridades
regionales que tendrían que haber hecho una mejor
labor al respecto, cualquiera que fuera el sistema
de salud en el que se insertan sus infraestructuras.
Dejan de lado también el hecho de que una
razón por la cual no tenemos incluso algo más de
infraestructura hospitalaria, que tan bien vendría
en esos momentos, es porque ellos mismos se han
encargado de poner talanqueras y restricciones
a la posibilidad de que las aseguradoras en salud
inviertan en ella. Paradójicamente, algunos de esos
activos, que gracias a esta obsesión ideológica,
estaban allí abandonados y cerrados, dizque
porque eran “frutos de la ilegalidad y el abuso”,
ahora se reabren para atender la emergencia.
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Y, finalmente, estos promotores de la teoría de la
tierra arrasada no nos han contado cuál es el sistema
de salud que, según ellos, habría sido mejor para
enfrentar semejante crisis. ¿Piensan que quizá un
sistema puramente estatal sin capacidades para
gestionar el riesgo habría podido transformarse
como lo han hecho con éxito reconocido las EPS, en
cuestión de pocas semanas, para atender telemática
y domiciliariamente a los usuarios del sistema ahora
confinados, y para entregarles sus medicamentos en
casa? ¿Piensan que la sola institucionalidad estatal
para atender las emergencias de salud pública habría
sido capaz de lidiar con el desafío de las muestras, las
pruebas, el confinamiento y la atención al COVID-19,
sin apoyo de las capacidades privadas construidas
en los últimos 30 años? ¿Creen que un gran sistema
totalmente público sí habría dotado de ventiladores,
equipos de protección y camas de UCI suficientes a
todo el territorio nacional? Es como si no conocieran
nuestra propia historia ni leyeran una sola noticia
internacional.
Ahora bien: sin duda, tan pronto pase la angustia
nacional por la pandemia, el país tendrá que debatir
y aprobar urgentes reformas, pero ninguna de ellas
tiene que ver con las líneas básicas del aseguramiento
social en salud que actualmente gobierna nuestro
sistema, y que bien le ha venido a la salud de la gran
mayoría de los colombianos (los indicadores no
mienten). Esbozo cuatro grandes asuntos que los
legisladores tendrán que abordar sin dilación:
-El mundo entero,y Colombia no es la excepción, ha
aprendido que tiene que tener una infraestructura
latente pero suficiente para atender este tipo de
situaciones, que sin duda se repetirán. Puede que esa

infraestructura sólo se use una vez cada 100 años, pero
hay que tenerla. Y eso incluye activos fijos, dispositivos,
equipos de protección y, por qué no, personal de salud
en reserva pero presto a actuar. La forma de desplegar
y financiar esa capacidad latente será tema de la
discusión, pero ésta no se puede evadir.
-Se tienen que acabar todas las modalidades de
contratación del personal de la salud que no sean a
través de contratos laborales con todas las garantías y
prestaciones. Es lo mínimo.
-Es claro que muchas entidades territoriales son
estructuralmente incapaces de gerenciar el servicio
de prestación en salud. Quizá ha llegado la hora de
nacionalizar, total o parcialmente, el ámbito de la
prestación. La descentralización, que tan linda suena
en el papel, ha sido un desastre en muchas zonas del
país. Los hospitales públicos no deberían verse como
escuelas, sino más bien como estaciones de policía,
al menos en el sentido de a quién responden y qué
autoridad pública las administra.
-Finalmente, cabe un debate específico sobre el papel
de las aseguradoras en medio de una pandemia.
Incluso quizá quepa llegar a la conclusión de que no
deben jugar ningún papel. O quizá deban jugar un
papel aún mayor del que hoy se les asigna. No lo sé.
Pero ni en la Ley 100 ni en las reformas posteriores
hay claridad sobre cuál debe ser la interacción entre
la institucionalidad de salud pública, por un lado, y las
aseguradoras, por el otro, en un escenario de pandemia

como el que vivimos. En estas primeras semanas
de la emergencia hemos navegado con una hoja
de ruta más bien incierta. Lo hemos sorteado
bien, en general, pero convendría tener las reglas,
la delimitación de competencias y la distribución
de responsabilidades más claras y sobre todo,
preestablecidas. En ACEMI tenemos algunas ideas
al respecto que pronto propondremos.
Pero decir que cabe ese debate no quiere decir
que, de entrada y a priori, haya que acabar con los
enormes avances en atención que ha tenido nuestro
sistema de salud. Creo que los enfermos crónicos,
los que padecen cáncer, las madres gestantes, los
niños con asma, los que tienen alguna enfermedad

huérfana, el que ayer se rompió una pierna
trabajando, o la que mañana padecerá un dolor
insufrible por un cálculo renal, todos los cuales
han sido bien atendidos por su respectiva EPS,
gracias a un sistema universal y solidario, verían
con mucha preocupación que de un día para
otro, los trasladarán a una especie de leviatán
enorme y abstracto, centralizado e inmanejable,
para que administre sus necesidades en salud.
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Latinoamérica es una tierra rica en
cultura con costumbres misceláneas,
una tierra alegre y colorida, pero a la
vez presenta comportamientos sociales
a veces irreverentes u otras muy
disciplinados. Sin bien es cierto que el
siglo XXI llegó con “modas globalizadas”
no debemos olvidar las características
sociales, económicas, culturales y
antropológicas de nuestra región;
mirar ello significa mirar la salud como
bienestar y particularizarla acorde a su
territorio.

El territorio más
allá del área
geográfica
El territorio, en salud, es visto más
allá de un área geográfica. Se expresa
como comunidad (común-unidad o
unidad común) donde se intersectan
pareceres y costumbres personales
30 Abril 2020

para que, en función a objetivos comunes, desarrollen un orden
que les permitirá el adecuado ejercicio de sus deberes y derechos.
Este espacio puede ser virtual o físico o simplemente un ideario o
constructo social, lo cierto es que un territorio tiene características
que lo hacen destacable frente a “otros territorios”.
El territorio es importante en salud pues su caracterización nos permite
diagnosticar el nivel de bienestar que tienen sus constituyentes,
cuánto de trabajo intersectorial y multisectorial presenta, cuáles son
sus conjunciones de horizontalidad y transversalidad. Es importante
porque podemos analizar el poder y sus relaciones, las posiciones
y situaciones, y si lo conocemos bien también se podrá predecir el
comportamiento social frente a un daño.

Las
movilizaciones y
la “vehiculización”
del virus
Latinoamérica tiene brechas, entre
“aquellos que pueden comprar grandes
cantidades de víveres y no salir una
semana de casa y quienes deben salir
día a día a buscar alimentos”. Entre
quienes tienen un empleo formal y
saben que recibirán a fin de mes un
salario y los que no cuentan con empleo
formal y por ello deben salir a buscar un
ingreso diario para la casa. Entonces la
pregunta cae sola: ¿El aislamiento social
o llamada “cuarentena” no ahondará
aún más las brechas y generará
movilizaciones difíciles de impedir?, si
a esto le agregamos las migraciones,
redes sociales que comparten noticias
reales y falsas que al no haber
una información clara y uniforme
provocan pánico, estigmatización y
discriminación. Asimismo, debemos
notar el mal uso comunitario de
mascarillas o guantes, agravando aún
más no sólo la especulación de precios
sino sobretodo la “vehiculización” del
virus SARS COV-2 , todo ello empeora
aún más la curva de tendencia en esta
pandemia.

El impacto laboral
de la epidemia
La epidemia y el
comportamiento social
Muchos dicen que para esta pandemia “no hemos estado
preparados”, pero ésta es una justificación de la pobre aplicación
de conceptos básicos de salud pública en el conocimiento de
la región. Si bien es cierto el diagnóstico se inició de manera
hospitalaria pero el efecto está siendo regulado intensamente por
el comportamiento social. El sectorizar cada área e identificarla
en sus propias costumbres, en sus niveles socioeconómicos,
educativos, y relacionarla con la promoción, prevención y
progresión de casos nos ayudaría a comprender mejor el
comportamiento de la epidemia e intervenir a tiempo en ello.

La epidemia del COVID-19 ha impactado
no sólo en la economía sino sobretodo
en las características de seguridad y
salud en el trabajo y cómo la estamos
llevando. Es muy difícil reactivar
las actividades productivas y más
delicadamente las de servicio si no se
cuenta con protocolos de bioseguridad
detallados y menos preventivos frente
a epidemias de alta incertidumbre
como ésta. La epidemia de COVID-19
ha desnudado la escasa propuesta
del sector médico ocupacional en el
abordaje de las condiciones de salud del
trabajador preguntándonos si hemos
identificado quiénes tienen factores de
riesgo para complicarse.
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Estrategias generales
y particulares
Lo primero que deberíamos preguntarnos
es si estamos dispuestos a vivir en “modo
coronavirus” es decir con adecuado
distanciamiento físico, con el uso de
mascarillas y un constante pero adecuado
lavado de manos. Es hora de readecuar
nuestras costumbres y eso requiere un
compromiso desde las familias y comunidades
con acertados liderazgos locales, con consejos
locales de salud funcionando, que más allá de
esperar atender desde un establecimiento
adelanten y prevengan.
A pesar de ello, cada lugar, cada pueblo o
ciudad requerirá estrategias creativas muy
particulares dependiendo si está cerca al mar o
en las alturas totalmente alejado de la costa. Se
requiere estrategias que sean personalizadas
y de cara a la economía y costumbres de cada
sector o municipio.
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Estrategias
generales y
particulares
En Latinoamérica y sobretodo en
algunos estados o departamentos el
“mapa todavía no se pinta” hay todavía
oportunidad de aplicar toda nuestra
creatividad y trabajo multisectorial
en cada comunidad para evitar así
la aparición de casos que requieran
hospitalización, incluso de casos que no
lo requieran, todo está en una vigilancia
epidemiológica activa que involucre el
compromiso y participación comunitaria,
un cerco epidemiológico adecuado y
compromiso, de las autoridades locales
y el estado, de ejecutar acciones que no
permitan que se amplíe más la brecha
socioeconómica en su localidad.

www.consultorsalud/podcast

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
QUE SE MUEVEN A SU RITMO
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Podemos estar
más preparados
Me puse a curiosear por qué se estaban muriendo los
pacientes con enfermedad renal crónica y encontré
que 18 centros de diálisis renal del Ecuador a los
cuales el Estado adeuda 9 meses, suspendieron los
servicios en medio de la pandemia.

Galo Viana
GERENTE GENERAL
DE MUTUAL SER

H

ace unos días escuché en la W radio
a Cynthia Viteri, la Alcaldesa de
Guayaquil, contar como enfrentaba
el desafío del Coronavirus y narró que
allí no había espacio ni para los vivos
ni para los muertos, que tuvo 100 muertos por falta
de diálisis renal, que invirtió 15 millones de dólares
en personal médico, en elementos de protección
personal, en cabinas de ozono, en contratación de
hospitales para atender a los pacientes y para que las
mujeres pudieran dar a luz, todo ello, en una ciudad
de 2.6 millones de habitantes de la cual hemos visto
escenas desgarradoras. Con 6.800 muertos, como
informan algunos portales de noticias, la provincia
de Guayas es la más azotada, pero todo parecer
indicar que la causa no es sólo es COVID 19.
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En contraste, pocos días antes de iniciarse el
confinamiento obligatorio, recibo un mensaje de
la inauguración de una nueva sede para diálisis en
Barranquilla, luego me dicen que para los pacientes de
diálisis peritoneal iniciaron teleconsulta y monitoreo
en casa, los medicamentos serán entregados a
domicilio al tiempo que le toman la muestra para
sus exámenes, sin importar si los pacientes son
pobres o ricos, igual da, afortunadamente. Ayer,
otro prestador de servicios de diálisis me comunica
que está dispuesto para atender las necesidades
intrahospitalarias de los pacientes.

Los sistemas de salud del mundo están a
prueba y casi ninguno la pasará, precisamente
porque esto supera la capacidad de respuesta
para atender la demanda, hay más comensales
que sillas. La hipótesis es que los sistemas
que mantienen más controlada su población
enferma deberían tener mejores resultados si
se toman iguales medidas de confinamiento
y aislamiento social. Los estudios posteriores
darán su veredicto.
Las deudas de unos y otros, del gobierno
central, de las EPS, de las IPS con sus
proveedores no dejan ver las bondades del
sistema de salud colombiano. No vimos esas
bondades sin coronavirus, pues ahora será
más difícil.
He visto hospitales públicos quebrarse
porque las EPS no les pagan, he visto
hospitales públicos no descargar los pagos
que reciben porque salen mal en la foto de
fin de año, es mejor que les deban; he visto
hospitales públicos mantenerse sanos en
la calidad de sus servicios y en las finanzas,
he visto hospitales públicos que tienen éxito
dependiendo del gerente que tengan, he visto
que ante los mismos aseguradores y el mismo
ritmo de pagos unos fracasan y otros triunfan.
Y sí, también he visto casos semejantes en
clínicas privadas. En fin, la defensa de la red
pública debe pasar por el fortalecimiento

y la generación de sus capacidades gerenciales y de
liderazgo.
Puede que la causa y la solución de esto no sea el sistema sino
sus agentes y más que sus agentes, los responsables de cada
actividad. La hipocresía con que enfrentamos cada problema:
“No pago porque no me han pagado”, pero no nos percatamos
que el problema no son solo los ingresos, sino también los
egresos; cada uno pide que le paguen más pero no piensa
como gastar menos. Hace solo un par de días vi la referencia
de un paciente con síntomas respiratorios por el que compiten
dos IPS y el mejor sitio para tratar al paciente por su condición
clínica, era su domicilio. Y qué tal cuando decimos que la UPC
no es suficiente, pero se compran servicios por encima de sus
precios de mercado, o es falta de gerencia o es otra cosa.
Ahora leo que esta pandemia nos cambiará, que nada será
igual, que esto saca la solidaridad del ser humano, lo más
generoso de los colombianos, que somos una sociedad
resiliente que superó la violencia y superará esto. Haré lo
posible porque esto suceda.
Un primer cambio del sector debería ser utilizar información
fidedigna y confiable para tomar decisiones y afectar lo menos
posible la credibilidad y la confianza pública del sistema: hace
carrera que las EPS se quedaron con los recursos del mes de
marzo, que las EPS no hicieron el giro directo ni pagaron por
tesorería. El dato cierto es que el giro de las EPS a la IPS fue del
93 % de lo recibido.

Y cuando estoy por terminar, me
entero de que en Estados Unidos se
están agotando los insumos de las
multinacionales que atienden allá y
acá los pacientes en diálisis renal, que
entre el 20 y el 40 por ciento de los
pacientes afectados por coronavirus
que están en UCI pueden necesitarla,
por lo que hay escasez de máquinas y
fluidos. Otro reto.
Y más retos: necesitamos más recursos
económicos, más EPP, mejores salarios
para los médicos, médicos generales
por supuesto, que el gobierno pague,
que las EPS paguen y que las IPS paguen
a su vez al tiempo que utilicemos el
ingenio y la creatividad, hacer algo
extraordinario cada día que muestre
nuestra bondad y generosidad,
hagamos lo correcto.
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LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE
ANTE TODO…

H

Han sido días muy difíciles, en los que las circunstancias
nos han consternado como parte de un sistema en el
que intervienen diversos actores al servicio de la salud
en Colombia, que nos obligan a reflexionar sobre
muchos temas, y no hablaré del Covid-19 frente al cual
ha habido ya bastantes artículos, ensayos, etc... Sino
sobre un tema que no se nos puede enredar en esta
emergencia sanitaria, ni hoy ni nunca.
En contexto, me refiero al significado amplio de
los errores de medicación definida por la National
Coordinating Council for Medication Error Reporting and
Prevention como aquellos incidentes prevenibles que
pueden causar daño al paciente o que dan lugar a una
utilización inapropiada de los medicamentos mientras
la medicación está bajo control del personal sanitario,
paciente o consumidor y que se relacionan con errores
en la práctica profesional, en los procedimientos o en los
sistemas. Son errores de prescripción, comunicación,
etiquetado, envasado, denominación, preparación,
dispensación, distribución, administración, educación,
seguimiento y utilización.
Lo primero que debo señalar es que estos errores
no son de menor envergadura. Suceden en todo el
mundo, al punto de que, en la Cumbre Mundial sobre
Seguridad del Paciente celebrada en Alemania en
2017, se anunció la iniciativa global “Medicamento sin
daño” liderada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), con el fin de reducir los daños graves y evitables
asociados a los medicamentos, en un 50% en cinco
años.
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El análisis sobre la seguridad de los medicamentos
no se ha mantenido impasible en el tiempo debido
a los avances farmacológicos, pero también, a las
consecuencias derivadas de su uso cuando brindan
eficacia en la adherencia a los tratamientos, o por
el contrario, cuando causa efectos adversos por
equivocaciones evitables. Por esta razón, siempre
está vigente la afirmación de la ex directora de la OMS
Margaret Chan, al señalar que “Prevenir los errores de
medicación ahorra dinero y salva vidas”.
De acuerdo con la OMS, su costo mundial se ha
estimado en US $ 42 mil millones anuales. Asimismo,
más de 138 millones de personas se ven perjudicadas
cada año por errores médicos y 2,6 millones mueren
en países de bajo y mediano ingreso. (World Health
Organization, 13 de septiembre de 2019).
En el caso de Colombia, el estudio realizado en 2017
por Audifarma sobre errores de medicación (EM)
de pacientes atendidos en el servicio farmacéutico
ambulatorio, recopiló datos entre los años 2005 y 2013
en 71 ciudades y 21 departamentos de Colombia. La
investigación encontró un total de 14.873 EM en 362
servicios farmacéuticos ambulatorios, determinando
que la mayor detección de estos se dio en el momento
de la revisión de la fórmula médica (5.512 casos), en
la dispensación del medicamento (4.631) y por los
usuarios (1.674).
Son frecuentes los estudios que investigan sobre los
errores de medicación, los cuales representan una de
las principales problemáticas en términos de salud

pública. A propósito, en estos días he
retomado la lectura del informe “Errar
es Humano: construyendo un sistema
más seguro de salud, elaborado por
el Instituto de Medicina de Estados
Unidos

(OIM, por sus siglas en inglés), que
a pesar de haber sido publicado hace
20 años, resulta ser un referente de
vanguardia en el análisis sobre la
seguridad de los pacientes.
Los denominados “cinco correctos”
de los pacientes, referidos al paciente
correcto, el medicamento correcto,
la dosis correcta, la vía correcta y el
momento adecuado, me han llevado
a centrar la atención en la reflexión
de dicho estudio que reconoce el
error como una condición inherente
a los seres humanos, pero no como
una afirmación simplista; al contrario,
es un llamado para blindar la calidad
asistencial y la seguridad de los
pacientes con un sistema más robusto
en el que todos los actores y los
procesos de la cadena de atención
estén altamente coordinados para
evitar daños que se puedan prevenir.

Cuando un paciente inicia el uso de
un medicamento, tiene la expectativa
de que éste le ayudará. En el caso de
la dispensación, es importante seguir
trabajando para que los auxiliares y
regentes de farmacia fortalezcan su
sensibilidad sobre el servicio humano
que prestan al tratarse de la vida de los
pacientes y que a su vez, los pacientes
tomen parte activa en su tratamiento y
consulten ante cualquier duda sobre los
medicamentos que están recibiendo,
para qué sí o sí verifiquen el nombre,
la dosis y la forma farmacéutica son
correctos.
Mal haríamos en desconocer el
profesionalismo y la experiencia del
personal médico y de todos los actores
como los auxiliares y regentes de
farmacia que actúan como eslabones
esenciales de la cadena de valor del
sistema de salud en Colombia, y es
aquí donde aludo a las afirmaciones
de varios colegas quienes señalan
la urgente necesidad de mejorar la
calidad en los procesos de atención
para obtener los resultados que se
buscan.
Es esencial que se refuercen las
condiciones
de
seguridad
de

almacenamiento y dispensación, y
por el otro, se promuevan cambios
de política de Estado que establezcan
mayores barreras que minimicen
los factores de riesgo.
Así, es
urgente plantear un trabajo conjunto
con los laboratorios para que
desarrollen marcaciones o empaques
diferenciados en medicamentos LASA
(Look Alike, Sound Alike), similares a
la vista o que suenan parecido, y que
según el INVIMA, los errores por esta
causa pueden ocurrir en cualquier
etapa del sistema de utilización de los
medicamentos, desde la prescripción
a la administración, pasando por el
almacenamiento, la transcripción o la
dispensación. (Invima, 2014, P. 22).
Por eso es indispensable que en el país
se siga fomentando el compromiso
de
trabajar
mancomunadamente
para mejorar la farmacovigilancia,
con una mayor coordinación entre las
instituciones prestadoras de servicios
de salud, aseguradores, gestores
farmacéuticos, industria farmacéutica,
academia, asociaciones científicas,
autoridades sanitarias, gobierno, y por
supuesto, de la mano de los pacientes.
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UNA POLÍTICA FISCAL

CORTOPLACISTA
PARA ENFRENTAR EL COVID-19
Resumen

PhD. Florentino Rico Calvano.
Economista, Docente e
investigador Senior
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Los gobiernos en materia de política económica
tienen que asumir los retos del manejo de la economía
en situación de crisis económica y COVID-19, con
estrategias y planes de acciones para buscar el
equilibrio entre atender el COVID-19 y la economía,
ya que la segunda garantiza resolver el problema de
la segunda en este caso la pandemia del Coronavirus.
Es evidente que una economía paralizada conlleva a
una crisis de grandes magnitudes, por eso preciso
hacer usos de los diferentes instrumentos que
tiene la política económica mediante sus políticas
fiscales, monetarias, cambiarias comerciales y
sectoriales para enfrentar estos dos casos que
se han presentados de manera simultánea. Los
efectos están a la vista y demanda de una política
fiscal coyuntural que haga énfasis en el pleno
empleo, producción, los precios de los bienes y
servicios, llenar el vacío que está dejando el sector
privado en la actividad económica para mantener
el equilibrio de la ecuación: consumo público más
consumo privado igual 1. Se trata de una recesión
económica con repercusiones en todas las variables
económicas: desempleo, demanda deprimida,
volatilidad en el tipo de cambio, caída del precio
del barril del petróleo a los niveles jamás visto en
la historia económica, caso desplome del petróleo
WTI hasta del 305% y precio negativo de 37.85
barril, mientras el Brent solo se cotiza en 27 dólares
el barril, cuando Colombia proyecto sus ingresos
con 67 dólares el barril, se necesita diseñar una
política fiscal cortoplacista para atender los dos
fenómenos del COVID-19 y la recesión económica.
Se agrega que en América Latina El impuesto a la
renta personal, sigue siendo el talón de Aquiles de

los sistemas tributarios de la región, con una recaudación del 1,8%
del PIB en 2015 para los países de América Latina en comparación
con el 8,4% del PIB para los países miembros de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). ((CEPAL), 2018)

Introducción
La política fiscal cortoplacista debe jugar importante papel en el
rumbo del desarrollo y crecimiento económico sostenibles. La
enseñanza fundamental que surge del análisis de la evolución
histórica de la política fiscal cortoplacista en Colombia y los
desafíos para enfrentar el dilema entre desempleo-estabilización–
crecimiento–inflación, permiten vislumbrar que las reformas
tributarias hechas en los últimos 20 años, no han respondido para
la financiación y sostenibilidad fiscal del país, su situación temporal
no permite medir su impacto en variables como la promoción
para el desarrollo, estabilización económica, asignación eficiente
de los recursos y redistribución del ingreso. Hoy la realidad es que
los ingresos públicos han experimentado una serie de cambios
estructurales a lo largo de las dos últimas décadas con distinta
magnitud e intensidad en cada caso específicos con transformaciones
y 12 reformas tributarias con amplios debates dentro de un marco
de contextos macrofiscales muy diferentes, con premisas diferentes
de oportunidades y restricciones.
En este contexto, el objetivo de este artículo es hacer una revisión
de la literatura, tanto teórica como empírica, sobre la relación entre
la política fiscal cortoplacista y la actividad económica desde el
crecimiento económico, las inversiones, los mercados financieros
y el fortalecimiento institucional con fundamento en las reformas
tributarias en los últimos 20 años realizada en Colombia, una revisión
crítica de la literatura enfocada particularmente en la relación entre
esta política y el crecimiento económico. En términos generales,

es obvio que los resultados de la literatura
empírica distan mucho de ser concluyentes y
que éstos dependen de varios aspectos, como
los métodos o técnicas aplicadas, supuestos
utilizados, país o conjunto de países analizados,
sin perder de vista que los países han mantenido
un alto ritmo de activismo tributario según la
(Caribe, 2018. )
El artículo se ha organizado de la siguiente
forma: en primer lugar, analizar y dialogar sobre
la política fiscal cortoplacista, intervencionismo
fuerte del estado en esta situación como
empresario, industrial, banquero y rector de la
economía como está fijada en la constitución
de 1991, discutir la relación entre los gasto
del gobierno y crecimiento económico, las
inversiones, los mercados financieros y el
fortalecimiento institucional con fundamento
en las reformas tributarias en los últimos 20
años, destacando la importancia del modelo
de (Barro R. J., 1990), algunas conclusiones de
investigaciones posteriores sobre el tema que
dan soporte a sus principales resultados. Se
analizan y evalúan algunas medidas de política
fiscal y monetarias para atender la recesión
económica y la COVID-19. Las estrategias
fiscales para atender la política del gasto
y estímulo a la demanda, las barreras que
impiden el crecimiento económico sostenibles
y las inversiones.
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Desarrollo del trabajo
Colombia se caracteriza por ser un país que viene
manejando una política fiscal cortoplacista, que no
permite medir los impactos de sus reformas tributarias en
la promoción del desarrollo, crecimiento, distribución del
ingreso, asignación eficiente de recursos y la estabilización.
Actualmente es unos de los países latinoamericanos con
el mayor índice de tributación, situación que preocupa
tanto a las personas naturales como jurídicas. Por la
cascada de impuestos que afectan nuevas inversiones y
origina desempleo y por ende impacto
El gobierno enfrenta varios dilemas para alcanzar la
estabilización sobre el manejo de la inflación. Desempleo,
crecimiento y recesión económica y la pandemia del
Coronavirus, todo depende del gobierno del presidente
Duque y el contexto de una cuarentena sin límite de
tiempo por la ausencia de una vacuna, no es fácil predecir
los costos que implica para un gobierno cuantificar sus
proyecciones del gasto público para atender crisis y
pandemia. Hoy se agrega la percepción de un gobierno
para enfrentar el problema desde el manejo de la política
económica. Se ha comprobado que las diferentes escuelas
económicas tienen su asiento en los centros académicos,
es decir en la universidad donde es egresado el presidente
y el Ministro de Hacienda. así será el manejo económico
financiero del país,
Como lo plantea (Rico H. V., 2009), La cuestión pareciera
entonces reducirse a que el Estado tenga voluntad
política, adopte una posición definida en la asignación de
los recursos y disponga de la capacidad real para llevar a
cabo el proceso de atención de la recesión económica y la
pandemia de la COVID-19. y obtener resultados positivos
en la recuperación de la economía y la pandemia.
Es evidente que la problemática fiscal es una realidad
resultado de los problemas estructurales de la Hacienda
Pública donde el crecimiento de los ingresos públicos
siempre están por debajo del incremento del gasto
público, ya que los primeros son estimados y los segundo
son causados, en los últimos 20 años los ingresos públicos
han crecido en promedio el 20,3% mientras que los
gastos han estado por encima del 20,7%, lo cual se refleja
en un déficit fiscal acumulados que al 30 de diciembre del
2019 es del orden del 2,7 %, se agrega el elevado costo
que representa para el país la migración venezolana. Las
vulnerabilidades fiscales, la flexibilización temporal de
la regla fiscal que permitirá un mayor nivel de gasto y
endeudamiento.
Se hace viable que la política fiscal sea el uso deliberado
de impuestos, de gastos gubernamentales, y de
operaciones de la deuda pública para influir sobre la
actividad económica en la forma deseada (GOODE, 1990)
y articularse en forma coincidente, (URQUIDI, 1991 ) que
considera que el ámbito de la política fiscal es el conjunto
de medidas relativas al régimen tributario, al gasto
público, al endeudamiento interno y externo del Estado, y
a las operaciones y situación financiera de las entidades y
de los organismos autónomos determinado. (RESTREPO,
2012), señala que la “Política Fiscal es el establecimiento de
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valores que significan pagos al Gobierno para garantizar
la actividad económica.
La política fiscal cortoplacista no ha sido favorable para
el crecimiento económico, por los altos déficits fiscales
que limita el uso de una política fiscal expansiva cuando
el crecimiento es bajo, las distorsiones de las políticas
tributarias y de los gastos perjudican el crecimiento
al reducir la cantidad y calidad de la inversión, anota
(Cavallo, 2019). Que los déficits fiscales persistentes son
un factor clave que contribuyen a los bajos niveles de
ahorro e inversión pública, las políticas fiscales a largo
plazo garantizan impacto y crecimiento.
Cuando la política fiscal es cortoplacista es más viable
para que los contribuyentes puedan entrar en el
juego de la evasión legal tributaria, cuando se trata de
otorgar incentivos tributarios especiales a determinadas
empresas, presentándose el famosa gasto tributario
para el gobierno, ya que estas empresas beneficiarias no
asumen la responsabilidad social.
Se evidencian riesgos macroeconómicos a Colombia,
el gobierno no puede vislumbrar reforma tributaria,
se requiere sacrificar inversiones y aumentar el gasto
público para atender con diferentes programas la
pandemia del Coronavirus en los frentes de bienes y
servicios comenzando con la dotación de los hospitales y
mantenimiento de estos.

Reflexiones finales
Desde el punto de vista económico se impone la tendencia
para favorecer la inyección de dinero a través del accionar
del sistema financiero colombiano para mitigar la recesión
mediante una baja del encaje bancario para irrigar dinero
al mercado y mover la actividad económica con el crédito
para estimular la demanda y evitar la paralización de las
actividades económicas hasta llegar a la aplicación de
subsidios gubernamentales que no recomiendo, en última
instancia se tiene que hacer para aquellas actividades o
sectores sociales más afectados, sería partidario hasta de
regresar en un momento dado a una emisión monetaria.
Resaltó el gran compromiso con los grandes héroes de
la medicina de enfrentarse a COVID-19, estas personas
deben recibir el apoyo de los elementos básicos de
seguridad por el alto riesgo que se presenta en la atención
a la pandemia.
Siendo la política tributaria un acápite de la política
económica, se podría suponer una respuesta lógica de
los formadores de dicha política tendiente a disminuir
la carga tributaria y postergación de pagos de los
impuestos ante los problemas de liquidez y disminución
de la actividad económica, pensar en subvenciones
alimentarias, ampliación del seguro de desempleo, bajar
las contribuciones de seguridad social de las empresas.
Es necesario avalar créditos a las empresas para paliar
los efectos de la interrupción de su actividad, o prórrogas
en el pago de impuestos. El objetivo a corto plazo es
aproximar la capacidad de contrarrestar los efectos
negativos de la crisis. De igual forma viabilizar con control

efectivo el programa de compras de emergencia, desde
la perspectiva de la transparencia en las bases de datos
registrada en Colombia (Sisbén, familia en acción, jóvenes
en acción, Colombia humana, adulto mayor y aquellos de
la población pobre y vulnerables que no se encuentran
registrado), es claro que debemos ser muy analítico en
los gastos y veedores de los mismo para que se alcance el
mejor impacto en las poblaciones marginadas.
Incorporar medidas no convencionales de política
monetaria, como la expansión cuantitativa y programas de
compra de cartera. En política monetaria convencional, el
tipo de intervención y el tipo sombra coinciden, la diferencia
entre ambos refleja el signo de la política monetaria. De
acuerdo con las estimaciones de De Rezende y Ristiniemi
(2019). Es evidente las medidas destinadas a realizar
transferencias a hogares en dificultades y a proporcionar
complementos salariales. Según lo planteado por CondeRuiz, Galindo y Victoria (2020). Las medidas laborales
a los trabajadores se clasifican en transferencias y
compensaciones salariales que afectan a trabajadores de
contratos temporales no renovables. y a compensaciones
salariales de trabajadores a contratos indefinidos. Los
resultados muestran que esta medida tiene su reflejo
en un aumento del déficit público y mitigar la caída en el
consumo privado.
Se demanda del gobierno el compromiso parcial de
aplazar los parafiscales de las empresas durante el
proceso del Covid-19, haciendo énfasis en la seguridad
social. Garantizar los préstamos con el fondo nacional de
garantías y tomar una parte para financiar los diferentes
tipos de empresas para proteger el empleo, frenar las
inversiones en cemento, ladrillo y enfocarla a la tecnología.
El gobierno puede ordenar que la DIAN, tome decisiones
en materia de impuestos en cuanto a congelar pagos,
hacer devoluciones a las personas naturales y jurídicas
de los impuestos que se encuentran pagados en forma
anticipada.
Las universidades tienen el gran retos de poder adaptarse
en el corto tiempo a un nuevo esquema operativo y saldrán
adelante aquellas que hicieron de su administración el
manejo óptimo de sus recursos financieros, con el buen
usos de sus excedentes y utilidades que se irrigaron a los
dos elementos básicos de su existencia como es aumento
en su capital de trabajo e inversiones fijas, para trabajar
con liquidez óptima y tener una caja o colchón de seguridad
amplio para enfrentar problemas de contingencia como
la pandemia y la recesión económica, preocupa que en
Colombia las empresas de cualquier tamaño su colchón
de seguridad o caja solamente les permita vivir operando
durante 53 días.

Conclusiones
Como se puede apreciar Colombia, si puede responder con
una política fiscal cortoplacista con impacto mitigador en
el crecimiento económico desde la perspectiva del gasto
público para atender la crisis de recesión económica y el
Covid-19, desde la dimensión de un plan financiero y un
Marco Fiscal a mediano plazo que permita incorporar en

el presupuesto los recursos con sus fuentes de financiación.
Es evidente que los sectores de la economía comprendan y
asimilen que es mejor sacrificar recursos hoy frente a estos
dos problemas y no ver caer a una economía sin tener la
esperanza de su recuperación en el mediano plazo, mirar
la situación de invertir en una crisis por nuestro bienestar
futuro, me sacrifico hoy para disfrutar mañana.
Es necesario raspar todos los rubros del presupuesto de
inversiones y gasto para canalizarlo a resolver el problema
de la recesión económica y el Covid-19, hasta si es posible
agrandar el déficit fiscal y reinventar nuevos esquemas
de financiación para el gobierno, pensando en regresar a
estrategias tradicionales de impuestos como al patrimonio
mayor de 5.000 millones. El gobierno no puede permitir que
sus empresas entren en quiebras por financiación de sus
nóminas en esta crisis, es más viable que el gobierno apoye a
una empresa con recursos propios y evitar que trabajadores
entren al ejército de desempleado.
Aplazar compromisos financieros con cero tasas de interés y
diferir en el futuro esos pagos a mediano plazo al estilo de un
acuerdo de reestructuración o ley de solvencia económica y
porque si el sector financiero no está respondiendo a pesar
del apoyo del gobierno y con la bajada del encaje bancario
de 11 a 8 puntos y otros incentivo, se podría pensar de que
el gobierno en un momento dado pensando que el interés
general prima sobre los intereses, decide intervenir al
sistema financiero durante la crisis de pandemia y recesión
económica.
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