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Intereses e “incentivos” que 
producen barreras de acceso y, 

paradójicamente, excesos 
terapéuticos
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Modelo biomédico y efectos en 

la salud de los colombianos y 

en los agentes del SGSSS



MODELO DE ATENCIÓN ACTUAL

✓Centrado en la atención episódica de eventos agudos.

✓ Organizado desde la oferta y por niveles de atención 
que fragmentan la prestación de servicios.

✓Basados en hospitales y atención por especialista con 
uso intensivo de tecnología cara.

✓Provisión de atención curativa mediante procesos 
fragmentados.

✓Falta de continuidad, calidad y seguridad del paciente.

✓Generador de exclusión y gran insatisfacción.



El modelo Biomédico y el fenómeno del radar
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El paciente aparece

El paciente es “tratado”

El paciente es dado de “alta”

El paciente “desaparece del radar”

Adaptado Jesus Maria Fernández
País Vasco España
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La Crisis del Modelo de Atención Predominante

• Modelo de Atención:

Atención episódica de eventos 

Agudos y complicaciones

Promoción de la salud, 

prevención de los riesgos y la 

atención a condiciones

agudas y crónicas



Fuente. INS Colombia 2021

Mortalidad materna 2007 - 2021



Fuente. ASIS Colombia 2020

Desigualdad en mortalidad materna según quintil de pobreza, 2017



Fuente. ASIS Colombia 2020

Mortalidad materna según área 2005-2017



Fuente. ASIS Colombia 2020

Mortalidad infantil, 1998-2017, proyecciones 2018-2021



Fuente. ASIS Colombia 2020

Mortalidad infantil según régimen de afiliación, 

2005-2018



Fuente. ASIS Colombia 2020

Mortalidad infantil según área de residencia, 

2005-2018
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Impostegables y propuestas 

hacia un-Sistema de Salud que 

garantice el goce efectivo del 

derecho



Fuentes. Carta de Otawa. Organización Mundial de la salud. 1986. Aproximación al concepto de salud. Revisión histórica.. Luis Guerrero y Aníbal León
FERMENTUM Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 18 - Nº 53 - septiembre - diciembre 2008 - 610-633

Salud 

✓Mas que ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar.

✓Es el resultado de la interacción de condiciones biológicas, psíquicas,
sociales y culturales del individuo, con su entorno y con la sociedad.

✓Es un recurso que permite a las personas llevar una vida individual,
social y económicamente productiva.



COBERTURA DE ASEGURAMIENTO VS ACCESO 
EFECTIVO
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1. Sostenibilidad Financiera como fin. (Plan único y otros)

2. Segmentación de la población con base en su capacidad de pago.

“Universalidad”

3. Modelo curativo, morbicéntrico y hospitalocentrico. “Que atenta

contra dignidad humana”

4. Constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional, que

atenta contra la autonomía de los profesionales de la salud.
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“SGSSS” No compatible con Ley Estatutaria



5. Fragmentación de la prestación de servicios (atomización)

“Integralidad”

6. Exigencia de rentabilidad financiara a Hospitales públicos.

“extensión de la red pública hospitalaria no depende de la

rentabilidad económica”

7. “Competencia regulada entre agentes” “Solidaridad”
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“SGSSS” No compatible con Ley Estatutaria
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8. Comercialización de servicios que trae consigo trabas

jurídicas y administrativas a acceso. Accesibilidad,

oportunidad, continuidad y eficiencia

9. Débil de autoridad sanitaria. “prestación se ejecuta bajo la

indelegable dirección, supervisión, organización, regulación,

coordinación y control del Estado”.

10.Vulneración de condiciones laborales que atentan contra la

dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud.

“SGSSS” No compatible con Ley Estatutaria



1. Poner al ser humano en el centro del Sistema de Salud

2. Acabar con la segmentación de la población según su
capacidad de pago; garantizando igualdad de trato

3. Recuperar la rectoría y la autoridad sanitaria especialmente a
nivel territorial

4. Aseguramiento Social en Salud

5. Modelos de gestión territorializada , consolidar estrategia de
APS como guía del sistema

“Impostergables para transformar 

positivamente el sistema de salud colombiano



6. Pasar de la Competencia a la cooperación entre todos los 
agentes, RISS.

7. Financiación de servicios de salud en hospitales públicos , que 
no sea por venta de servicios

8. Planificación de los servicios de salud según necesidades de la 
población en el territorio

9. Desarrollar política integral del talento humano en salud

10 Mejorar las capacidades a nivel territorial, con Reforma a la ley 
de competencias y recursos

“Impostergables para transformar positivamente el 

sistema de salud colombiano



SE SUGIERE DESARROLLAR UN AMPLIO 
DIALOGO NACIONAL, PARA HACER LA 

REFORMA ESTRUCTURAL QUE SE REQUIERE.
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Modelo Atención en Salud

Énfasis

Centrado en Las Personas

Promocional y Preventivo

Predictivo

Enfoque Familiar

Integral

Ambulatorio

Participativo

Intersectorial

De Calidad

Tecnología apropiada

Gestión de las Personas

OBJETIVO:

Lograr que cada persona y 
familia tenga un equipo 
básico y un lugar de atención 
cercano, que le permita 
sentirse protegido y 
acompañado en su proceso 
de mantenerse saludable, 
contando con equipos de 
apoyo y los mecanismos de 
derivación necesarios para 
enfrentar problemas de mayor 
resolutividad.

Cambio Modelo de Atención
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COMUNIDAD-

FAMILIA-USUARIO
ATENCION 

AMBULATORIA

ATENCION 

CERRADA

CENTRO DE SALUD 

PUESTO DE SALUD

OTROS…

HOSPITAL
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¡Gracias!

Luis Alberto Martinez Saldarriaga

Viceministro de Protección Social


