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Resumen  

 

El siguiente trabajo monográfico tiene como eje central de estudio el Aporte del Sistema 

General de Seguridad Social de Salud (SGSSS) al desarrollo sostenible en el departamento de 

Antioquia entre los años 2007 y 2017, como parte del macro proyecto de la universidad que nos 

convoca llamado proyecto sombrilla, así hay aspectos muy relevantes en él como el hecho de que 

Antioquia es un departamento extremadamente pujante con profundas fortalezas, pero al mismo 

tiempo presenta debilidades situación contradictoria con respecto a la  excelente proyección que 

podría augurar  la salida a la  crisis en su sistema de salud, se concluye que se han hecho grandes 

avances en  temas como lo académico, lo estructural  y lo científico, pero continúan los problemas 

con los salarios de los médicos, la obtención de medicinas, y el retraso en citas,  además del 

desacato a las tutelas.  

 

En cuanto a  la calidad de vida ha mejorado, pero el índice de las condiciones de vida disminuyo 

en el 2009 de 68.38 puntos a 66 .05 puntos con respecto al 2007, debido a la crisis económica y 

factores climáticos, con respecto a la calidad de vida urbana supera los niveles de años anteriores,  

en 2013 fue de 71.55 puntos, superior a las cifras de los años anteriores, cuyos resultados fueron 

(69.13) en 2009 y (70.42) en 2011.  Incluso supera el valor obtenido en 2007 cuya medición fue 

de 70.96 puntos. 

 

En cuanto a la metodología  el análisis documental hace transversalidad en la presente 

investigación constituyéndose en un  proceso intelectual donde se extrae  nociones del documento 

para representarlo y facilitar el acceso a los originales.   
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Sumary 

 

The following monographic work focuses on the contribution of the General Health Social 

Security System (SGSSS) to sustainable development in the department of Antioquia between 

2007 and 2017, as part of the macro project of the university that calls us called umbrella project, 

so there are very relevant aspects in it such as the fact that Antioquia is an extremely thriving 

department with deep strengths, but at the same time it presents weaknesses contradictory situation 

regarding the excellent projection that could predict the exit to the crisis in its system of health, it 

is concluded that great advances have been made in topics such as academic, structural and 

scientific matters, but the problems with doctors' salaries, obtaining medicines, and the delay in 

appointments, in addition to the contempt of Guard them. In terms of the quality of life has 

improved, but the index of living conditions decreased in 2009 from 68.38 points to 66 .05 points 

compared to 2007, due to the economic crisis and climatic factors, with respect to the quality of 

urban life exceeds the levels of previous years, in 2013 it was 71.55 points, higher than the figures 

of previous years, whose results were (69.13) in 2009 and (70.42) in 2011. It even exceeds the 

value obtained in 2007 whose measurement was of 70.96 points. Regarding the methodology, the 

documentary analysis makes transversality in the present investigation becoming an intellectual 

process where notions of the document are extracted to represent it and facilitate access to the 

originals. 
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Introducción 

 

La salud es un espacio de dialogicidad entre  lo biológico y lo social, entre el individuo y 

la comunidad, entre la  política social y la economía,  un valor intrínseco que refleja en las culturas 

del mundo y en todos los tiempos la realización personal y colectiva,  sin duda uno de los 

indicadores más sólidos del éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones de gobierno en 

cuanto a prosperidad y desarrollo. 

 

La salud pública como referente cultural ha adquirido su propio avance y evolución, aunque su 

estructura como ciencia tiene un poco más de un siglo de existencia, las manifestaciones del 

instinto de conservación de la salud de los pueblos existe desde los principios de la historia de la 

humanidad, sin embargo, la introducción de la perspectiva de la restauración de la salud es una 

concepción  relativamente nueva. 

 

Es así como en la actualidad son consideradas actividades de salud pública las maniobras  

encaminadas al control sanitario y del medio ambiente en su sentido más profundo, el control de 

la contaminación del suelo, el agua, el aire, los alimentos y los  recursos, incluyendo también 

factores de riesgo en la seguridad social de la población, en ello se encuentra inmerso la razón de 

ser de los programas de salud para la sociedad, como causantes de alternativas de solución.  

 

Es importante comprender que esta perspectiva sobre salud publica hace dos décadas 

generó  conflictos  con la acción asistencial propiamente médica, pues la medicina como ciencia 

enfrentaba la salud desde lo recuperativo e individual, mientras que la salud pública se esforzaba 

https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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por políticas más generales y preventivas. En la época del Estado benefactor se desarrolló una 

salud pública convocada desde  la recuperación de la salud, lo cual fue asumido  como  deber. 

                                                              

El presente trabajo de investigación monográfico hace  alusión a los aportes que le ha dado el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud al desarrollo sostenible para el departamento de 

Antioquia realizando un análisis de realidad sobre las aristas positivas y negativas que lo subyacen 

como primordial objetivo,   entre los años 2007 – 2017. 

 

Este  manuscrito de grado contiene la evolución de tres capítulos,  en el capítulo primero se 

desarrolla el tema de investigación que corresponde a la relación  conceptual entre los elementos 

del SGSSS y los fundamentos del Desarrollo Sostenible.  En el segundo se  Discriminan por 

componente del SGSSS los fundamentos aplicaciones y evidencias que le aportan al desarrollo 

sostenible para el departamento en cuestión, en el tercero se Identifican los efectos evidenciables 

en la salud pública de acuerdo con el aporte del SGSSS al desarrollo sostenible en el departamento 

mencionado, el documento también consta de introducción, justificación metodologías, y 

conclusiones, además de la sustentación bibliográfica que sustenta los aspectos documentales que 

la transversalizan. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Descripción del Problema 

 

Para analizar la situación  del departamento de Antioquia en materia de salud se deben 

contemplar dos perspectivas  que aunque contradictorias reflejan la realidad de este departamento 

con respecto a esta temática. Una de estas es la recopilación de logros  positivos en el aspecto 

social.  Entre los más  significativos  se encuentra el hecho de que los 58 primeros hospitales de la 

región, 23 están en Colombia y 9 en Antioquia. Así mismo, se exalta a las facultades de Medicina 

antioqueñas como la  Universidad de Antioquia, el CES y la Bolivariana, que están entre las 10 

primeras de Colombia.   (Sáenz, 2018). 

 

Igualmente, el grupo de trasplantes de la Universidad de Antioquia y el Hospital Universitario 

San Vicente de Paul,  han  sido pioneros en la región, esto  ejemplifica el liderazgo clínico del 

departamento y sus médicos. Por su parte la Universidad de Antioquia ha jugado un papel 

importante en la investigación y el diseño de políticas públicas en diversos temas de salud mental, 

ambiental y administración en salud. (Gaviria, 2017).  

 

En Antioquia también se fundó y desarrolló Sura, considerada como la mejor EPS del país, sus 

modelos de gestión de riesgo, de atención y manejo financiero son  ejemplo para el sistema de 

salud colombiano, conciliando así los objetivos de acceso efectivo y sostenibilidad financiera, 

según la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, (2017). “Si todas las EPS 

fueran como estas, tendríamos el mejor sistema de salud del mundo”, dijo sin titubear en agosto  

el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, luego de que se revelara un ránking de satisfacción que 

esta EPS ofrece. (Redacción salud el tiempo, 2017).   
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Lo expuesto anteriormente resulta por demás admirable, aun así y  de manera paradójica no se 

puede dejar de analizar paralelamente a la gran cantidad de fortalezas mencionadas, la falta en el 

departamento Antioquia de un modelo sostenible y funcional para la atención de la población del 

Régimen Subsidiado, con respecto a ello  Diana Patricia Guerra, coordinadora del Observatorio 

del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín, afirma entre otras cosas que la 

situación no mejora y se refleja en distintos tipos de vulneraciones a los pacientes.  

 

La funcionaria explicó además que la corrupción en algunas entidades de salud está 

evidenciando que importa más el dinero que la salud y la vida de los ciudadanos.   Así, mismo, 

Guerra explicó que se ha aumentado el tiempo de espera para la asignación de citas con 

especialistas, médicos generales y odontología. También expreso que  le preocupa: “que se está 

dando la cancelación de las cirugías un día antes de la mismas, porque ya no tienen contrato, por 

falta de pago o porque tienen otra actividad”.  Añadió que también hay errores de digitación en los 

documentos y eso afecta los trámites”. (Guerra, 2017). 

 

Los problemas en el tema de los medicamentos van desde la no entrega de estos hasta el  hecho 

de que en la farmacia se les dé a los pacientes medicinas que no corresponden para su tratamiento. 

Además, de que algunas EPS se están negando a hacer el pago por las incapacidades. (Tamayo, 

2017). 

 

Igualmente,  la situación empeora porque los mecanismos que tienen los ciudadanos para hacer 

valer su derecho a la salud ya no tienen ninguna garantía, realidad  manifestada en hechos como 

que en la mayoría de los casos los fallos son a favor de los pacientes, y a pesar de ello las 
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instituciones de salud no los cumplen, también son significativas  las cifras excesivas de acciones 

de tutela entre  enero y  agosto del 2017 las cuales ascendieron a 7.700, revelando 2.778 más que 

en esos mismos meses del año anterior, de otro parte la personería reportó la misma situación con 

respecto a 2.500 incidentes de desacato, 1.207 más que el año 2016, aseguró Guerra.  

 

Al respecto, el Sindicato de los directivos docentes de Antioquia (Usdidea), expresó su 

preocupación por la transición entre la fundación Médico Preventiva y la nueva entidad Red Vital, 

para brindar atención a los profesores del departamento.   “Desconcierta a los docentes y su núcleo 

familiar que, según el nuevo contrato para la regional Antioquia, tienen presupuestadas 10 sedes, 

cuando en la actualidad se cuenta con 23”, sostuvo el sindicato en un comunicado, en el que se 

declararon en vilo al tener que esperar hasta el próximo 17 de noviembre de este año para conocer 

la lista de clínicas y hospitales que atenderán a los maestros en el departamento, afirmó el directivo. 

(Tamayo, 2017). 

 

Así mismo Guerra aseveró que  una de las grandes afectaciones que se vive es la prestación de 

servicios a los pacientes de Medimás, la EPS que asumió la atención de los afiliados a la liquidada 

Cafesalud. “Ellos están haciendo las negociaciones con las IPS para establecer los contratos, eso 

está en negociaciones, pero no puedo decir a ciencia cierta qué tanto están pudiendo acceder los 

usuarios a servicios de urgencias y tratamientos oportunos, el mes anterior hubo dificultades”.   

Dificultades también hubo con más de 700 pacientes que reciben atención en Esimed, la IPS que 

por orden de la Secretaría de Salud de Antioquia debió cerrar dos de sus sedes, mientras mejoraba 

sus condiciones. Por tanto, la situación es compleja, pues los pacientes que no reciben atención 

oportuna en el primer nivel de complejidad, van a los servicios de urgencias, lo que genera mayores 
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costos y congestiones, sin contar que la enfermedad se puede agravar y ya debe tratarse en otro 

nivel de complejidad más alto.  

 

Expuestas ambas perspectivas podría afirmarse que a pesar de las graves problemáticas 

expresadas en materia de salud en Antioquia este departamento cuenta con fortalezas tan 

importantes e interesantes desde la gestión administrativa y académica  con variables tan fuertes y 

luchas permanentes, avizorando positivamente el futuro,  continuamente gestionado con miras a 

avanzar  y hacer siempre lo mejor  como para creer que mientras todo lo positivo se siga 

presentando Antioquia tendrá herramientas para seguir luchado para conseguir  un modelo de salud 

equitativo, equilibrado, sostenible y participativo. 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál han sido las fortalezas y debilidades en el aporte del SGSSS al desarrollo sostenible en 

el departamento de Antioquia entre los años 2007 y 2017? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Describir el aporte del SGSSS al desarrollo sostenible y a la salud pública en el departamento 

de Antioquia entre los años 2007 y 2017 

 

Objetivos Específicos: 

  

1) Relacionar conceptualmente los elementos del SGSSS y los fundamentos del Desarrollo 

Sostenible. 

2) Discriminar por componente del SGSSS los fundamentos aplicaciones y evidencias que 

le aportan al desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia entre los años 2007 y 

2017. 

3) Identificar los efectos evidenciables en la salud pública de acuerdo con el aporte del 

SGSSS al desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Justificación 

 

 En el contexto actual de un mundo globalizado La Salud Pública con ciudadanos de la aldea 

Global (término que hace énfasis en las consecuencias socioculturales de la comunicación, 

inmediata y mundial de todo tipo de información, a partir de aquello que posibilitan y estimulan 

los medios electrónicos de comunicación),  (Marshal, 1998), presenta además de una  alta 

complejidad, mayores exigencias teóricas y metodológicas para enfatizar en los objetos de estudio 

de las diferentes ciencias, en consecuencia se requiere recurrir a los aportes teóricos y 

metodológicos de otras áreas de conocimiento muy  diversas para poder  lograr adecuadas 

mediaciones sobre ellas.  

 

La anterior postulación exige  niveles progresivos de capacidad académica e investigativa para 

los profesionales relacionados con las diferentes disciplinas, por tanto sin la permanente 

generación de conocimiento, la Salud Pública terminaría sin más cimientos y  constructos, ya que  

su sumario teórico es novísimo, sin su positiva renovación perdería muchísima fuerza teórica, en 

un mundo apurado y cambiante.   

 

Por tanto, hoy  día la gestación de procesos ininteligibles como  los amplios flujos migratorios, 

las transferencias tecnológicas y el impacto medioambiental, influyen de manera determinante en 

las condiciones de Salud de las comunidades, entorno a  estos procesos y de acuerdo a los distintos 

escenarios generados se vienen redimensionando conceptos del campo de la Salud Publica tales 

como: condiciones de bienestar, calidad de vida, equidad, justicia sanitaria, políticas públicas, 

planeación en salud, relaciones intersectoriales, organización de sistemas de atención en salud, 
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modelos eficientes de gestión y financiamiento, entre otras categorizaciones neurálgicas, que se 

convierten en conceptualizaciones imponentes para las instituciones educativas de nuestro país, 

requiriendo de ellas  disponibilidad de procesos de formación académica que habiliten a los 

profesionales de la Salud Pública para comprender adecuadamente las complejidades 

fundamentales a su objeto de estudio y su positiva  injerencia.  

 

Se requiere, consecuentemente con lo anterior,  que el país esté en capacidad de establecer un 

consolidado de investigadores y líderes en Salud Publica, con alto nivel de formación académica, 

que participen con capacidad de emisión en la comprensión de nuestra realidad en esta área  tan 

importante en el desarrollo del país, y propongan alternativas factibles y análogas a los problemas 

que se deben confrontar.  Para esto, cada estudiante en el caso del Alma Mater que nos convoca 

en esta investigación desde el inicio de sus estudios  se vincula a una investigación particular 

imbricada entre los años 2007 y 2017, que hace parte de un proyecto macro llamado “sombrilla”, 

contando con  la asesoría de un docente con experticia investigativa, que permite establecer una 

especie de sabana que concatena esta misma temática para todos los departamentos de Colombia, 

una mini estructura explorativa en un bloque de trabajo investigativo más fuerte. 

 

El aspecto documental de esta monografía por demás es interesante y permite vislumbrar mucha 

material bibliográfico para su realización, pero deja por fuera aspectos como los nuevos planes y 

proyectos que el nuevo gobierno tiene para ofrecer a los diferentes departamentos y especialmente 

para Antioquia concretamente el programa de gobierno en llamado acuerdo final y que dan una 

nueva perspectiva al horizonte de salud en este departamento, por otra parte esta investigación no 

tiene en ningún aspecto trabajo de campo lo que la convierte en absolutamente documental y sin 
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ningún referente presencial para el estudio, así mismo la seriedad académica con que se abordan 

los diferentes manuscritos encontrados como referentes agudizan la construcción profesional, ya 

que es el estudiante investigador quien define de forma  objetividad y concreta de una manera 

concienzuda que tipo de datos e hilares irán en sus trabajo de grado, sumados a la positiva 

orientación de sus tutores.  
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Metodología 

  

Enfoque y alcance de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo de corte monográfico se realiza bajo la metodología cualitativa 

cuyo objetivo es proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el 

complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven 

(Taylor y Bogdan, 1984). Con los datos se busca respuestas a preguntas que se centran en la 

experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana,  con un diseño 

descriptivo; El cual desarrolla una imagen aproximada del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. 

 

Población u objeto de estudio-criterios de selección 

 

Población:  

Análisis de los pobladores del departamento de Antioquia que está dividido en 125 municipios 

y 9 subregiones las cuales son: Valle de Aburrá, Occidente, Oriente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, 

Magdalena Medio, Suroeste y Urabá. En estas 9 subregiones están distribuidos los 125 municipios, 

en esta investigación no se excluye a ninguno de los habitantes del departamento, por el contrario 

su se encuentra inmerso en los principios de equidad y calidad para todos los antioqueños, difiere 

de otras investigaciones del mismo corte que requieren sujetos particulares de estudio, por tanto 

no hay selección de individuos a su conveniencia, tampoco se requiere encuestas específicas, ya 

que está basado en las cifras que poseen los gobiernos nacionales y departamentales.   
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Criterios de Elegibilidad  

Para la selección de los documentos académicos se tuvieron como características primarias la 

pertinencia, veracidad y actualización de datos y fuentes.  

 

Estrategias de Búsqueda:  

Conversatorio con personas sobre este tema lo que posibilito además leer mucha información 

estadística y de políticas gubernamentales en algunos textos impresos y por los buscadores de 

internet  

 

Diseño de investigación-recolección de datos 

 

La  recolección de datos en esta investigación se hace a través de la revisión documental, para 

la cual se referencias como fuentes Libros, artículos de revistas, prensa, legislación, bases de datos 

y sistemas de recuperación utilizados y sus posibilidades sobre Bases de datos y sistemas de 

recuperación  o contexto. Es un auténtico análisis en profundidad que implica las técnicas 

documentales de indización y resumen.  (Cruz, 2000). La fecha de publicación de las fuentes de 

información se analizara preferiblemente  desde el año 2007 al año 2017, sin desconocer que 

Colombia y Antioquia departamento objeto de estudio tienen precedentes históricos por tanto 

anteriores a esta fecha.   

 

El análisis documental hace transversalidad en la presente investigación constituyéndose en un  

proceso intelectual donde se extrae  nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso 
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a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos 

que le sirvan de representación. (Cruz, 2000). 

 

El análisis documento es la base de la investigación histórica y el fundamento de toda 

investigación que pretenda estar incluida en la realidad del momento en que se desarrolla, además 

es el primer paso después del planteamiento del problema de investigación.  

 

El análisis de contenido conlleva el cumplimiento de ciertas condiciones: 

Objetividad: El proceso de análisis puede ser replicado por otro investigador, llegando a los 

mismos resultados. 

 

Sistematización: El análisis se realiza según unas pautas ordenadas, que se aplican sobre la 

totalidad del contenido recogido. 

 

Cuantificable: El análisis se traduce en datos cuantitativos, que pueden ser sometidos a 

tratamientos estadísticos. 

 

Manifiesto: El análisis se aplica sobre el contenido manifiesto de la comunicación dejando fuera 

los aspectos implícitos o irónicos. 

 

Técnicas de análisis de información documental 

 

Existen básicamente dos formas de abordar el análisis de documentos: 
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Métodos clásicos:  

La crítica literaria o el análisis de textos mediante el método histórico, procediendo a través de 

dos tipos de análisis: interno: se analiza el contenido del texto (calidad y veracidad), externo: sea 

analiza el contexto de texto (autenticidad y resonancia). 

 

Categorización a través de lluvia de ideas, borradores, cuadros sinópticos, mapas conceptuales,  

con el objeto de caracterizar la información obtenida, que nos permita identificar y medir los 

resultados. 

 

Métodos cuantitativos: 

No pretende sustituir a los métodos clásicos, sino complementarlos, con estos métodos se 

intenta eliminar el subjetivismo de la persona que analiza los documentos, son ellos: la semántica 

cuantitativa, análisis de contenido, documentación bibliográfica. 
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1. Capítulo 1. Relacionar conceptualmente los elementos del SGSSS y los fundamentos del 

desarrollo sostenible. 

 

El desarrollo sostenible es el progreso económico, social y ambiental de la sociedad  para 

satisfacer las necesidades actuales de la población existente, pero, sin que eso suponga un perjuicio 

o daño para el planeta.  Condición transcendental porque en ello se pretende la preservación de 

recursos para cubrir las necesidades de las poblaciones futuras. El desarrollo sostenible 

actualmente está centrado primordialmente en la crisis ambiental que no es un problema naciente, 

ya que viene en una sumatoria de factores, circunstancias, lógicas y actuares  desde muchos años 

atrás.   (gestion.org., 2019). 

 

Según G. Tyler Miller, 2007, Una sociedad sostenible o sostenible ambientalmente, cubre los 

requerimientos básicos de su gente de manera justa y equitativa sin degradar o agotar al capital 

natural que suministran estos recursos. 

 

1.1 Principios o fundamentos del desarrollo sostenible 

 

El desarrollo tiene algunos cimientos que lo constituyen de manera estructural y son ellos el 

económico, el social y el ambiental, sumados componen un todo expresado en una categoría tan 

importante como es el equilibrio. 

 

En abril de 1990 en la ciudad de Washington D.C., se realiza la conferencia anual sobre 

desarrollo económico del banco mundial, donde el economista holandés Peter Nijkamp presenta 
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el trabajo titulado “Regional sustainable development and natural resources use” traducido como 

«Desarrollo regional sostenible y el uso de recursos naturales», donde sintetiza el concepto de 

sustentabilidad, simbolizando gráficamente la relación entre el crecimiento económico, la equidad 

social y la sustentabilidad ambiental para dar lugar al desarrollo sostenible, área central del 

denominado triángulo de Nijkamp. 

 

Ilustración 1. Triangulo de Sustentabilidad de Peter Nijkamp  

 

Fuente:Triángulo de Peter Nijkamp (1990) 

 

1.1.1 El económico 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el mundo vivió un despegue económico sin 

precedentes. El capitalismo se instaló como sistema económico mayoritario y la producción de 

bienes y servicios se ha disparado desde entonces. Este escenario económico está basado en el 

crecimiento constante pero, como sabemos, el planeta no dispone de esa funcionalidad.  
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En consecuencia, movimientos como el ambientalismo y otros estilos de vida sostenibles  

defienden un crecimiento económico sostenible.  Además estos movimientos abogan por que no 

solo el Producto Interior Bruto  sea la forma de evaluar la salud del sistema económico, sino que 

se introduzcan nuevos factores de desarrollo sostenible como la demanda energética, el agua, la 

gestión de residuos o el cambio climático. Así mismo, las políticas de desarrollo sostenible deben 

ser viables económicamente. De no ser así, serían sostenibles para el medio ambiente pero no 

sostenibles en el tiempo. 

 

Con la emergencia de esta reactivación del pensamiento crítico   sobre   el  desarrollo,  la crisis   

mundial  desencadenada  a  partir  de  2008,  y especialmente prolongada y profunda en los países 

desarrollados  (Europa, EEUU),  ha generado nuevas prioridades como por ejemplo el  desempleo 

masivo, desmantelamiento del estado de bienestar, desahucios, extensión de la pobreza.  Estas 

nuevas prioridades han generado la obsesión por la necesidad de reactivar el crecimiento, incluso 

medido con los parámetros convencionales como el  producto interior bruto (PIB), ya largamente 

puestos en cuestión. La reacción frente a la crisis y sus consecuencias ha hecho aflorar, con 

resistencias por parte de las doctrinas neoliberales hegemónicas, planteamientos que ponen como 

prioridad la inversión pública, la reactivación económica y el crecimiento.  

 

Algunos de estos planteamientos están representan por los premios Nobel de Economía Paul 

Krugmann (Krugmann, 2009) y Joseph Stiglitz (Griffith-Jones et al., 2010) y en España, por 

ejemplo, Juan Torres y Vicenc Navarro  (Navarro et al., 2011). En los que estos autores no ignoran, 

por supuesto, las necesidades de un nuevo modelo de desarrollo que abarque  lo  energético 

alternativo y  yacimientos de empleos verdes. Pero el núcleo de su pensamiento y sus propuestas 
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prioritarias se sitúan en la lógica del crecimiento económico convencional. Sin embargo, hoy es 

una opinión poco controvertida que, en los países desarrollados occidentales, que las nuevas 

generaciones vivirán peor que sus padres. 

 

Esta perspectiva se fortalece en el hecho que desde hace alrededor de veinte años, el peso de 

las rentas salariales en el conjunto de la renta disponible experimenta una tendencia descendente, 

pese al aumento de la población asalariada. La gran mayoría de países  están «depreciando» 

profunda y desordenadamente.  

 

Ese es el significado del concepto de recesión. Un deterioro de las condiciones laborales, de las 

rentas, del acceso a los bienes y servicios que no se distribuye homogéneamente, ni en términos 

espaciales ni sociales, entre la población, sino que se acompaña de un aumento de la desigualdad, 

categoría de creciente  importancia en el mundo actual. Acumulación de riqueza, de un lado, y 

precarización de las condiciones de vida, de otro, es decir polarización. (Moral, 2013). 

 

Este es el verdadero concepto que nació como sostenible, pero, por razones anteriormente 

expresadas, es preferente denominarlo como sostenible. Como colofón de este artículo pudiéramos 

presentar dos conceptos bastante definidos que si bien tienen aristas comunes necesariamente se 

deben demarcar claramente como son: cuando lo sostenible hace relación entre la armonía 

existente entre lo económico, lo social, lo ambiental es sinónimo de lo sostenible, a diferencia de 

lo sostenible cuando se consigue cada uno de dichos ejes por separado.  Dejo así en estos términos 

plasmadas mis apreciaciones como un modesto aporte a la discusión válida de quienes quieran 
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aportar sus puntos de vista y lo respalden dentro de un marco de dinámica crítica al desarrollo del 

conocimiento.  (Zarta, 2007). 

 

1.1.2. El social 

El crecimiento de las empresas y países no debe estar reñido con las mejoras sociales. El 

desarrollo sostenible social trata de hacer partícipes de los beneficios del desarrollo a todos los 

segmentos de la población. 

 

Sí  una empresa que triplica su facturación lo hace a costa de doblar las horas de trabajo de sus 

empleados, estos deben ver mejorados sus sueldos y condiciones laborales. Eso significa un 

desarrollo industrial sostenible.  El desarrollo sostenible en las empresas, en su aspecto social, es 

clave en una evolución sana de la sociedad. Si todos los actores de la industria no se benefician 

por igual no existe tal sostenibilidad. La multiplicidad de relaciones que demanda el conocimiento 

de lo social, exige una visión lo más totalizadora posible, que contenga la conexión entre el todo 

y lo singular, entre conocimiento científico y cotidiano y no es posible abarcarla con una actitud 

metodológica reduccionista. Esta visión de la realidad requiere un conocimiento organizado y 

constante y una amplitud metodológica para comprender todos los procesos que se entrelazan. 

 

Es por ello que cuando se combina la perspectiva cualitativa en la construcción de las evidencias 

empíricas, estamos pretendiendo el reconocimiento del saber de todos los actores como condición 

para colocarlos en igualdad de condiciones de negociación y diálogo intercultural como requisito 

de una verdadera participación pues, cuando la gente participa en los procesos de cambio social, 

lo que realmente hace es poner en juego su percepción del entorno. Una real participación 
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significaría entonces, que las percepciones de todos los actores, entran en juego en igualdad de 

condiciones. (Ángel &  Al,  1998) 

 

Por percepciones ambientales asumimos el contenido subjetivo que puede expresarse en una 

verbalización, enjuiciamiento, con cierto grado de elaboración de dichos contenidos referidos a la 

relación que los individuos establecen con su entorno natural, económico y social, en cinco 

dimensiones básicas: conocimiento sobre medio ambiente y sostenibilidad, identificación de 

problemas, responsabilidad, preocupación y disposición al cambio (Núñez et al, 2001)  

En esta metodología el enfoque de actores sociales juega un papel central porque intenta 

enfatizar la relevancia de la subjetividad, relacionada con la capacidad problematizadora, 

evaluativa, crítica y autocrítica, de individuos y grupos sociales de producir conocimiento sobre si 

y sobre su entorno enfrentada a la noción de actores como meros informantes, aportadores de datos, 

que luego son despersonalizados en la investigación, con carácter transformador, protagónico, al 

menos potencial de las posibilidades de cambio y desarrollo de su entorno, en oposición a la 

perspectiva del cambio diseñado, promovido y orientado desde espacios externos con diversidad 

interna de la sociedad, con sujetos con distintos roles e intereses, que pueden ser coincidentes o 

contradictorios, pero que pueden conectarse y producir estrategias comunes, a diferencia de la 

visión homogeneizante e indiferenciada de algunos postulados al respecto. 

 

1.1.3. El ambiental 

Busca la coexistencia entre el desarrollo y evolución de las actividades humanas y la 

conservación del medioambiente y de su biodiversidad. Tiene en cuenta que los recursos sean 

renovables y que su impacto no supere la capacidad de generarlos de nuevo de la Tierra. También 
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tiene en cuenta que ningún agente contaminante sea producido a mayor velocidad que su ritmo de 

reciclado. 

 

Las acciones del desarrollo sostenible en sus tres líneas no se entienden las unas sin las otras, 

para que sean de verdad valiosas,  deben ser justas socialmente, viables y aceptables por la 

sociedad, en lo que se refiere a su naturaleza, una de las expresiones más claras de su 

empobrecimiento es el proceso de deforestación, que en los últimos 30 años ha devastado dos 

millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente. (Castro, 2000). 

 

Las estrategias de apropiación de los recursos naturales del Tercer Mundo en el marco de la 

globalización económica han transferido sus efectos de poder al discurso del desarrollo sostenible. 

Ante la imposibilidad de asimilar sus propuestas críticas, la política del crecimiento sostenible va 

desactivando, diluyendo y pervirtiendo el concepto de ambiente y burlando las condiciones de 

sustentabilidad del proceso económico.  (Castro, 2000). 

 

Entrado el siglo XXI, el medio ambiente se ha convertido en un reto para los sectores 

productivos. Y no sólo en un reto, sino también en una oportunidad de negocio. Aunque en el 

imaginario colectivo la protección del medio ambiente aún se contempla como un escollo para el 

desarrollo económico, también se observa una tendencia a la incorporación del medio ambiente en 

los circuitos internacionales de circulación y acumulación de capital. (March, 2012). 

 

Para contrarrestar los beneficios decrecientes en las actividades industriales tradicionales y los 

problemas de sobreacumulación, el capital privado se reinventa y busca nuevas oportunidades 
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como la expansión geográfica y las soluciones espaciales (spatial fix) teorizadas por Harvey (1982, 

2003) parecen agotadas. La tendencia espontánea del mercado a expandirse (Carvalho y 

Rodrigues, 2006) se traduce en la búsqueda incesante de nuevas esferas de acumulación de capital. 

El medio ambiente no escapa de esta dinámica: las soluciones ambientales (environmental fixes) 

a los problemas de sobreacumulación del capital (Castree, 2008a, 2008b) constituyen un elemento 

importante en el sistema económico vigente.  

 

Si en los años setenta la crisis ambiental llevó a proclamar el freno al crecimiento antes de 

alcanzar el colapso ecológico, en los años noventa la dialéctica de la cuestión ambiental ha 

producido su negación: hoy el discurso neoliberal afirma la desaparición de la contradicción entre 

ambiente y crecimiento. (Reátegui, 2012).  

 

Los mecanismos de mercado se convierten en el medio más certero y eficaz para internalizar 

las condiciones ecológicas y los valores ambientales al proceso de crecimiento económico. En la 

perspectiva neoliberal, los problemas ecológicos no surgen como resultado de la acumulación de 

capital, ni por fallas del mercado, sino por no haber asignado derechos de propiedad y precios a 

los bienes comunes. Una vez establecido lo anterior, las sutiles leyes del mercado se encargarían 

de ajustar los desequilibrios ecológicos y las diferencias sociales: la equidad y la sustentabilidad. 

El discurso dominante busca promover el crecimiento económico sostenido, negando las 

condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen límites a la apropiación y transformación 

capitalista de la naturaleza.  

La naturaleza está siendo incorporada así al capital mediante una doble operación: por una parte 

se intenta internalizar los costos ambientales del progreso; junto con ello, se instrumenta una 
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operación simbólica, un «cálculo de significación» que recodifica al hombre, la cultura y la 

naturaleza como formas aparentes de una misma esencia: el capital. Así, los procesos ecológicos 

y simbólicos son reconvertidos en capital natural, humano y cultural, para ser asimilados al proceso 

de reproducción y expansión del orden económico, reestructurando las condiciones de la 

producción mediante una gestión económicamente racional del ambiente.  

 

De esta manera, la retórica del crecimiento sostenible ha reconvertido el sentido crítico del 

concepto de ambiente en un discurso voluntarista, proclamando que las políticas neoliberales. 

Conduciéndonos hacia los objetivos del equilibrio ecológico y la justicia social por la vía más 

eficaz: el crecimiento económico guiado por el libre mercado. Este discurso promete alcanzar su 

propósito, sin una fundamentación sobre la capacidad del mercado para dar su justo valor a la 

naturaleza, para internalizar las externalidades ambientales y disolver las desigualdades sociales; 

para revertir las leyes de la entropía y actualizar las preferencias de las generaciones futuras. ). 

(Leff, 2017).   

 

Al respecto resulta interesante resaltar el  análisis el Informe Brundtland, ya que este  enfrenta 

y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, 

realizado por la ex-primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, con el propósito de analizar, 

criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual 

avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental alto, este  informe que fue 

elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora 

Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. Originalmente, se llamó Nuestro 

Futuro Común (Our Common Future, en inglés). En este informe, se utilizó por primera vez el 
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término desarrollo sostenible (o desarrollo sostenible), definido como aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Implica, 

además  un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente 

ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y social del desarrollo. 

(Wikipedia, 2019) 

 

1.2 Elementos del SGSSS  

 

El actual SGSSS en Colombia encuentra sus raíces en La Constitución Política del año 1991, 

en la que nuestro país se define como un Estado Social de Derecho, lo que implica garantizar los 

derechos sociales, tanto de índole individual como de orden colectivo, mediante su reconocimiento 

en la legislación y políticas activas de protección social. (Oscar & Faria, 2012).  Bajo este contexto 

y dentro de la misma línea, en nuestra constitución se hace referencia al concepto de Seguridad 

Social,  definiéndolo en su artículo 48 como “un servicio público de carácter obligatorio y como 

un derecho irrenunciable de los habitantes, que se presta bajo la dirección, coordinación y control 

del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” , por tanto  la 

salud  de la población debe ser garantizada por el Estado y las implicaciones que esta tiene son de 

carácter  nacional.   

 

A partir de los años noventa se inició un proceso de cambio enmarcado por la versión neoliberal 

de la política y del desarrollo económico y social. El sistema de salud, por una multitud de factores, 

no pudo mantenerse al margen de estas concepciones, dado la globalización de la política y la 

economía y el surgimiento de nuevos actores en la esfera internacional en la toma de decisiones 
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en salud.  Entre los factores extra sectoriales que determinaron la reforma de los sistemas de salud 

se encontraron: 

a) La crisis del aparato estatal en salud y el surgimiento de las concepciones políticas neoliberales. 

b) El desentendimiento y  minimización del rol conductor del Estado en los procesos de 

desarrollo. 

c) La urgente necesidad de evitar el aumento de costos de los sistemas de salud como parte de la 

reducción de los gastos públicos de carácter social. 

d) La crisis de financiamiento de los esquemas de seguridad social por las modificaciones de las 

estructuras demográficas, con el consiguiente envejecimiento de la población. 

e) El desempleo creciente de amplias masas de población y el crecimiento de la economía 

terciaria en países industrializados y no industrializados. 

f) El crecimiento del capitalismo basado en la información y la necesidad de acomodar los 

sistemas de salud a los circuitos económicos, políticos, tecnológicos y culturales hegemónicos. 

g) La desmovilización de la fuerza de presión de los movimientos sociales organizados, como 

efecto secundario a la transnacionalización de la economía y el comercio, y a los cambios 

políticos e ideológicos operados en la última década del siglo xx. 

Entre los factores sectoriales se destacaron: 

a) La revolución tecnológica y la obsolescencia del equipamiento y la base material y técnica de 

los servicios de salud. 

b) La escalada de los costos de las funciones de producción para la atención de la salud. 

c) La revolución de las expectativas de la población con los sistemas y servicios de salud, que 

reclaman mayores oportunidades de elección y solución a sus problemas. 
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d) El crecimiento de grupos de presión por lograr mayores cuotas de participación en el mercado 

de salud. 

e) La discusión acerca de la eficacia, eficiencia y equidad de los servicios de salud; 

f) El discurso neoclásico en salud y la debilidad del acomodo de las teorías y metodologías 

alternativas al mismo, para ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de transformación 

de los sistemas de salud contemporáneos. 

g) La hegemonía de los organismos internacionales de financiamiento y crédito, en la oferta de 

cooperación para el desarrollo de procesos de reforma institucionales de ministerios de salud 

e institutos de seguridad social. (Unknown, 2016) 

 

Es por ello que, ante las presiones extra sectoriales y sectoriales mencionadas, se inició el 

proceso de reacomodo de los sistemas de salud a los cambios macro que se sucedían en las 

sociedades latinoamericanas y a las reformas de los estados nacionales. La lectura de los problemas 

se hizo a través de la visión política y económica del neoliberalismo que realizó una crítica 

profunda a los logros alcanzados por el Estado en relación con el desarrollo económico y social. 

(Unknown, 2016). 

 

Desde la macroeconomía emergió una presión enorme para reducir la participación pública 

dentro de los gastos nacionales de salud. Los gobiernos necesitaron hacer uso de una proporción 

significativa del Producto Interno Bruto (PIB) para pagar sus compromisos con la deuda externa, 

y los sectores sociales se convirtieron en una fuente de ahorro que les permitiera asumir esos pagos. 
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Por medio de la ley 100 de 1993, se pasó de un Sistema Nacional de Salud (SNS) a un Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En su momento, el modelo resultó atrayente 

porque incorpora elementos centrales de la lógica del mercado de servicios en todo el sistema, 

como la competencia y la libre elección del usuario, al tiempo que desarrolla mecanismos de 

regulación, de solidaridad financiera entre las clases más favorecidas y las que cuentan con menos 

recursos, y nuevas funciones de la función pública estatal. 

 

El sector salud en Colombia experimentó un fuerte cambio cuando en 1993 el Congreso de la 

República expidió la Ley 100, que en materia de seguridad social, tendría efectos de múltiples 

connotaciones en la calidad de vida de los colombianos.  La ley nace con el objeto de alcanzar los 

objetivos trazados en materia de seguridad social a través de la institucionalización del Sistema de 

Seguridad Social Integral (SSSI), el cual es definido como: 

 

El conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes 

y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 

las contingencias, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad 

(Secretaria General del Senado de la República, 1993). 

  

Con respecto a  la sustentabilidad del ambiente se encuentra en una posición desventajosa con 

relación al legado de las futuras generaciones, como lo es la calidad de vida. Lamentablemente, a 

pesar de los esfuerzos puestos de manifiesto a través de acuerdos internacionales, declaraciones 

de principios y acciones sobre el desarrollo mundial sostenible, presentados en la Cumbre de la 
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Tierra realizada en Río y, posteriores reuniones analizando variables como la pobreza, la 

enfermedad, el analfabetismo y el deterioro incesante de los ecosistemas no ha cesado. 

 

En cuanto a la definición de sustentabilidad, "La Estrategia Mundial de Conservación", 

publicada en 1980, aporta un enfoque ecológico de la misma, los objetivos del componente  del 

desarrollo sostenible pueden ser los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas de 1948 o más recientemente, en la Declaración sobre el Derecho 

al Desarrollo de 1986 es decir, el derecho de todos a disfrutar de un nivel de vida adecuado en 

términos de salud y bienestar, que incluyen la alimentación, el vestido, la vivienda y la atención 

médica, así como los servicios sociales necesarios. Cabe considerar la evolución de la conciencia 

social acerca del tema, la que demuestra un interés creciente a partir de la década del '70. 

 

En la década del 50' comenzó a advertirse que las especies y las comunidades naturales podrían 

no recuperarse de la destrucción excesiva de su hábitat. En los sesenta, en cambio, se puso el 

énfasis sobre el desarrollo de la agricultura y el ámbito rural, siendo prioritarias las exigencias de 

los mercados de consumo más prósperos de todo el mundo, las que inhibían, en muchos casos el 

desarrollo y la propia sustentabilidad. A principios de los 70' se pensó en las limitaciones que el 

medio podía imponer al crecimiento económico y la relación entre pobreza aguda y ambiente 

además de crearse conciencia sobre la vulnerabilidad del medio natural. 

 

La segunda mitad de los '70 y 1º de los '80 fueron escenario de la creciente concientización 

sobre la naturaleza finita de ciertos recursos no renovables en el mundo y, de la vulnerabilidad de 

los ecosistemas frente a la contaminación derivada de las actividades humanas. Por último, la 
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década del '90 trajo aparejada la preocupación por los daños derivados de las actividades humanas, 

como por ejemplo, el agotamiento de la capa de ozono. 

 

El ambiente se convierte en un tema internacional en 1972, con la Conferencia de la Naciones 

Unidas sobre el Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, Suecia. Un resultado de la misma 

fue el establecimiento del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

En dicha Conferencia se tomó la decisión de organizar la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Asentamientos Humanos en 1976, un reconocimiento explícito- en el sistema de Naciones Unidas 

- del papel de los asentamientos humanos en el desarrollo y en la calidad del ambiente. Esta 

Conferencia, conocida como la Conferencia Hábitat, contribuyó a enfatizar el papel central que 

debe ocupar la satisfacción de las necesidades básicas en el desarrollo (especialmente agua, 

saneamiento, y atención primaria de la salud). 

 

Mientras se realizaban algunos progresos sobre la temática de carácter científico y técnico, 

desde un punto de vista político, el ambiente continuaba siendo descuidado frente a fenómenos 

como la disminución de la capa de ozono, el calentamiento del planeta, el degradamiento de los 

bosques y algunos problemas ambientales que se tornaban siempre más graves con el correr del 

tiempo. 

 

Cuando en 1983 la ONU preparó la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo, la 

defensa del ambiente estaba convirtiéndose en una cuestión de supervivencia para todos.   En 1987 

la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo publicó "Nuestro Futuro Común", 
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documento que se pronuncia por la preservación y salvaguarda de los recursos naturales del planeta 

y un crecimiento económico continuado. 

 

Precedida por el noruego Gro Harlem Brundtland, la Comisión concluyó que debían 

satisfacerse las necesidades del presente sin por ello comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras a la satisfacción de sus propias necesidades" y que, protección del ambiente y crecimiento 

económico deberían afrontarse como una cuestión única. 

 

De conformidad y siguiendo el infome Brundtland, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas convocó a la Conferencia ONU sobre el Ambiente y el Desarrollo (UN Conference on 

Environment and Development- UNCED). La Conferencia, conocida como Cumbre de la Tierra, 

se llevó a cabo en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Ella representó el desenvolvimiento 

de los pactos internacionales sobre los temas del ambiente y del desarrollo.  

 

1.3  Las políticas direccionadora de los factores que conducen al desarrollo sostenible 

 

El Programa de la Conferencia denominado Programa 21, sentó las bases para desarrollar una 

política ambiental global y mundial de forma estructurada. En él se hizo un llamamiento a las 

autoridades locales, asumiendo que, al ser las más cercanas a la ciudadanía, eran también las más 

capacitadas para actuar de manera efectiva bajo el lema "piensa en global, actúa en local". Por 

tanto, se instó a las autoridades locales a la búsqueda de consenso y a iniciar un diálogo con sus 

ciudadanos, organizaciones cívicas, empresas e industrias locales para implantar la Agenda 21 

Local.  
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La Agenda 21 Local es, por lo tanto, un instrumento de planificación estratégica que, a escala 

municipal, define políticas de sostenibilidad basándose en la participación y en la toma de 

decisiones consensuadas entre todos los sectores de la comunidad: representantes políticos, 

personal técnico, agentes implicados y ciudadanía. 

 

 Hoy en día es la herramienta más ampliamente difundida y aceptada por parte de todas las 

autoridades locales para abordar los problemas ambientales, y permite trazar los planes de acción 

necesarios para alcanzar un desarrollo sostenible desde la integración de las políticas ambientales, 

económicas y sociales del municipio.  La metodología de trabajo se estructura en varias fases de 

desarrollo, basadas en los procedimientos de la planificación estratégica y aplicada a una 

dimensión territorial: 

 

- Adopción de un compromiso político claro para el inicio del proceso, plasmado en algún acto 

simbólico como la firma de uno de los documentos internacionales existentes, como la carta 

de Aalborg o compromisos de Aalborg, o la elaboración de una “Declaración Local por la 

Sostenibilidad”. 

- Constitución de un instrumento de participación ciudadana que colabore activamente en la 

redacción de todos los documentos de la Agenda 21 Local. 

- Elaboración de un diagnóstico de sostenibilidad que describa la situación de partida en el 

territorio en cuestiones ambientales, económicas y sociales. 

- Elaboración de un plan de acción que establezca los objetivos, las grandes líneas de actuación 

y las acciones concretas que permitan mejorar los problemas detectados. El plan establecerá 

también indicadores de seguimiento y evaluación del proceso. 
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- Ejecución de las acciones descritas en el plan. 

- Seguimiento y evaluación del plan. 

 

 Entre los factores que influyen decisivamente en el éxito de la Agenda 21 Local en un territorio 

destacan: 

- Que exista estabilidad y apoyo político. 

- Que el plan de acción se diseñe con una financiación adecuada. 

- Que se genere una colaboración y participación ciudadana activa. 

 

Según figura en la página web de Red Asturias 21, un total de 73 municipios asturianos, de los 

78 existentes, tienen implantada o se encuentran en fase de implantación de la Agenda 21 Local.  

(Red ambiental de Asturias, 1992). 

 

1.4 Factores que conducen al desarrollo sostenible  

 

Los principales factores que conducen al desarrollo sostenible son: el crecimiento económico, 

medido en términos monetarios; la equidad, medida en parámetros sociales y la sustentabilidad en 

el uso de los recursos naturales, medida con parámetros físico-bióticos. 

 

Existe hoy un nuevo escenario, con evidencias críticas similares y con una globalización de los 

problemas. En cada país o región, la definición del ideal del desarrollo sostenible, deberá ser el 

resultado del convenio entre los distintos  actores implicados. 
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Por ello, la explotación de los recursos renovables y no renovables y, la capacidad de los 

sistemas naturales para absorber las emisiones contaminantes derivadas de las acciones humanas, 

cuyos efectos secundarios implican altos costos para las generaciones futuras, tiene profundas 

implicaciones políticas pues apela a limitaciones en la capacidad de los individuos, las empresas 

y las naciones para utilizar estos recursos. 

 

Uno de los temas clave de las próximas décadas será el intento por resolver la búsqueda de 

mayor riqueza y desarrollo en las sociedades nacionales dentro del reconocimiento mundial de los 

límites materiales a la biosfera. No hay duda de que la dotación de recursos naturales y los sistemas 

naturales pueden sustentar la población del mundo hoy y el futuro cercano, eliminando la pobreza 

absoluta, cubriendo las necesidades básicas y con esperanza de vida en todos los países 

comparables a los de las naciones más opulentas, es decir, mejorando la calidad de vida. 

 

No obstante lo expuesto, para la mayoría de los ciudadanos de los países subdesarrollados es 

diferente su manera de abordar las problemáticas en cuanto temas como el efecto invernadero, el 

agotamiento de la capa de ozono u otros temas ambientales de orden mundial. La cuestión de 

supervivencia en 20 años o más es de poca importancia para quienes tienen dificultades para 

sobrevivir hoy. Un programa para movilizar a todos los gobiernos a fin de que aborden los 

problemas del ambiente debe ayudar a generar la capacidad de cada sociedad para identificar, 

analizar y actuar en lo relativo a sus propios problemas ambientales. 

 

Para los análisis económicos suele tomarse en diversas circunstancias el Producto Interno Bruto 

como sinónimo de calidad de vida "utilizando como indicador directo del crecimiento económico 
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en los planes y modelos de desarrollo...", al reflejar la producción y el ingreso global de un país, 

no indica el consumo ni la distribución; abarca el sector monetario de la economía y, en 

consecuencia, omite factores sociales que no podrían expresarse fácilmente en términos 

monetarios. 

 

1.4.1  La crisis ambiental 

Se habla de crisis ambiental en forma frecuente. Según la hipótesis de Ignacio Sachs la crisis 

ambiental incluye no solo la depredación y mal uso de los recursos naturales sino también de los 

recursos humanos a través del desempleo y subempleo. Existen en le mundo 120 millones de 

desempleados, 70 millones de subempleados, y 600 millones de pobres urbano, según la última 

reunión Cumbre de Población  en Estambul 1994. 

 

Otra crisis, y ésta es originada por los intelectuales y científicos sociales es que todo lo que pasó 

en el mundo en las ultima décadas, es exactamente lo contrario de lo que las ciencias sociales 

habían imaginado y o previsto. En efecto, una idea de hace 30 o 40 años atrás era que se 

reproducirían en los países periféricos, los modelos de desarrollo de los países industriales y que 

se produciría una homogeneización de las sociedades en el mundo. 

 

Es más exacto hablar de una tercero mundialización del planeta, muy diferente del proceso 

inicialmente imaginado. El problema de la exclusión social, segregación espacial, pobreza 

económica y población sin techo está en el debate actual de los países más industrializados. Hay 5 

millones de personas sin techo en los países desarrollados, según el relatorio de Desarrollo 

Humano, 100 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza. Y esto no se debe a la crisis 
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económica, porque las tasas de crecimiento de la economía mundial no han bajado, sino todo lo 

contrario. 

 

Por otro lado está la crisis ambiental referida a la creación de patrones de crecimiento que se 

traducen en la incorporación predatoria de recursos naturales en el flujo de la renta (introducción 

predatoria de Capital de la naturaleza en el flujo de la renta) Esto supone descapitalizar a la 

naturaleza, hablando en un lenguaje economicista. Porque al mismo tiempo que generamos 

polución, o sea todo pasa como si el sistema de producción actual fuese un sistema de producción 

de riqueza que va acompañado de la reproducción ampliada de la pobreza y de la exclusión social 

en el ámbito de la sociedad y por la degradación ambiental. Llamar a esto Desarrollo es muy difícil, 

más bien es un crecimiento perverso o mal desarrollo. (Romano, 2017).  

 

En este aspecto sería importante recabar en el capítulo III sobre la Universalización del 

aseguramiento, consagrado en el  Artículo 32.  De la ley 1438 de 2011, por la cual todos los 

residentes en el país deberán ser afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para 

lo cual el Gobierno Nacional desarrollará mecanismos para garantizar la afiliación cuando una 

persona requiera atención en salud y no esté afiliado, procediendo de la siguiente forma:  

- -Si tiene capacidad de pago cancelará el servicio y se le establecerá contacto con la Entidad 

Promotora de Salud del régimen contributivo de su preferencia.  

- Si la persona manifiesta no tener capacidad de pago, esta será atendida obligatoriamente. La 

afiliación inicial se hará a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado mediante el 

mecanismo simplificado que se desarrolle para tal fin. Realizada la afiliación, la Entidad 

Promotora de Salud, verificará en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles si la persona es 
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elegible para el subsidio en salud. De no serlo, se cancelará la afiliación y la Entidad Promotora 

de Salud procederá a realizar el cobro de los servicios prestados. Se podrá reactivar la afiliación 

al Régimen Subsidiado cuando se acredite las condiciones que dan derecho al subsidio. En 

todo caso el pago de los servicios de salud prestados será cancelado por la Entidad Promotora 

de Salud si efectivamente se afilió a ella; si no se afilió se pagarán con recursos de oferta a la 

institución prestadora de los servicios de salud, de conformidad con la normatividad general 

vigente para el pago de los servicios de salud. Si no tuviera documento de identidad, se tomará 

el registro dactilar y los datos de identificación, siguiendo el procedimiento establecido por el 

Ministerio de la Protección Social en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado 

Civil para el trámite de la afiliación.  

 

Para los casos no establecidos en el presente artículo para lograr la universalización del 

aseguramiento serán reglamentados por el Ministerio de la Protección Social en un término no 

mayor a un (1) año. Parágrafo 1°. A quienes ingresen al país, no sean residentes y no estén 

asegurados, se los incentivará a adquirir un seguro médico o Plan Voluntario de Salud para su 

atención en el país de ser necesario. Parágrafo 2°. Quienes disfruten de los regímenes especiales y 

de excepción permanecerán en ellos; las entidades administradoras de estos regímenes deberán 

entregar información periódica que solicite el Ministerio de la Protección Social. Parágrafo 

transitorio. A partir del primero de enero del 2012 no habrá periodo de carencia en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

 

En 1948 o más recientemente, en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 es 

decir, el derecho de todos a disfrutar de un nivel de vida adecuado en términos de salud y bienestar, 
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que incluyen la alimentación, el vestido, la vivienda y la atención médica, así como los servicios 

sociales necesarios. Esta misma declaración, documentos subsecuentes y Nuestro futuro Común 

también subrayan que los objetivos del desarrollo deben incluir el derecho de voto en un marco de 

gobierno representativo. 

 

 A pesar de ello, estos cuatro criterios tan frecuentemente utilizados parecen formar parte de un 

lenguaje tan común que se ha vuelto ambiguo. Son términos que se utilizan de muchas maneras; 

sus definiciones generales incorporan conceptos ambiguos, de tal manera que se prestan para 

múltiples interpretaciones. La falta de una definición única de cada criterio puede contribuir a 

confusiones, malos entendimientos y recomendaciones erróneas en la discusión de políticas, por 

tanto pareciera pertinente  proponer  entendimientos de cada término, con el fin de aportar 

sensibilidad con respecto a las referencias que diferentes individuos pueden estar haciendo al usar 

un mismo término. Así, se espera generar una mayor sensibilidad con respecto a las diversas 

maneras en que cada criterio puede ser entendido en las siguientes definiciones. 

 

Así la palabra “eficacia” viene del Latín efficere que, a su vez, es derivado de facere, que 

significa “hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

señala que “eficacia” significa “virtud, actividad, fuerza y poder para obrar”. María Moliner 

interpreta esa definición y sugiere que “eficacia” “se aplica a las cosas o personas que pueden 

producir el efecto o prestar el servicio a que están destinadas”. Algo es eficaz si logra o hace lo 

que debía hacer. Los diccionarios del idioma ingles indican definiciones semejantes. Por ejemplo, 

el Webster’s International define eficacia (“efficacy”) como “el poder de producir los resultados 

esperados” 
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Aplicando estas definiciones a las políticas y programas sociales, la eficacia de una política o 

programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. Un 

programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una organización eficaz cumple 

cabalmente la misión que le da razón de ser. Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) "Diseño y gerencia de políticas y programas 

sociales", junio 2000 © INDES 2002-2003  

 

María Moliner considera a la eficacia y la eficiencia como sinónimas, presenta una definición 

con un matiz ligeramente diferente que parece sugerir que la eficiencia califica la manera en que 

los objetivos sean realizados; señala que la eficiencia “se aplica a lo que realiza cumplidamente la 

función a que está destinado”. El Diccionario Larousse explícitamente incluye en su definición 

tanto los insumos utilizados como los resultados logrados; señala que la eficiencia consiste en “la 

virtud para lograr algo. Relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la 

inversión realizada en hacer algo y el resultado logrado. Productividad”. El Webster’s sugiere que 

algo es eficiente si se caracteriza “por la capacidad para seleccionar y usar los medios más efectivos 

y de menor desperdicio con el fin de llevar a cabo una tarea o lograr un propósito”.  

 

Un ejemplo claro en el  análisis de eficacia y eficiencia son los fondos de inversión social  en 

América Latina estos  ejemplifican las aplicaciones de los conceptos de eficacia y eficiencia en el 

dialogo y debate sobre la bondad de determinadas estrategias para promover el desarrollo social. 

En su corta historia, los fondos de inversión han sido criticados por no ser eficaz en el logro de los 

objetivos que le dieron razón de ser, pero de igual forma han sido aplaudidos por ser eficientes en 

la satisfacción de otras necesidades (no necesariamente los objetivos de los primeros fondos) y 
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han sido sujetos de una redefinición de objetivos, de tal manera que se rescaten sus bondades 

(eficiencias) en la satisfacción de algunas necesidades básicas de las poblaciones pobres de 

América Latina y el Caribe. 

 

Por su parte El concepto de equidad se fundamenta en tres valores sociales: igualdad, 

cumplimiento de derechos y justicia. El reconocimiento relativamente universal de la bondad de 

estos tres valores permite que el concepto de “equidad” – por lo menos retóricamente – goce de 

cierta aceptación universal. Hay amplio consenso con respecto a la prioridad que se debe asignar 

a la equidad como pauta o estándar para las políticas públicas. No obstante, esta aceptación 

universal se sostiene en parte por la ambigüedad con que típicamente entendemos estos valores. 

 

En cuanto a la igualdad es definida como “propensión a dejarse guiar…por…las prescripciones 

rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Justicia”. Real Academia Española. 

Diccionario de la Lengua Española (1992) 21a edición. · “cualidad que consiste en atribuir a cada 

uno aquello a lo que tiene derecho”  (Diccionario Planeta de la lengua española usual, 1992). 

 

Por su parte la equidad se entiende como “moderación, templanza. Justicia natural, por 

oposición a la justicia legal”. (Pequeño Larousse Ilustrado, 1995). · “una conformidad libre y 

razonable a los estándares de derecho natural, leyes y justicia, libre de prejuicios o favoritismos” 

Webster’s Unabridged. Third International Dictionary. (1986). · “justicia, calidad de ser igual o 

justo, imparcialidad” Oxford English Dictionary. Unabridged. (1971). 
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De estas definiciones, se puede concluir que el entendimiento de la equidad depende de una 

interpretación del derecho natural, de las leyes y / o del concepto de “justicia”. Por ende, es un 

concepto que va a ser interpretado según los valores, las tradiciones y la ética social. La 

interpretación de la equidad se puede tratar en términos filosóficos, valorativos y jurídicos, en su 

aplicación al análisis de derechos humanos y desarrollo de la ciudadanía. Asimismo, se puede 

desarrollar en el contexto económico, refiriéndose a la propiedad, los ingresos y el consumo.  

 

En este el caso del presente trabajo recae en él  aplicar el concepto de la equidad al análisis de 

políticas y programas sociales, así en el contexto de políticas y programas sociales, se ha asociado 

el concepto de equidad típicamente con algún concepto de igualdad. Proponiendo diferentes 

interpretaciones de la igualdad asociada con equidad. Específicamente, se ha hecho referencia a la 

“equidad vertical” – el tratamiento igual para todos los diversos grupos e individuos de la sociedad 

y a la “equidad horizontal”  “igual tratamiento para iguales”.  

 

La promoción de la equidad vertical insinúa que la equidad es equivalente a la igualdad 

absoluta. En contraste, la equidad horizontal abre la puerta a la tolerancia de tratamientos 

diferenciados, con el raciocinio de que los individuos y grupos son diferentes y pueden ser tratados 

en forma diferenciada sin ser “injusto”. Es más, la equidad horizontal podría conducirnos a pensar 

que el tratamiento diferenciado es justo, ya que podría tener el fin de corregir o ajustar diferencias 

ya existentes entre diversos grupos o individuos. Intervenciones desigualitarias (por ejemplo, 

focalizadas en poblaciones pobres) por parte de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales resultarían consistentes con sus roles de correctores y compensadores de 

inequidades existentes en la distribución de ingresos y riquezas.  (Luque  &  Riveros, 2014). 
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El contraste entre la equidad vertical y la horizontal es fundamental en nuestras sociedades 

actuales, caracterizadas por grandes desigualdades entre diversos individuos y grupos sociales. En 

estos contextos, el “tratamiento igual” de toda la sociedad podría resultar “igualitario” sin ser 

“equitativo”. Es decir, sería “igualitario” sin necesariamente ser “justo”. En ese sentido, la equidad 

resulta ser un término que no tiene una definición técnicamente precisa, pues no es sinónimo de 

“igualdad”, particularmente en contextos que se caracterizan por desigualdades entre diferentes 

segmentos de la población. La interpretación de la “equidad” depende de algunos juicios 

valorativos de la sociedad.   Por tanto, un desafío pendiente para la interpretación del concepto de 

equidad radica en preguntar “¿igualdad de qué? (Mokate, 1999) 

 

La interpretación más frecuente de la equidad se respalda en la “igualdad de oportunidad”, 

bandera de muchas agendas públicas del mundo entero. No obstante, el concepto de “igualdad de 

oportunidad” no agrega precisión o claridad al concepto de equidad. Sencillamente modifica la 

pregunta, obligándonos a debatir ¿qué significa la “igualdad de oportunidad?” (Mokate, 1999) 

 

Una interpretación superficial de la equidad y de la “igualdad de oportunidades” en lo que 

respecta las políticas y programas sociales podría ser igualdad de oferta para todos. Implicaría la 

necesidad de extender una oferta (de servicios, de información, o de otro objeto de la política) a 

toda la población, independientemente de su condición, su clase y su capacidad de pago. O sea, en 

primera instancia, la equidad se asociaría en oferta universal y homogénea de servicios sociales. 

 

No obstante, se podría argumentar que la igualdad de cobertura no necesariamente implica la 

necesidad de hacer una oferta a toda la población, ya que podemos reconocer que segmentos 



51 

 

 

importantes de la población han solucionado ciertas necesidades por sus propios medios. Por 

ejemplo, grupos grandes de la población acuden a sector privado para atender sus demandas por 

servicios educativos y médicos, sin que esto implique un descuido de otras necesidades que son 

socialmente prioritarias. Por ende, la interpretación de “igualdad de oferta” podría dar por 

“cubierta” a estos segmentos de la población y extender oferta a los que no podrían suplir las 

necesidades asociadas por otro medio. Así, uno llegaría fácilmente a asociar “equidad” con la 

justificación de programas focalizados.  

 

Por su parte la Sostenibilidad ha sido un criterio de moda desde el auge del pensamiento 

ambientalista en los sesenta, y de allí surge el cuestionamiento de la armonía de diversas iniciativas 

asociadas con el crecimiento y el desarrollo con el ámbito físico y biológico. Posteriormente, surge 

una nueva dimensión de sostenibilidad, en lo que se refiere a la necesidad de contar con el 

indispensable para que una iniciativa o una estrategia puedan mantenerse en el tiempo. Asimismo, 

la crisis de la deuda externa y las crisis fiscales de los años ochenta introducen otro elemento de la 

preocupación por sostenibilidad: la capacidad de una iniciativa de mantener un adecuado flujo de 

recursos financieros para así garantizar la continuidad de los efectos esperados.  

 

Como consecuencia del auge en el financiamiento provisto por la banca multilateral y los 

donantes bilaterales, los análisis de sostenibilidad también llegan a incorporar el cuestionamiento 

de la capacidad de una determinada iniciativa a mantenerse una vez que no se cuente con nuevas 

inyecciones del financiamiento internacional.  
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Desde esta óptica se puede observar que la sostenibilidad tiene múltiples dimensiones; diversas 

percepciones de la sostenibilidad en las últimas décadas han enfatizado una u otra dimensión. 

Como consecuencia, el uso de la palabra “sostenibilidad” puede evocar ideas e imágenes muy 

distintas entre diversos individuos. La palabra “sostener” significa “sustentar, mantener firme una 

cosa”. Viene del Latín – sub, que significa “desde abajo” y tenere que “tener elevado”. La 

definición más amplia de la sostenibilidad resulta tautológica: la sostenibilidad es la capacidad de 

mantenerse o sostenerse. Una iniciativa es sostenible si logra sostenerse en el tiempo. En general, 

la sostenibilidad ha sido definida de manera ambigua en sus aplicaciones a la política pública. Tal 

como sucede con el concepto de equidad, la ambigüedad del concepto ha sido un aliado, pues la 

definición nebulosa permite entender que en la sostenibilidad radica un objetivo que se puede 

considerar deseable universalmente.  

 

Difícilmente se levantan objeciones a que una iniciativa sea capaz de mantenerse a través del 

tiempo, aun cuando se agrega que la sostenibilidad demanda que se mantenga en armonía con otras 

dinámicas y otras iniciativas de su entorno. Como sugiere (O’Riordan ,1998): ‘la sostenibilidad’ 

parece ser aceptada como el término de mediación diseñado para cerrar la brecha entre 

‘desarrollistas’ y ‘ambientalistas’. Su simplicidad seductiva y su significado aparentemente auto-

evidente han escondido su ambigüedad inherente”. El concepto se define de manera tan ambiciosa 

que casi todo el mundo puede identificarse con alguna interpretación de la sostenibilidad.  

 

Una forma útil de clasificar las diversas definiciones podría ser por su unidad de análisis: un 

primer grupo de conceptualizaciones y de definiciones de la sostenibilidad tiene como unidad de 

análisis el modelo macro o la estrategia generalizada de consumo, crecimiento y desarrollo de la 
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sociedad o de los grupos dominantes en la sociedad; un segundo grupo de interpretaciones de la 

sostenibilidad se enfoca en una unidad de análisis más micro de  un determinado proceso, programa 

o proyecto.  

 

Correlación de los elementos del desarrollo sostenible y los elementos del SSGGSS 

La Correlación de los elementos del sgsss y los fundamentos del desarrollo sostenible,  está 

fundamentada primordialmente sobre la base del equilibrio entre estos actores  y es la principal 

estrategia y cimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) Colombiano para 

lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de 

Beneficiosos servicios de salud POS, a través de la Ley 1122 de 2007, de acuerdo al (DNP, 2007), 

que lo  define como aseguramiento de la siguiente manera: 

 

 “la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los 

servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los 

servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin 

perjuicio de la autonomía del usuario”, por tanto, exige una negociación permanente entre los 

diferentes componentes involucrados. 

  

Dicha negociación también se ve reflejada en El artículo 157 de la Ley 100/93 que establece la 

obligatoriedad para todos los habitantes del territorio nacional de afiliarse al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), a través de tres formas: régimen contributivo, régimen 

subsidiado y participantes vinculados, reflejando de manera explícita e intencional  las 
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concepciones de  eficiencia, eficacia, sostenibilidad, y equidad, fundamentos del desarrollo 

sostenible.  

 

 No en vano y de manera frecuente estos cuatro términos hacen parte presentemente de  los 

diálogos y debates sobre política social (eficacia y sostenibilidad) y conforman un acumulado de 

criterios que representan el soporte en a la formación, gerencia y evaluación de políticas y 

programas sociales, estos cuatro  criterios reflejan un conjunto particularmente relevante para el 

análisis de iniciativas apoyadas con dineros públicos, pues expresan algunos aspectos del rol de 

Estado (en la promoción de equidad) y de las demandas sobre la manera en que se usan los recursos 

fiscales (eficiencia y equidad),  en procura de la inclusión de la población en equilibrio. 

 

Conviene resaltar que los gobiernos son responsables primarios del desarrollo sostenible. Es su 

deber elaborar planes nacionales,  regionales y locales que conlleven a la definición de políticas y 

estrategias, capaces de lograr una amplia participación de la comunidad , incluyendo las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado, donde  las autoridades locales y los 

municipios juegan un rol preponderante y decisivo para lograr el desarrollo sostenible,  ya que la 

participación de la comunidad y el sector empresarial, son la clave para lograr un consenso respecto 

a las estrategias a seguir. 

 

Los límites a los que se enfrenta el desarrollo sostenible no están basados únicamente en la 

limitación de los recursos, la gestación y aplicación de políticas para que más de 2.000 millones 

de necesitados en el mundo puedan tener agua potable, vivienda, salud, educación y medios de 

vida adecuados, no necesariamente implica el uso irracional de los recursos renovables o no. 
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Así al esbozar tres objetivos considerados necesarios para la conservación de los recursos vivos: 

el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y sistemas que dan sostén a la vida, la 

preservación de la diversidad genética y el aprovechamiento sostenible de las especies y los 

ecosistemas, se han alcanzado sólo resultados limitados para hacer del ambiente parte de los planes 

nacionales de desarrollo e incluirlo en el proceso de toma de decisiones. 

 

El componente ambiental se fusiona de una manera dramática en las últimas décadas en las 

sociedades latinoamericanas donde la escasez económica  se ha combinado con el de su medio 

natural. En lo social, la región enfrenta un sustancial incremento en la incidencia de la pobreza. 

 

La Conferencia, conocida como Cumbre de la Tierra, se llevó a cabo en Río de Janeiro del 3 al 

14 de junio de 1992 tuvo como primer objetivo  encontrar un punto de equilibrio entre las 

exigencias económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras y de 

establecer los fundamentos para una asociación entre las naciones industrializadas y los países en 

vías de desarrollo, como también entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil que 

estuviera basada sobre una mutua comprensión de las recíprocas necesidades e intereses. 

 

Si este proceso de cambio se propicia a nivel local, conforme se señala en el Programa 21 queda 

pendiente una tarea importante, que es crear conciencia ambiental y capacitar a los representantes 

de los gobiernos locales para la gestión y toma de decisiones en materia ambiente.  La Agenda 21, 

como instrumento de gestión, de carácter no vinculante, surge del "Programa Global para el 

Desarrollo Sostenible en el siglo XXI", enmarcado dentro de la II Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en junio de 

1992 ( Cumbre de la Tierra de Río). 

 

Por tanto el desarrollo sostenible recobra vital importancia, ya que es este discurso todo un 

llamamiento al equilibrio en todos las esferas, en cuanto a los regímenes de salud, al armonía 

inteligente entre lo social,  lo administrativo, el buen servicio y las ganancias, entre el avance de 

normas leyes versus la efectiva puesta en marcha de estas en materia de salud entre muchos otros 

factores que hacen referencia concreta al plano desarrollo de los seres vivos que cohabitan el 

planeta, donde además en los objetivos del desarrollo deben incluir el derecho al voto en un marco 

de gobierno representativo,  en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas de 1948 o más recientemente,  Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 

1986. 
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2. Capítulo 2. Discriminar por componente del SGSSS los fundamentos aplicaciones y 

evidencias que le aportan al desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia 

entre los años 2007 y 2017.  

 

Colombia en su trabajo con la Organización Mundial de la Salud, tras el intercambio de 

experiencias y aprendizajes en Bogotá con los funcionarios del ministerio de salud Colombiano en 

la primera visita al país del director general de este organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y 

de sus seis directores regionales, el pasado mes de abril del año 2017.  

 

Acercamientos estrechamente relacionado con el proceso de descentralización iniciado en 

1990, con la ley 10, reforzado en 1993 con la ley 60 y que en más de diez años solo involucra al 

30% de los municipios del país, de los cuales sólo el 50% tiene capacidad para administrar la salud 

en el nivel local. De hecho la descentralización hacia las entidades territoriales y de los 

establecimientos de salud (autonomía de las Empresas Sociales del Estado), sin un fortalecimiento 

del rol conductor y rector del ministerio de salud y de su capacidad como autoridad sanitaria, ha 

significado para cada uno de los innumerables actores del sistema una inusitada libertad de 

actuación, sin petición ni rendición de cuentas, en las cuales la salud de la población no ha sido lo 

más importante sino otro tipo de consideraciones políticas y económico financieras, así como 

decisiones coyunturales regionales y locales, todas ellas alejadas de la salud, sin que la población 

ejerza sobre las mismas control social.  

 

Las autoridades nacionales de salud han perdido poder político, técnico y operativo para 

conducir, vigilar, controlar, cuestionar y sancionar, a los niveles intermedios y locales. De tal 
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manera muchas decisiones autónomas de las Empresas Sociales del Estado o de los entes 

territoriales, que podrían ser cuestionables por razones políticas o técnicas, no pueden ser 

revertidas, dadas las características del modelo. 

 

De esta manera, la  situación hospitalaria se agudiza en un modelo en el que la competencia 

regulada entre aseguradores y proveedores, públicos y privados no se cumple (Pinilla, 2010). Ya 

que en el caso de los hospitales públicos éstos debían transformarse en “Empresas Sociales del 

Estado” y competir como empresas privadas por clientelas y recursos para mantenerse en el 

mercado. Partiendo así de  la concepción de compartir el riesgo financiero entre las aseguradoras 

y los prestadores de servicios, lo que   significó pasarle todo el riesgo a los hospitales y lanzarlos 

a la quiebra (en algunos casos), o a una febril búsqueda de recursos, mediante la facturación de 

cuanto servicio individual o de salud colectiva se produce, con consecuencias nefastas para la 

misión social de la institución hospitalaria y para la moral y el compromiso de su personal. 

 

La escasez de recursos se ve reflejada en situaciones minúsculas como no  imprimir las fórmulas 

de los pacientes por falta papel, el atraso en el pago de salarios entre dos y tres meses, la sobrecarga 

laboral, que terminan volviéndose en agresiones verbales y hasta físicas por parte de los usuarios 

quienes reaccionan contra el personal al encontrarse con esta realidad en el sector salud, además 

de las barreras que tienen los pacientes para acceder a tratamientos y consultas oportunas, a las 

altas deudas de las EPS con hospitales y clínicas y de estos con los proveedores, a los déficits 

financieros de las instituciones de salud de la ciudad, a las acciones de tutela e incidentes de 

desacato para acceder a los servicios, se suman las condiciones desfavorables de los trabajadores.  
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2.1 Influencia para Antioquia: aplicaciones y evidencias del desarrollo sostenible para el 

departamento de Antioquia 

 

Diferentes variables han afectado el desarrollo de las políticas para los departamentos,  

Antioquia no es la excepción, para los salubristas colombianos,  el análisis de la salud pública 

desde mediados del siglo XIX era el efecto de la interrelación entre la salud personal y la salubridad 

pública de los ciudadanos. Para algunos pensadores el Estado colombiano ha venido suministrando 

un papel asistencialista institucional en la historia de la salud pública y la enfermedad en este país. 

Sin embargo, para los más críticos el interés real del Estado en mejorar las condiciones de 

salubridad en Colombia, tenía como verdadero trasfondo las necesidades particulares o privadas 

de grupos de poder económico internacional, para promover la salud de individuos para garantizar 

la productividad y generación de riquezas, pero por la escasez de sus recursos y priorización de 

otros intereses, con frecuencia debió limitar el gasto público y su accionar sanitario y preventivo.  

 

“De esta manera, la política sanitaria del Estado fue inconsistente, no se cumplió en el plano 

material, se redujo al asistencialismo y control de las enfermedades que como las epidemias 

afectaron las dinámicas socioeconómicas” (Rodríguez, 2016). 

 

El no tener enfermedades contagiosas, era para los extranjeros, el símbolo de progreso y 

civilización para las regiones y traía consigo el factor esencial de “salud pública” a tener en cuenta 

por las compañías multinacionales al valorar los riesgos de sus inversiones. El mayor ejemplo de 

ello fue el intervencionismo sanitario de la fundación Rockefeller que en su afán por asegurar las 

condiciones ambientales del proceso de exploración, extracción y exportación petrolera por parte 
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de las compañías petroleras estadounidenses durante la erradicación del brote de “fiebre amarilla” 

en 1910, implementó una serie de medidas sanitarias.                   

 

Morales Lizarazo sugiere que “fue en éste brote cuando se realizó en la historia de la salud 

colombiana una de las primeras campañas encaminada al saneamiento de la ciudad, por medio de 

la eliminación de los criaderos de los mosquitos que servían como vector de la fiebre amarilla y 

no fue hasta 1950 ni con la ayuda de la OSP ni ningún otro organismo mediador que se realizó la 

citada campaña en 1911 en la ciudad de Bucaramanga”. 

 

Posteriormente se continuó con el intervencionismo sanitario norteamericano y la adopción de 

su modelo de salud pública y el condicionamiento del desarrollo nacional a partir de la eliminación 

de los focos de enfermedad y muerte temidos por los inversionistas extranjeros,  particularmente 

los asociados con la fiebre amarilla. El sistema de salud que buscaba la erradicación de este flagelo 

se denominó “higienista”. 

 

En agosto de 1938 se creó el ministerio de trabajo higiene y previsión social y, al mismo tiempo, 

el de economía. Con el primero de esos ministerios,  se veló por  asuntos laborales y de previsión 

social, comenzando a concretarse la aspiración de los higienistas colombianos que, desde hacía 

mucho tiempo venían luchando por una instancia técnica de integración de los servicios 

preventivos y curativos, apoyados en las recomendaciones de las conferencias sanitarias 

panamericanas.  Finalmente, este modelo “higienista” concluyó con la creación del ministerio de 

higiene en 1946 y el retiro de la fundación Rockefeller del territorio colombiano en 1948, cuando 

se entrega a los colombianos la dirección del programa de fiebre amarilla. 
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En Antioquia una de las dificultades que tienen algunos médicos y enfermeras es la falta de 

insumos para atender a los ciudadanos. De acuerdo con Claudia Alcaraz, presidenta de 

Asmetrosalud, sindicato que agrupa a 770 empleados de la ESE Metrosalud, es común que las 

farmacias luzcan vacías debido a que los proveedores no despachan por las deudas.  

 

También refirió que en muchas unidades hospitalarias llega a haber escasez de implementos de 

aseo y hay sedes con equipos subutilizados, como laboratorios que solo funcionan dos o tres veces 

a la semana y se redujeron a la toma de muestras. 

 

Con todo ello Carlos Mario Montoya Serna secretario de salud de Antioquia quien presentó 

renuncia a su cargo en días pasados, manifestó que casi todos los temas en salud están por encima 

de los indicadores nacionales, tanto en morbimortalidad e incidencia de las enfermedades en el 

binomio madre e hijo, como en coberturas de vacunación. Además se logró aumentar “casi 50.000 

metros cuadrados de infraestructura hospitalaria.  Ningún hospital está cerrado. Y se ha efectuado 

el saneamiento fiscal de 16 Hospitales, con una inversión de más de $ 9.403 millones de pesos. 

 

Como logros alcanzados cuenta Montoya con  la construcción y adecuación de Centros Día, 

mejoramiento de la infraestructura, crecimiento de la dotación hospitalaria, fortalecimiento de la 

Red Pública, entre otros, El funcionario en dos años invertir más de $31.968 millones de pesos en 

34 municipios para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, propiciando la construcción de 

espacios para su atención.  La meta era construir 30 Centros Día. Actualmente 41 Centros Día se 

encuentran en marcha y/o entregados, y 20 están asignados con recursos propios. 
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Para mejorar la infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento de la prestación de los servicios 

de salud, la Secretaría de Salud financió los municipios de Caldas, Cañas gordas, La Unión y 

Apartado.  Además efectuó construcciones en los municipios de Entrerríos, Itagüí (E.S.E. San 

Rafael), E.S.E. Hospital Mental de Antioquia –HOMO-, Hospital La María y Urgencias en el 

Hospital de Rio Negro,  6´130.287 antioqueños están afiliados al SGSS en los regímenes 

subsidiado y contributivo, para un 94.4% de la meta del cuatrienio de 96.0%.De manera concisa, 

podemos  afirmar que en la actualidad  el sistema de salud colombiano está compuesto por un gran 

sector de seguridad social y un minoritario sector privado. Su pilar es el sistema general de 

seguridad social en salud con sus dos regímenes, el régimen contributivo  y el régimen subsidiado.  

 

Montoya Serna también se mostró satisfecho con el Hospital de Caucasia, cuya entrega se logró 

después de 12 años y una inversión por $75 mil millones.  Indicó que se ampliaron, remodelaron 

y adecuaron 36 hospitales en las nueve subregiones y se entregaron 8 nuevos puestos de salud en 

los municipios de San Francisco, Gómez Plata, Abejorral (2), Olaya, San Juan de Urabá, Necoclí 

y en Itagüí. 

 

Para brindar atención oportuna y eficaz a los usuarios de la salud, desde el 2016, la entidad 

departamental ha entregado 100 ambulancias y equipos biomédicos a 85 municipios. Con respecto 

al fortalecimiento de la Red Pública, el hasta hoy secretario de Salud y Protección Social de 

Antioquia, manifestó que se han entregado recursos de estampilla Pro hospitalaria para pago de 

proveedores entre el año 2016 al 2018 por valor de $51.482 millones de pesos.  Destacó que se ha 

efectuado el saneamiento fiscal de 16 Hospitales, con una inversión de más de 9.403 Millones de 

pesos. 
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Otro avance significativo se encuentra en la promoción a la afiliación de los antioqueños al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud; en Antioquia a corte de diciembre 31 de 2018 se 

logra una afiliación del 94.4% de la población, frente a una meta inicial para el período 2016 – 

2019 del 96.0%.  Para esta misma fecha, diciembre de 2018, se reporta una afiliación al régimen 

subsidiado de 2´338.345 antioqueños, y en el régimen contributivo el reporte indica que 3´791.942 

están afiliados. En el propósito de promoción para la afiliación, solo para el año 2018, la 

dependencia departamental cofinanció recursos por $ 205.558 millones. 

 

Es importante resaltar que el plan nacional de salud pública en Colombia, contempla un cambio 

de visión en salud, en donde, enfoca el manejo de las comunidades desde una perspectiva 

preventiva y se crea el plan de atención básica como la política de salud pública que reúne un 

conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos, de promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo dirigidos a la 

colectividad el cual se encuentra consignado mediante la resolución 4288 de noviembre de 1996. 

Este conjunto de actividades se realizan para toda la población de manera gratuita y no está sujeto 

a ningún tipo de afiliación en salud. 

 

Las actividades de vigilancia en salud pública van encaminadas a la prevención de 

enfermedades de interés en salud pública como:  meningitis bacteriana, tuberculosis, cólera, rabia, 

hepatitis b, c y d, fiebre reumática, lepra y enfermedades de transmisión sexual, investigación y 

control de brotes, control de la calidad sanitaria del agua para el consumo humano, de los procesos 

de producción, transporte y expendio de alimentos para consumo humano, de los establecimientos 
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públicos que impliquen alto riesgo sanitario y de los puertos fluviales, marítimos, aéreos y 

terrestres. 

 

Este plan, por medio el decreto número 3039 del 10 de agosto de 2007, fue estructurado por el 

ministerio de la protección social y actualmente se denomina plan nacional de salud pública y al 

gobierno nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la ley 1122 de 2007, le 

corresponde definir cada cuatro años este plan que tiene por función  proveer de manera integral, 

las acciones de salud individuales y colectivas con la participación responsable de todos los 

sectores de la sociedad, que mejoren las condiciones de salud de la población, incluyendo: 

 

1. Las prioridades, objetivos, metas y estrategias en salud, en coherencia con los indicadores 

de situación de salud, las políticas de salud nacionales, los tratados y convenios 

internacionales suscritos por el país y las políticas sociales transversales de otros sectores. 

2. Define las responsabilidades en salud pública a cargo de la nación, de las entidades 

territoriales, y de todos los actores del sistema general de seguridad social en salud -SGSSS, 

que se complementarán con las acciones de los actores de otros sectores definidas en el plan 

nacional de desarrollo y en los planes de desarrollo territorial. 

 

Entre los propósitos que tiene sobre salud pública en Colombia se encuentran:  

1. Mejorar el estado de salud de la población colombiana. 

2. Evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad. 

3. Enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica. 

4. Disminuir las inequidades en salud de la población colombiana. 
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Las características de la salud pública en Colombia, no distan mucho de la realidad 

latinoamericana. Los procesos históricos, así como las constantes modificaciones en las políticas 

estatales para afrontar a largo plazo la problemática de la salud pública, son en definitiva un 

aspecto que pareciera ser característico de nuestro hemisferio.  Hay que reconocer sin embargo 

que también, como ocurre en otras latitudes, hay un interés real de grupos sanitarios que impulsan 

el desarrollo de la salud pública, aunque a veces sin encontrar el apoyo adecuado del aparato 

estatal. 
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3. Capítulo 3. Identificar los efectos evidenciables en la salud pública de acuerdo con el 

aporte del SGSSS al desarrollo sostenible en el departamento de Antioquía. 

 

3.1 Salud pública 

 

En el marco de los lineamientos de la Seguridad Social en Salud de Colombia, la salud pública 

se concibe como el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud 

de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como 

colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar 

y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover 

la participación responsable de todos los sectores de la comunidad.   La conducción, regulación, 

modulación de la financiación, vigilancia de aseguramiento y la armonización de la prestación de 

los servicios de salud, son responsabilidades del Estado. 

 

En el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Salud pública tiene entre sus 

objetivos, fortalecer la capacidad institucional de planificación y gestión; desarrollar las 

características y condiciones del recurso humano en salud, y elaborar procesos permanentes de 

investigación dirigida a mejorar las condiciones de salud individuales y colectivas, también otros 

ámbitos  para el desarrollo de la salud pública, tienen que ver con el seguimiento, evaluación y 

análisis de la situación de salud (vigilancia epidemiológica)a prevención de la enfermedad y la 

promoción de la salud, la participación de los ciudadanos en los procesos de planeación en salud, 

el desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de salud 
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pública, el desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública, el saneamiento básico, 

la investigación, la reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud, entre otras. 

 

En lo que respecta a la salud pública, los avances en materia de políticas, planes, programas e 

investigación, se articulan a la transición demográfica y epidemiológica de la población en general. 

En este sentido, y para dar respuesta permanente a dichas transformaciones, el Estado avanza en 

los procesos de construcción de políticas y de investigación en salud. 

 

El Ministerio de Salud y  Protección Social, como ente rector del Sistema de Protección Social, 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, y del sector salud, tiene la función de 

proveer de manera integral, las acciones de salud individuales y colectivas con la participación 

responsable de todos los sectores de la sociedad, para mejorar las condiciones de salud de la 

población. 

 

Plan Decenal de Salud Pública, es producto del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y 

busca la reducción de la inequidad en salud con un enfoque de determinantes sociales de la salud 

que busca garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para todos, mejorar las condiciones de 

vida que modifican la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente 

manteniendo cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables. 

 

Entre los ámbitos de trabajo con los cuales el Ministerio de la Protección Social, implementa la 

política de salud pública. Entre otros se encuentra: 
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Promoción y prevención. Se establece como el proceso para proporcionar a las poblaciones los 

medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la 

intervención de los determinantes de la salud y la reducción de la inequidad, que se implementan 

a través de la formulación de política pública, la creación de ambientes favorables a la salud, el 

fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, el desarrollo de actitudes personales 

saludables y la reorientación de los servicios de salud. 

 

Vigilancia en salud pública. Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana 

de protección de la salud, que consiste en el proceso sistemático y constante de recolección, 

análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su 

utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública. 

 

Informe de seguimiento sobre aborto, Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. Es el 

resultado de una acción conjunta de las naciones del mundo, que requiere de alto nivel técnico y 

respaldo político para lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas 

de mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles a la población menor 

de 5 años. 

 

VIH/SIDA. El Observatorio Nacional de la Gestión en VIH/SIDA, es una instancia técnica en 

la Dirección General de Salud Pública, que tiene por objetivo disponer de un sistema de 

información de la gestión y de las estrategias eficaces de intervención en VIH/SIDA como 

mecanismo de seguimiento al Plan Nacional de Respuesta a la Epidemia. 
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La Financiación en La salud pública en Colombia se financia con recursos del Presupuesto 

General de la Nación, con recursos del Sistema General de Participaciones y con recursos propios 

de las Entidades Territoriales. 

 

Los Indicadores arrojan información de la población por rangos de edad, sexo, municipio, 

dependiendo de la fuente, las Estadísticas Vitales del DANE permiten tener información de los 

casos a nivel municipal, mientras la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia, es 

representativa a nivel departamental, a partir del 2005. 

 

El Ministerio de la Protección Social pública anualmente la  “Situación de salud en Colombia- 

indicadores básicos”, con el propósito de generar conocimiento con respecto a la situación de salud 

del país y poner a disposición los datos más relevantes del sector. Esta publicación ofrece 

información sobre sexo y edad, entre otras. 

 

Las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de Profamilia, permiten acceder a 

información sobre mortalidad infantil, salud sexual y reproductiva, conocimientos de VIH/SIDA, 

entre otros.  Igualmente, el Instituto Nacional de Salud permite acceder a información permanente 

sobre las enfermedades de reporte obligatorio por medio de los Boletines Epidemiológicos. (DNP, 

2014)   

 

De otra parte es  La Ley 1751 de 2015 mejor conocida como Ley Estatutaria en salud, trae 

diferentes beneficios para los usuarios, uno de ello es que la salud para los colombianos de ahora 

en adelante es un derecho fundamental, es decir, a nadie se le puede negar el acceso al servicio de 
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salud y tienen derecho a  un servicio oportuno, eficaz y de calidad, contiene los siguientes aspectos 

a saber:  

 

Obligatoriedad del Estado 

La Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a garantizar y proteger el debido cumplimiento del 

derecho a la salud de los colombianos, mediante la adopción de decisiones que no conlleven al 

deterioro de la salud de la población y de acciones que resulten un daño en la salud de los pacientes. 

 

Sostenibilidad Fiscal 

La sostenibilidad fiscal del sistema es uno de los puntos clave dentro de la Ley 1751 de 2015 

pues, desde ahora esta no puede ser una causal de impedimento para prestar eficiente y 

oportunamente el servicio de salud. 

 

Por eso, el Ministerio de Salud y Protección Social divulgará anualmente las evaluaciones sobre 

resultados de goce efectivo para los elementos de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y 

calidad.  

A partir de esos resultados se deberán diseñar e implementar políticas públicas tendientes a 

mejorar las condiciones del servicio de salud. 

 

Integralidad 

La Ley 1751 de 2015 establece que de ahora en adelante no basta con la atención a los pacientes, 

sino que se debe garantizar la integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, recuperación, rehabilitación y paliación de una enfermedad. 
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“No se podrá fragmentar la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud especifico 

en desmedro de la salud del usuario”. 

 

Equidad en el Sistema 

La Ley Estatutaria de Salud – 1751 de 2015 busca garantizar la equidad dentro del Sistema de 

Salud, para ello el Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las 

desigualdades, promover el mejoramiento de la salud, prevenir las enfermedades y elevar el nivel 

de la calidad de vida. 

 

Deberes y Derechos de los Pacientes 

Dentro de la Ley Estatutaria se establece los deberes y derechos de los pacientes para la 

prestación del servicio, es la primera vez que los pacientes cuentan con este tipo de beneficios que 

busca garantizar el derecho fundamental a la salud. 

 

Atención Primaria 

La Ley 1751 de 2015 prioriza la atención de los niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado 

de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, adulto mayor, personas 

con enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad. 

 

Prohibición de la negación del servicio 

Con la Ley Estatutaria no se podrá negar al paciente la prestación del servicio, ni se necesitará 

de autorizaciones para acceder al servicio de Urgencias. Cualquier entidad que niegue el servicio 

al  paciente  será sancionada. 
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Prestación de los  servicios  de Salud – POS 

La Ley Estatutaria de Salud acaba con la lista de servicios de salud que estaban en el POS y a 

los que anteriormente los pacientes podían acceder. Con la Ley 1751 de 2015 los pacientes pueden 

acceder a todos los servicios necesarios para su recuperación. 

 

Con excepción de tratamientos que tengan una finalidad cosmética, que no cuente con evidencia 

científica sobre su efectividad, eficiencia y seguridad clínica; que estén en fase de experimentación 

y que se tengan que prestar en el exterior. 

 

Autonomía Médica 

Gracias a la Ley 1751 de 2015 los profesionales de la salud tendrán autonomía en sus decisiones 

al momento de tratar a un paciente.  Serán sancionados en caso de constreñimiento, sobornos  o 

cualquier abuso en su ejercicio profesional que atente contra la salud del paciente. 

 

Igualmente se garantiza unas condiciones laborales justas y dignas, como de estabilidad y 

facilidad para incrementar sus conocimientos. 

 

Política Farmacéutica 

Se regulará el precio de los medicamentos por parte del Gobierno mediante una Política 

Farmacéutica Nacional que busca la transparencia en la oferta de medicamentos necesarios para 

proteger el derecho fundamental de la salud. 
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Servicio en las zonas marginadas 

El Estado deberá garantizar el acceso a la salud en todo el territorio nacional especialmente en 

las zonas marginadas. La Ley Estatutaria determina que no podrá ser un impedimento para la 

extensión de la red hospitalaria por rentabilidad económica, sino por rentabilidad social.  

 

La firma de la Ley Estatutaria de Salud es un paso vital en el acuerdo de voluntades entre los 

diferentes actores, que requiere madurez en su aplicación final, para lograr un equilibrio vital entre 

los deberes y los derechos por parte de los ciudadanos y un ejercicio impecable por parte del 

gremio médico, ahora que tiene una chequera en blanco para suscribir atenciones, en un país que 

aún no termina de calcular el impacto billonario de esta fabulosa aprobación. (Consultorsalud, 

2015)  

    

De otra parte tras la visita el pasado 13 de abril del 2917, por parte de funcionarios de OMS El 

ministro Juan Pablo Uribe Restrepo, aseguró que se trata de "una oportunidad que tiene Colombia, 

única en la historia, de alinear nuestro esfuerzo en política pública con las prioridades globales de 

política pública que lidera la OMS, aprender de otros países, de otras regiones y al mismo tiempo 

compartir con ellos nuestro aprendizaje y nuestra experiencia". 

 

El ministro aseguró que su visita al Instituto Nacional de Cancerología para mirar el esfuerzo 

en la política pública frente al cáncer, al igual que el Instituto Nacional de Salud viendo el trabajo 

en epidemiología y en vigilancia epidemiológica; dentro de lo cual se analizó  también, los retos y 

las respuestas que se están dando como país frente al fenómeno migratorio. 
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El ministro Uribe Restrepo destacó que las prioridades y los problemas que el país afronta en 

el sistema de salud y en materia de salud pública son similares a los temas que lidera la 

Organización Mundial de la Salud en todo el planeta: el acceso a precios de medicamentos justos, 

los temas de enfermedades infectocontagiosas, los temas de vacunación, las respuestas a 

emergencias, los temas de salud mental, la atención del binomio madre-hijo. 

 

El director general de la OMS se declaró impresionado por la gestión de Colombia y los retos 

del sistema de salud. También puso al sistema de salud colombiano como un ejemplo para otros 

países por elevar el tema a un asunto de derechos humanos. 

 

"Los retos para la sostenibilidad financiera y de equidad me demuestran que quieren lograr más 

cosas para seguir mejorando y transformando el sistema de salud colombiano", expresó el director 

de OMS, añadiendo que seguirán trabajando con Colombia. (MINSALUD,  2019) 

 

Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) en Antioquía 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) fue creado en 1993 con la Ley 100, 

ha sido reformado por la Ley 1122 de 2017 y la Ley 1438 de 2011, así como por múltiples 

resoluciones y decretos, entre otras normas. Actualmente el Decreto Único Reglamentario del 

sector salud y de protección social 780 de 2016 compila las diferentes normas que regulan nuestro 

sistema.  Una forma de acercarse y comprender el SGSSS es a través de las funciones de rectoría, 

financiamiento, prestación de servicios de salud y generación de recursos. (Universidad de 

Antioquia, 2019) 
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En lo que refiere al departamento de Antioquia se realizaron mesas de trabajo donde se 

consolidaron los siguientes temas en el plan decenal del departamento en lo concerniente a la  salud 

evidenciando el siguiente consenso. 

 

Temario consensuado para las mesas de trabajo de Antioquia en su plan decenal. Aportes 

evidenciables de la salud pública en Antioquia. (Proyección de las necesidades primarias) 

proyecciones de las mesas de trabajo en Antioquia 

 

1. Uso de tecnologías 

En cuanto a las tecnologías se establecieron los siguientes postulados: 

Todas las tecnologías son parte integrante del sistema de salud, por tanto deben contener los 

siguientes aspectos para su efectivo cumplimiento: Precios deben acercarse al costo de producción, 

Evaluación de tecnologías integral, Programas Nacionales y negociación y compra unificada y 

centralizada para abaratar el costo, baja frecuencia y de prioridad en salud pública,  Se debe 

simplificar la normatividad y formas de contratación y pago de las diferentes tecnologías e insumos 

que hacen parte de la atención. Uso de «paquetes» y conjunto estandarizados de intervenciones, 

todas estas concertaciones son responsabilidad directa del Estado. 

 

2. Disponibilidad 

En cuanto a la disponibilidad se establecieron los siguientes postulados: 

Integración de los servicios farmacéuticos a la Atención Primaria en Salud, Farmacias 

independientes como parte de los equipos APS, Conformación de Redes integradas de servicios 

de salud, Las aseguradoras, prestadoras, entes territoriales y demás entidades que hacen parte Del 
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SGSSS, deberán garantizar la prestación del servicio de atención farmacéutica, Hospitalaria y 

ambulatoria, de manera integrada con los demás servicios de salud. 

 

3. Accesibilidad 

En cuanto a la accesibilidad se establecieron los siguientes postulados: 

Rediseñando la política de protección de la PI, Priorizar los aspectos relacionados con salud en 

negociaciones comerciales, Trabajar en la Estrategia global y plan de acción en salud pública, 

innovación y propiedad intelectual, Priorización de las necesidades de investigación y desarrollo, 

Promoción de las actividades de investigación y desarrollo, Creación de capacidad de innovación 

y mejora de la misma, Transferencia de tecnología, Aplicación y gestión del régimen de propiedad, 

Intelectual para contribuir a la innovación y Promover la salud pública, Mejora de la difusión y el 

acceso, Promoción de mecanismos de financiación sostenibles, Establecimiento de sistemas de 

seguimiento y presentación de informes 

 

4. Aceptabilidad  

En cuanto a la disponibilidad se establecieron los siguientes postulados:  

Educación, Planificación de la formación en función de las necesidades de salud, Formación, 

Recertificación gratuita, Información avalada por el INVIMA y el INS, Desempeño, Autonomía 

profesional, Colegiatura obligatoria, Tribunales de ética Luchando contra la corrupción.  

 

5. Calidad  

En cuanto a la disponibilidad se establecieron los siguientes postulados: 
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Eliminando Barreras Técnicas, Definiendo y exigiendo Buenas Prácticas en toda la cadena, 

definiendo especificaciones de calidad y mecanismos para asegurar pertinencia, 

 

Seguridad y efectividad Requisitos de ingreso al mercado Habilitación y certificación de 

servicios Especificaciones de calidad en productos 

 

Calidad de vida en Antioquía 

¿Qué es calidad de vida? 

Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a varios niveles de 

la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de 

carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes definiciones desde el 

aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud. 

 

A través del tiempo se ha intentado poder plantear una definición que abarque todas las áreas 

que implica el concepto de calidad de vida puesto que combina componentes subjetivos y objetivos 

donde el punto en común es el bienestar individual. De los últimos, esos se pueden agruparse en 5 

dominios principales: el bienestar físico (como salud, seguridad física), bienestar material 

(privacidad, alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social (relaciones 

interpersonales con la familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad (educación, 

productividad, contribución) y bienestar emocional (autoestima, estado respecto a los demás, 

religión). Sin embargo, es importante comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios 

es subjetiva y tan variable gracias a la influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, 

la situación de empleo o a las políticas en salud. 
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Como la enfermedad y su tratamiento pueden afectar el bienestar psicológico, social y 

económico de las personas, así como su integridad biológica, se puede tratar de entender a la 

calidad de vida en salud desde cada uno de esos dominios. De esta forma, la mejoría de la calidad 

de vida en los pacientes puede lograrse ya sea curando la enfermedad o mejorando los peores 

síntomas por un período largo o evitando daños ya sea por errores de los profesionales de la salud 

o por la presencia de efectos secundarios a los fármacos. Esto último de gran relevancia en las 

poblaciones vulnerables como son, por ejemplo, la de los adultos mayores. 

 

Actualmente, la evaluación de la calidad de vida es un requisito en la mayoría de los ensayos 

clínicos de los nuevos medicamentos. Como ejemplo, la Dirección de Medicinas y Alimentos de 

los Estados Unidos así como la Agencia Europea de Medicamentos solicitan la evaluación de la 

calidad de vida de las personas antes de autorizar la licencia de nuevos tratamiento para el cáncer. 

 

La evaluación de la calidad de vida sirve también de apoyo para la toma de decisiones en el 

tratamiento de los pacientes al poder evaluar el potencial beneficio de los nuevos tratamiento o de 

tratamientos de experimentación de una manera subjetiva, referido por el propio paciente,. En 

lugar de evaluarlo por mediciones de laboratorios o estudios de otro tipo. Otra aplicabilidad de 

medir la calidad de vida en la salud es para poder establecer un pronóstico. Es bien conocido que 

los pacientes que inician un nuevo tratamiento y se perciben con una mejor calidad de vida tienen 

grandes posibilidades de tener un mejor desenlace en comparación con aquellas personas que no 

tienen esa percepción. Es así que la calidad de vida relacionada con la salud puede ser el reflejo de 

los riesgos y beneficios de nuevos tratamientos así como del impacto de la enfermedad y de su 

tratamiento sobre el individuo. (Comité de ética en investigación gob.mx 2019). 
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Ilustración 2. Calidad de Vida  

 

Fuente: (Comité de ética en investigación gob.mx 2019). 

 

Calidad de vida en Antioquía  

La gobernación de Antioquia la alcaldía de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

presentaron resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2013, Los resultados de la Encuesta de 

Calidad de Vida permiten conocer las características sociales, económicas, educativas, laborales, 

de vivienda y servicios públicos de la población, para generar planes de mejoramiento, estrategias 

de desarrollo y efectuar seguimiento a programas y proyectos. 

 

Con base en esta Encuesta se calculan dos indicadores: el de Condiciones de Vida –ICV- y el 

Indicador Multidimensional de Condiciones de Vida –IMCV–. Este último incorpora dimensiones 

y variables adicionales que permiten explicar con mayor amplitud la calidad de vida de los 

habitantes del Departamento de Antioquia. 



80 

 

 

 La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá presentaron los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2013, cuya muestra recogió 

información de 52.008 hogares de todo el territorio antioqueño. 

  

A continuación presentamos un aparte de los resultados por cada una de las tres entidades 

participantes: 

 

Gobernación de Antioquia 

Para el año 2013, de acuerdo a los datos expandidos de la ECV, la región del Vallé de Aburrá 

concentraba el 59.8% de los hogares del Departamento, seguido por la región oriente con el 10.3%, 

Urabá con el 7.5%, Suroeste 6.2%, Norte 4%, Occidente 3.7%, Bajo Cauca 3.6%, Nordeste 3.2 % 

y por último Magdalena Medio con el 1.8%. 

  

El  valor  del Índice de Condiciones de Vida  ICV  total  incorpora  los resultados urbanos  

y  rurales.  En Antioquia,  el máximo  valor  obtenido por el  indicador se  dio  en el  año  2007  

(68.38  puntos), mientras que en el  2009  disminuyó a 66.05  puntos, lo cual coincide con la crisis 

económica y fenómenos climáticos, entre otros. En los años 2011 y 2013 se da una tendencia hacia 

la recuperación, reportando valores de 66.76 y 67.27, respectivamente. 

 

 La calidad de vida urbana a nivel departamental, calculada con el ICV, supera los valores 

obtenidos a nivel total. En 2013 fue de 71.55 puntos, superior a las cifras de los años anteriores, 

cuyos resultados fueron (69.13) en 2009 y (70.42) en 2011.  Incluso supera el valor obtenido en 

2007 cuya medición fue de 70.96 puntos. 
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 En contraste, las condiciones  de  vida  en  las  zonas  rurales medidas  con  el ICV, presentan 

una tendencia negativa, situación que no es ajena a otros departamentos del país.  Cabe anotar que 

el paro agrario se presentó en el momento en el que se aplicaba la Encuesta de Calidad de Vida 

2013, lo cual puede explicar la caída de los valores del indicador.  La serie de valores del ICV rural 

son: 2007 (60.39), 2009 (56.90), 2011 (55.78) y 2013 (55.76), sin embargo se logró mantener casi 

igual al valor del 2011. 

 

 La  calidad  de  vida  de  los  hogares  antioqueños, medida globalmente con  el Índice de 

Condiciones de Vida Multidimensional ICV-MD  tuvo  un incremento  al pasar  de  (40.3) en el 

2011  a  (41.54) en el 2013.  Este  indicador,  que incluye  mayor  cantidad  de  dimensiones  y  

variables,  refleja  resultados  positivos  a  nivel (total, urbano y rural) para Antioquia.  El IVC-

MD urbano en el 2011 fue de 43.44 y en el 2013 de 45.14.  Finalmente el ICV-MD rural pasó de 

(30.72) en 2011 a (31.76) en 2013. 

  

El  promedio  de  calidad  de  vida  total  medido  con  el  ICV-MD avanzó con respecto al 2011 

en la mayoría de las regiones de Antioquia a excepción del Bajo Cauca, Oriente reportó un 

incremento significativo.  Analizando la variación porcentual relativa del ICV-MD 2013 con 

respecto a 2011, se destaca que 7 de las 9 regiones del departamento, incrementaron su calidad de 

vida, 1 de ellas se mantuvo casi constante y sólo el Bajo Cauca presentó disminución. 

  

Clasificando las regiones del departamento de  1 a 9, siendo la 1, la región con el valor del ICV-

MD  promedio más  alto  y  la  9  la  región  con  el  valor  del ICV-MD promedio más bajo a nivel 

global para el año 2013, la región del Valle de Aburrá ocupa el primer 
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lugar,  seguida  por  Oriente,  Suroeste,  Norte,  Occidente,  Nordeste,  Magdalena  Medio, 

Urabá  y  Bajo Cauca. 

  

El impacto logrado por una acción, proyecto, programa o plan de un gobierno, no se produce 

de manera inmediata.  Los avances en la calidad de vida se perciben con el tiempo, la Calidad de 

Vida se impacta por las acciones de entes públicos, privados e individuales, y por decisiones 

adoptadas en el pasado, las acciones del presente e incluso la percepción de futuro.  Por tanto las 

acciones que se ejecutan en Urabá y otras regiones que actualmente reportan bajos niveles, 

configuran la apuesta directa de Antioquia la más educada para mejorar el bienestar de los 

habitantes, en el mediano y largo plazo. 

 

Alcaldía de Medellín 

 Con respecto a los resultados para Medellín, la encuesta señala que en el Indicador de Calidad 

de Vida global presentó un incremento de 0,41 puntos, al pasar de 83,48 en el 2011 a 83,89 en el 

2013. Asimismo, se observa una recuperación continua en el Indicador de Calidad de Vida urbano 

de la ciudad durante los últimos años. 

  

En el 2013, las comunas con mayor Indicador de Calidad de Vida son El Poblado, Laureles-

Estadio y La América. Las comunas con menor Indicador de Calidad de Vida son Popular, 

Manrique y Santa Cruz. El año pasado el corregimiento con el mayor Indicador de Calidad de Vida 

fue el de San Antonio de Prado y el de menor fue San Sebastián de Palmitas. 
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A partir del 2010, la Alcaldía de Medellín inició la medición del Indicador Multidimensional 

de Condiciones de Vida – IMCV– con 15 dimensiones como entorno y calidad de vida, acceso a 

servicios públicos, medio ambiente, escolaridad, movilidad, participación salud, trabajo, entre 

otros. 

  

El IMCV para la ciudad en el 2013 fue de 47,59, con un incremento de 0,57 puntos con respecto 

al año 2011 que fue de 47,02. El IMCV para las comunas de Medellín en el 2013 fue de 48,25, 

mientras que en el 2011 era de 47,62, lo que representa un incremento de 0,63 puntos. 

  

Las comunas con mayor IMCV en el 2013 son El Poblado con 75,73 puntos, Laureles con 69,19 

puntos y La América con 62,14 puntos. Las comunas con menor IMCV son Popular con 33,27 

puntos, Santa Cruz con 36,06 puntos y Manrique con 36,49 puntos. 

  

Las comunas que más aumentaron su IMCV son San Javier con 1,42 puntos y Villa Hermosa 

con 1,37 puntos. Con excepción del corregimiento de Santa Elena, que disminuye su IMCV en 

2,22 puntos, los demás corregimientos presentan aumentos en su calidad de vida. 

 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

A diferencia de Antioquia y Medellín, que tienen la responsabilidad de realizar inversiones 

hacia la totalidad de variables, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá debe orientarlas por Ley 

específicamente en temas de medio ambiente, movilidad, desarrollo equilibrado en materia de 

infraestructura del territorio,  fenómenos metropolitanos como la salud, educación, vivienda y 

servicios públicos. 
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Es importante resaltar que el multidimensional se diseñó de esta forma con el objetivo de que 

sirviera como reto para que las administraciones públicas tuviesen parámetros para orientar la 

estrategia. Es por eso que para mover un variable, dimensión e incluso del índice, en necesario 

realizar cuantiosas inversiones y que no obstante esto, la población no percibe los mejoramientos 

reales que se vienen dando. Sin embargo toda la información es útil para identificar cómo y dónde 

se están dando determinados resultados para mejorar y socializar los programas y proyectos que 

se ejecutan día a día. 

  

En promedio la calidad de vida para los hogares del Área Metropolitana mejoró en 1.64 puntos, 

que en los temas de nuestra responsabilidad, unos mejoraron, otros permanecieron constantes 

como era de suponerse. Tuvieron crecimientos entre el 2011 y 2013 los factores de entorno de 

vivienda, escolaridad, movilidad, trabajo e ingreso per cápita, mientras que el medio ambiente bajó 

la percepción en las variables de contaminación en 0.11 puntos, la calidad del aire, el manejo de 

basuras, la arborización y el ruido permanecieron casi constantes, mientras que la percepción sobre 

la contaminación de las quebradas disminuyó. 

 

Calidad del aire en Antioquía 

Según la redacción del tiempo (2019), Una investigación de la Universidad de Antioquia y el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reveló que los cuatro millones de habitantes de la región 

están propensos a sufrir enfermedades ocasionadas por la mala calidad del aire. 

 

El estudio “Eventos en Salud asociados a la contaminación del aire en Medellín y el resto de 

los municipios del Valle de Aburrá” resaltó que los cuatro millones de personas que habitan en los 
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10 municipios del Valle de Aburrá, están en riesgo de enfermarse ante un posible aumento de las 

partículas contaminantes en el aire de la región. 

 

Juan Gabriel Piñeros, profesor asociado de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia, señaló que “el riesgo de enfermar por infecciones respiratorias y circulatorias es para 

todos los habitantes, no para una persona individualmente. Este estudio permite tener una mejor 

gestión de la calidad del aire”. 

 

Y es que la investigación, que tomó como referencia el periodo entre 2008 y 2015, también 

busca brindar información precisa y adecuada que permita a las autoridades municipales tomar 

medidas que eviten llegar a altos niveles de contaminación. 

 

El estudio también ayudará a crear el Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental del área 

metropolitana, el cual ayudará a monitorear el estado del aire y el impacto que este tiene en la 

salud de las personas. 

 

"Los resultados son valiosos, pero lo más importante es tener la continuidad para que las 

personas tengan la tranquilidad de qué es lo que está ocurriendo. (...) que sepa que no podemos 

llegar a altos niveles de contaminantes", señaló Eugenio Prieto Soto, director del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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Conclusiones 

 

Colombia se acoge a los postulados que se establecieron en la agenda  21 en la cumbre de Rio 

Correlacionando los elementos del sgsss y los fundamentos del desarrollo sostenible,  

concepciones cimentada  primordialmente sobre la base del equilibrio como primordial estrategia 

y principio del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)  para lograr el acceso a la 

prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficiosos servicios de 

salud POS, a través de la Ley 1122 de 2007, y en el artículo 157 de la Ley 100/93 que establece la 

obligatoriedad para todos los habitantes del territorio nacional de afiliarse al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), los postulados del desarrollo sostenible quedan inmersos en 

la inclusión de estas leyes que rigen los elementos que integran el SGSSS.  

 

Son los gobiernos locales, nacionales e internacionales los llamados a establecer esta 

dialogicidad o correlación entre los elementos del SGSSS y los fundamentos del desarrollo 

sostenible, a través de la elaboración de  planes nacionales,  regionales y locales que conlleven a 

la definición de políticas y estrategias, para lograr el desarrollo sostenible, ya que es con la 

participación de la comunidad y el sector empresarial, que se puede  lograr un consenso respecto 

a las estrategias a seguir. 

 

Al respecto los logros alcanzados son mínimos,  ya que el ambiente sigue estando por fuera de 

los planes nacionales de desarrollo e incluirlo en el proceso de toma de decisiones, por tanto en lo 

social, la región enfrenta un sustancial incremento en la incidencia de la pobreza, no hay políticas, 

ni planes de contingencia para evitar el arrasamiento indiscriminado de los recursos. 



87 

 

 

Todo lo anterior a pesar de que La Conferencia, de la Cumbre de la Tierra tuvo como primer 

objetivo  encontrar un punto de equilibrio sobre una mutua comprensión de las recíprocas 

necesidades e intereses, si este proceso de cambio se propicia a nivel local, conforme se señala en 

el Programa 21 queda pendiente una tarea importante, que es crear conciencia ambiental y 

capacitar a los representantes de los gobiernos locales para la gestión y toma de decisiones en 

materia ambiente, un llamado a la supervivencia y convivencia de todos los seres del planeta con 

su hábitat.  

 

La Salud pública se concibe como el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera 

integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera 

individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones 

de vida, bienestar y desarrollo del país, por tanto son responsabilidad del Estado en Colombia los 

ámbitos de trabajo con los cuales el Ministerio de la Protección Social, implementa la política de 

salud pública. Entre otros se encuentra:  

 

Promoción y prevención, cuyo objetivo primario es proporcionar a las poblaciones los medios 

necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma Vigilancia en salud 

pública, función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la 

salud.  

 

Informe de seguimiento sobre aborto, Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. Es el 

resultado de una acción conjunta de las naciones del mundo, que requiere de alto nivel técnico y 

respaldo político para lograr coberturas universales de vacunación. 
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VIH/SIDA. El Observatorio Nacional de la Gestión en VIH/SIDA, es una instancia técnica en 

la Dirección General de Salud Pública, que tiene por objetivo disponer de un sistema de 

información de la gestión y de las estrategias eficaces de intervención en VIH/SIDA  

 

Financiación: La salud pública en Colombia se financia con recursos del Presupuesto General 

de la Nación, con recursos del Sistema General de Participaciones y con recursos propios de las 

Entidades Territoriales. 

 

Indicadores: se puede obtener información de la población por rangos de edad, sexo, municipio, 

dependiendo de la fuente, las Estadísticas Vitales del DANE permiten tener información de los 

casos a nivel municipal, mientras la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Pro familia, es 

representativa a nivel departamental, a partir del 2005. 

 

Por su parte Antioquia trabajo en cinco frentes en las mesas de trabajo para incluir aspectos 

dicientes que dieran cuenta de la inclusión de los factores más importantes en salud pública como 

son: uso de tecnologías, disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad, para poder 

dar emergencia desde las políticas públicas a los aspectos que desde la gobernabilidad permitan el 

desarrollo sostenible en sus cuatro aspectos fundamentales en la adquisición  de una calidad de 

vida mejor para los antioqueños. 

 

Antioquia un departamento caracterizado por su pujanza ancestral posee profundas fortalezas 

desde su construcción academia y científica a pesar de ello no es ajena a la crisis y debilidades en 

salud pública,  al respecto las política del gobierno Duque parece tener soluciones palpables y a 
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corto plazo no sólo para Antioquia sino también para todo el territorio nacional al implementar 

para el sistema de salud colombiana  el Acuerdo de Punto Final, con el que el que  destinará 

recursos para pagar las deudas históricas a EPS e IPS del país. 

 

Con una proyección  de 1,2 billones de pesos iniciales (pero que llegarán a los 7,5 finalmente) 

para mejorar las deudas por el recobro de los servicios y procedimientos que no están incluidos en 

el PBS (antiguo POS), 250.000 millones se destinarán al departamento de Antioquia, aunque la 

deuda en este departamento asciende a 3,2 billones de pesos, estos 250.000 millones serían un  

primer paso. El cálculo inicial de este presupuesto es de 300.000 millones de pesos, pero, como 

esta cifra debe ser auditada y soportada en su totalidad, se estima que existe un sobrecosto del 14 

al 20 por ciento, según afirmó el gobernador Luis Pérez. Esto con base en lo que han hallado en 

los 93.000 que ya se han auditado. 

 

En el 2016, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia tenía deudas por 400.000 millones 

de pesos y cada año, por el “NO POS”, se facturaban 156.000 millones, por lo que las deudas no 

disminuían, con esta perspectiva, el mecanismo iría llegando hasta el usuario del servicio, pues al 

pagarse a las EPS, esta le pagaría a sus IPS y a su vez a los trabajadores del sector de la salud, pues 

este acuerdo también contempla este efecto “dominó”. Finalmente, los pacientes no deberían tener 

las dificultades a las que se enfrentan ahora cuando se les niega el servicio. 

 

Al respecto los  representantes de los hospitales públicos de Antioquia confirman que esta 

medida no es suficiente, ya que de los recursos, que se plantean serán 7,5 billones de pesos al 

terminar el año es importante que a Antioquia lleguen por lo menos entre 700.000 a 800.000 

https://www.eltiempo.com/vida/salud/que-es-el-acuerdo-de-punto-final-para-sanear-deudas-del-sistema-de-salud-391780
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millones que ayuden a aminorar la deuda, pero aun así continúan siendo insuficiente. Esos 3,2 

millones son de todo el departamento, pero en municipios pequeños, como Belmira, deben hasta 

4 meses de salario. 

 

Según el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, los recursos para Antioquia se invertirán en los 

dos meses siguientes y que implica el primero de los acuerdos en el régimen subsidiado, con el fin 

de mejorar la calidad de los servicios, se aspira además a que buena parte de los recursos irán 

a Savia Salud, EPS del régimen subsidiado que en Antioquia cuenta con 1’700.000 usuarios. 

Además, en cuanto a los hospitales que recibirán más recursos de los que se les adeuda, expuso el 

caso del Hospital Universitario San Vicente Fundación. . 

 

En los pagos iniciales de la EPS Caprecom, Antioquia es el segundo departamento que más 

recursos recibirá, unos 23.104 millones de pesos, y la IPS Universitaria, la entidad prestadora de 

servicios que más recuperará, pues serán 7. 096 millones de pesos, de  esos recursos, la Secretaría 

Seccional de Salud confirmó que ya han llegado 16.000 millones por la exánime EPS para la red 

prestadora, y que se espera que se desembolsen 4.000 más en los próximos meses. 

 

Esta proyección brinda particularmente al departamento de Antioquia una maravillosa 

perspectiva de recuperación con cifras reales, movimientos contables y positivas acciones 

administrativas locales y nacionales que integradas al factor humano y laboral,  además de las 

profundas fortalezas académicas y científicas que exhibe con orgullo  muestran una gran esperanza 

de recuperación en la parte de salud pública.  

 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/savia-salud-se-mantendra-como-una-eps-mayoritariamente-publica-340372
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