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La pandemia devela los problemas acumulados en 
salud

• Desigualdad en la respuesta y los resultados de salud según ingresos 
(estratos) y regiones (urbano-rural)

• Desprotección de trabajadores (incluye profesionales) de la salud como 
resultado de la precarización laboral acumulada.

• Debilitamiento de los entes territoriales para la rectoría territorial del 
sistema y de la salud pública en conjunto.

• Coordinación entre EAPB y ente territorial difícil y solo allí donde hay 
concentración de población y de prestadores (condiciones de mercado en 
grandes ciudades)

• Crisis hospitalaria (y parte de clínicas privadas) relacionada con la deuda de 
los pagadores (EAPB) en los dos regímenes.

• Sistema hospitalocéntrico que no logra hacer prevención de la enfermedad 
ni promoción de la salud.



La pandemia devela los problemas acumulados en salud

• La segregación 

socioespacial de las 

ciudades

• La desigualdad regional

(Pacífico, Amazonía, 

Guajira)

• La “Triple inequidad” o 

“interseccionalidad”

• La expresión territorial: 

procesos de 

“territorialización” por 

“territorialidades” en 

conflicto.

• Conflicto armado, 

violencia de género y 

racismo
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-
salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/

https://noticias.canal1.com.co/bogot
a/cifras-covid19-bogota-por-estratos/

UCI Hospital Muertos

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/
https://noticias.canal1.com.co/bogota/cifras-covid19-bogota-por-estratos/


Seguridad social mercantilizada (pensiones, 

riesgos laborales y salud)

• Pensiones: “pisos” según capacidad 

de pago (ahorro) reproducen 

desigualdad social:

• Prima media (hacia desaparición)

• Ahorro individual

• BEPS

• Riesgos Laborales: de administración 

pública centralizada a seguro 

individual mercantilizado y sin 

claridad de uso, también en sector 

salud (rentabilidad enorme)

• Salud: regímenes que reproducen la 

desigualdad social (naturalizada):

• Subsidiado

• Contributivo

• Especiales

• Voluntarios (Prepagada y 

complementarios)
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Índice de riesgo

Relación entre los índices de protección y riesgo por 
posiciones de clase

Directivos y gerentes 

Empleados
administrativos

Profesionales y técnicos

Empleados
domésticos

Obreros industriales

Trabajadores por 

cuenta propia

Obreros 
agrop.

Fuente: Fresneda, 2009; Martínez & Garavito, 2012



¿Por qué sistema de salud mercantilizado y 

hospitalocéntrico?

La atención médica en el siglo XX

Finales del siglo XIX y comienzos del XX:

• De la medicina artesanal (oficio) a la 
medicina “científico-industrial”.

• Teoría del germen, “bala mágica” (P. 
Ehrlich) e industria farmacéutica.

• Modelo flexneriano y el hospital como la 
fábrica de producción de servicios 
médicos.

• Articulación tecnología de guerra y 
medicina, especialmente segunda 
posguerra.

• Atención médica como “derecho” (DESC).

• “Complejo médico industrial” en los años 
60 y 70 impulsado desde Estados Unidos 
con recursos públicos, como Medicare-
Madicaid (Burlage, 1969; Ehrenreich & 
Ehrenreich, 1970).

CMI

CTI

Ind. 
Farmacéutica

Hospital 
universitario

Prepago y 
seguros



¿Por qué sistema de salud mercantilizado y hospitalocéntrico?
Atención médica como un bien deseable y un derecho garantizado por los Estados-nación (1946-

1980)

Categorías/

/Regiones

Europa occidental 

y Canadá

Estados Unidos Países Socialistas “Tercer Mundo”

(Colombia)

Universalidad Ligada a ciudadanía 

social con exclusión 

de “cuarto mundo”

Diversidad ligada 

a capacidad de 

pago

Ligada a riqueza 

colectiva y 

distribución estatal

Segmentación

poblacional y de 

pago

Organización 

predominante

Servicio único o 

seguridad social

Seguros privados 

con subsidio 

focalizado

Provisión estatal de 

servicio público 

planificado

Subsectores:

Asistencia pública

Seguro social

Privado

Financiamiento Impuestos o 

cotizaciones 

obligatorias

Mercado de 

aseguramiento e 

impuestos 

focalizados

Presupuesto estatal 

prioritario 

planificado

Fuentes separadas:

Impuestos

Cotizaciones

Gasto de bolsillo

Relación Estado-

mercado-familias

Estado de Bienestar Estado liberal Estado socialista Estado interventor y 

mercados 

segmentados

(Roemer, 1980)



¿Por qué sistema de salud mercantilizado y hospitalocéntrico?
Salud en la dinámica del capitalismo global de posguerra y nuevo régimen de acumulación

“Edad de oro” de 
Posguerra y 
pacto de 
ampliación de 
derechos (DESC)

Expansión  
empresas 
transnacionales 
(estadounidense
s)

Hospitales, 
fármacos, 
equipos 
hospitalarios, 
formación, 
seguros (CMI)

“Eurodólares” 
rompen pactos 
de Bretton
Woods (1969-
1971)

Nixon rompe 
patrón “dólar-
oro” (1971)

Crisis del 
petróleo (Nixon-
países árabes) 
(1974)

Crisis EB y 
URSS

Financiarización

apoyada en 

tecnología de 

“Guerra Fría”  y 

transnacionales 

(informática, 

telemática)

“Bienes 

informacionales del 

capitalismo 

cognitivo basado en 

propiedad 

intelectual:

“complejo médico 

industrial y 

financiero en 

salud” o 

“corporatización”

en salud y reformas 

neoliberales

(Burlage, 1969; 2018; Hobsbawm, 1997; Arrighi, 1999; Martínez González-Tablas, 2000, 2007; Harvey, 2004; 2007; Pérez, 2004; 

Zukerfeld, 2008; 2010; 2017; Lapavitsas, 2009 Waitzkin, 2013; 2018; 2018; Míguez, 2016; 2018)



¿Por qué sistema de salud mercantilizado y hospitalocéntrico?
Agenda internacional de reforma neoliberal del Estado y de los sistemas de seguridad 

social, salud, educación, etc.

• Transición: Conferencia mundial de APS, 

Alma Ata (OMS/UNICEF, 1978)

• Crisis de la deuda y “programas de ajuste 

estructural” (Williamson - Consenso de Washington, 

1990)

• Agenda en salud: “pluralismo estructurado” 
(BM, 1987; 1993; Frenk & Londoño, 1995)

• Funciones esenciales en salud pública (FESP) 
(OPS/OMS, 1997; 2001).

• Manejo Social del Riesgo y “nueva protección 

social” (Holzman & Jørgensen, 2000; BM, 2009; OMS, 

2010, 2014)

• Cobertura Universal en Salud (CUS) y 

adecuación de la APS y de las FESP (Kutzin, 

2001; BM, 2004; 2014; Fund. Rockefeller, 2010; OMS/OPS, 

2005; 2010; 2018)

“El objetivo de la cobertura 

sanitaria universal es asegurar 

que todas las personas reciban 

los servicios sanitarios que 

necesitan, sin tener que pasar 

penurias financieras para 

pagarlos” (OMS, 2014).



¿Por qué sistema de salud mercantilizado y hospitalocéntrico?
Colombia: mejor ejemplo de Cobertura Universal en Salud (CUS)

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/coberturas-del-regimen-
subsidiado.aspx

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/coberturas-del-regimen-subsidiado.aspx


¿Cómo llegamos a este arreglo institucional en salud?
Sistema Nacional de Salud en Colombia (1975-1993)

Ministerio de 

Salud

(Cabeza de 

sistema)

Asistencia 

Pública

(Pobres 

atendidos por la 

red pública y 

recursos 

públicos)

Seguro social

(Trabajadores 

formales, 

estatales y 

privados, con 

cotización 

variable)

Privado

(sectores medios 

y ricos, con 

pago de bolsillo 

o medicina 

prepagada)

Seis subsistemas transversales (planeación, infraestructura, 

información, RR HH, etc.)



¿Cómo llegamos a este arreglo institucional en salud?
En medio de crisis de legitimidad, conflicto armado y narcotráfico, Colombia 

desarrolló el mejor experimento neoliberal en salud.

• En 1991: nueva Constitución Política que es una nueva 

relación Estado-mercado: “Estado regulador”

• Artículo 49:

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 

servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a 

todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la 

prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, 

establecer las políticas para la prestación de servicios de 

salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la 

nación, las entidades territoriales y los particulares, y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley.



¿Cómo llegamos a este arreglo institucional en salud?

Estado “regulador” en la Constitución de 1991 (Lamprea, 2011)

Con base en:

• Derechos “fundamentales” (negativos) 

diferentes a derechos económicos, 

sociales y culturales-DESC y derechos 

colectivos (positivos)

• DESC asociados a “servicios públicos”.

• Cambio en el concepto de servicio 

público: 

– De “subjetivo” (L. Duguit): provisión 

estatal por deber del Estado 

(desmercantilización).

– A “nuevo” servicio público: finalidad del 

interés general (podrán prestar 

particulares)

“(…) el ‘nuevo’ concepto de servicio 

público resaltaba que los actores 

privados podían competir con el 

Estado en igualdad de condiciones 

para prestar tales servicios públicos. 

No obstante, el Estado debía 

garantizar por medio de sus 

facultades de regulación, control y 

vigilancia que la búsqueda de 

maximización del interés individual 

propia de la iniciativa privada 

cumpliera con la finalidad de 

promover el interés general” 
(Lamprea, 2011: 24)

Hoy: “alineación de incentivos”



Competencia regulada
Entre EPS

Contratación de 
Servicios para 
prestar el PBS

Competencia abierta 
entre IPS (o ESE)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
(PARAFISCALES Y FISCALES)

ADMINISTRADORA DE 
LAS RECURSOS DEL 

SGSSS [ADRES]

EMPRESAS PROMOTORAS 
DE SALUD [EPS] –

RÉGIMEN SUBSIDIADO

EMPRESAS PROMOTORAS 
DE SALUD [EPS] –

RÉGIMEN CONTRIBUTIBO 

USUARIOS USUARIOS

Institución 
Prestadora de 
Servicios de 
Salud [IPS]

Institución 
Prestadora de 
Servicios de 
Salud [IPS]

Empresa Social 
del Estado [ESE]

Regulación de la 
competencia:

Unidad de Pago por 
Capitación (UPC)/Plan de  
Beneficios en Salud (PBS) 

del RC

Regulación de la 
competencia:

Unidad de Pago por 
Capitación (UPC)/Plan de 
Beneficios en Salud (PBS) 

del RS

Prestación de 
servicios, previa 
autorización de 

EPS

¿Cómo llegamos a este arreglo institucional en salud?
Arquitectura institucional del SGSSS



¿Cómo llegamos a este arreglo institucional en salud?
En todos los frentes: Estado regulador e impulsor de mercados apoyado 

en epidemiología hegemónica

Frente de emergencia Lógica institucional

Sanitaria (contención-mitigación para 

preparar los servicios)

En el marco del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS):

• Servicios de atención individual (aseguramiento)

• Salud Pública (fiscal-ente territorial)

• Sistema de riesgos laborales (aseguramiento) 

(COVID-19 como enfermedad profesional para 

trabajadores de salud)

Social (protección del trabajo y subsidios 

a “vulnerables” (pobres, mujeres, 

campesinos, indígenas, negros…)

• Proteger empleo y contratos vigentes (recursos a las 

empresas)

• Subsidios para pobres y ultra pobres

• Subsidios para cuenta-propia pobres

• Cubrir pensiones de retiro programado que no 

alcanzaron capital suficiente (subsidio a FAP).

Económica (protección del capital) • Créditos (¿blandos?) a través de la banca privada 

con “garantías” estatales

• FOME con base en “ahorros” de fondos públicos

(incluidos los de los ET)

• No afectar impuesto al capital sino a salarios y 

acudir a donaciones (a cambio de impuestos)



El arreglo institucional Estado-mercado
Estado “regulador” funcional al modelo de “desarrollo” y la acumulación 

(nacional e internacional)

• Reprimarización (y desindustrialización) de la economía (TLCs):

– Mineroenergético

– Agroindustria (agrocombustibles)

– Ganadería extensiva (e intensiva)

– Narcotráfico

• Financiarización (a los bancos les va bien)

• Dependencia tecnológica (en capitalismo cognitivo)

• Desigualdad acumulada (proceso de paz detenido)

• Informalidad en el mundo del trabajo (rebusque)

• Corrupción funcional al impulso de mercados del Estado regulador 
por concesiones o contratos en todos los sectores (élites regionales y 
nacionales)



Obstáculos del aseguramiento en salud para 

pandemia

• El aseguramiento se centra en la atención de cada individuo 

a partir de la demanda concreta de atención vs necesidad de 

detección ultratemprana (asintomáticos) y dinámica de 

contagio.

• El aseguramiento desterritorializa (afiliación diferente en 

misma casa, edificio y barrio)

• Las EPS organizan sus redes de atención de acuerdo con 

contratos comerciales (si no hay facturas no hay pagos, 

deudas acumuladas, barreras de acceso).

• Las EPS del Régimen Contributivo (RC) no contratan con la 

red pública y cada vez menos la contratan las EPS del 

Régimen Subsidiado (RS): red pública hospitalaria inviable 

financieramente.



Los obstáculos del SGSSS para responder a la 

pandemia

• La separación entre “salud pública individual” a cargo de las EPS la “salud 

pública colectiva”, a cargo de los entes territoriales queda superada con la 

pandemia (experiencia internacional) sin capacidades ni recursos en los ET

• El talento humano en salud (todo, no sólo médicos o profesionales) en 

precarias condiciones laborales y sin elementos de protección personal (EPP) 

implica violación de derechos. Producto de la disminución del costo en IPS.

• Los seguros de riesgos laborales individuales por cada ARL con 

responsabilidad compartida con empleador. Se reconoce “desde el momento 

en que se confirme el diagnóstico del Coronavirus COVID-19”. (Dec 538/20)

• Inequidades acumuladas se profundizan con la pandemia:

– Rural-urbana

– Etnias

– Género

– Discapacidad

– Clase social

– Entre trabajadores de la salud

– Entre prestadores privados y red pública



El fundamento de la propuesta de reforma del 

gobierno (PL 010-S 425-C 2020)

El título del proyecto expresa con claridad el sentido de la iniciativa.

Con base en una proposición sustitutiva aprobada por la Comisión

Accidental de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara, el

título va en esto:

“Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el 

Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad 

Social de conformidad con la ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del Sistema 

de Salud”

La discusión debería centrarse en si el actual SGSSS desarrolla o no el

mandato de la ley estatutaria 1751 de 2015

“Por medio de la cual se regula es derecho fundamental a la salud y se 

dictan otras disposiciones”



El fundamento de la propuesta de reforma del 

gobierno (PL 010-S 425-C 2020)

El sentido, entonces, es garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del SGSSS. Por 
esta razón, no es una reforma, sino un ajuste del sistema para que por fin garantice el 
derecho a la salud

Este fue el mismo argumento de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) (Res. 429 de 
2016, MinSalud).

Su fundamento:

• La “alineación de incentivos” de los actores del SGSSS, para lograr que los agentes 
orienten sus intereses particulares hacia el interés general.

• Sustentado en la corriente neoclásica en economía, el particular, el neoinstitucionalismo
económico (Douglas North). 

• Implica generar reglas (regulación estatal) que disminuyan los costos de transacción 
entre agentes de mercado, mejoren la rentabilidad (sostenibilidad) del negocio y atraigan 
la inversión privada, dado que el sistema es claramente ordenado por el mercado con 
“competencia regulada” (UPC/POS).

• Desarrollo del modelo de “Estado regulador” de la Constitución de 1991 (Lamprea, 
2011)



El fundamento de la propuesta de reforma del gobierno 

(PL 010-S 425-C 2020)

Los ejes de la alineación de incentivos:

• Regionalización (art. 4, 35, 36, 38) para lograr mayor economía de escala por 
número de afiliados, con mecanismos de control para la “depuración” del 
sistema (art. 37 y 38) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y la 
posibilidad de fusiones entre EPS (art. 38, par. 3) y de paso inmediato de 
empresa “sin ánimo de lucro” a “comercial” (Art. 37, par.) (oligopolio y 
conglomerados).

• Asegurador único en áreas rurales con población dispersa (monopolio en 
conglomerados) (Art. 35, par. 2).

• Modelo “complementario” de aseguramiento para enfermedades huérfanas 
que garantice la sostenibilidad empresarial (art. 39)

• Transformación de facto del rol de administrador de recursos públicos a 
“asegurador” empresarial con la idea de la función de “aseguramiento” (se 
sostienen el 8% de la UPC para administración (art. 41) y el “giro directo” (art. 
40), pero ACEMI presiona su retiro para legalizar la conversión de la UPC en 
póliza comercial).



El fundamento de la propuesta de reforma del 
gobierno (PL 010-S 425-C 2020)

Los ejes de la alineación de incentivos:

• Pago de la unidad de pago por capitación (UPC) como componente 
“fijo” que cubre el plan de beneficios y un componente “variable” y 
adicional como “incentivo” por cumplir las Rutas Integrales de Atención 
en Salud (RIAS) “obligatorias” y sus resultados (art. 34).

• Integración vertical u horizontal plenas entre “asegurador” y red de 
prestadores para conformar las redes integradas de servicios de salud 
(art. 45) (todo tipo de alianzas público-privadas y fusión de ESE) (art. 50 
y 54).

• “Agrupadores de eventos en salud” como forma de pago entre 
“asegurador” y prestador para mejorar la relación contractual o las 
transacciones (art. 58).

• Posibilidad de conformar “conglomerados empresariales” (art. 78) y 
“centros de excelencia” (art.48) de prestadores de alta complejidad y 
alto costo.



El fundamento de la propuesta de reforma del 
gobierno (PL 010-S 425-C 2020)

Los ejes de la alineación de incentivos:

• Eliminación de obligatoriedad de contratación del 60% del Régimen 
Subsidiado con red pública (se retiró art.)

• Alianzas público-privadas para producir tecnologías, medicamentos y 
vacunas con inversores privados, nacionales y extranjeros, con la disculpa 
de garantizar la “seguridad sanitaria” (art. 14).

• Formas diversas de contratación de personal en salud orientadas por la 
sostenibilidad empresarial más que por los derechos vinculados al trabajo 
digno en salud (planta de personal sólo en ESE y después de fusión) (art. 73 
y 76).

• “Modelo de atención” basado en “medicina familiar” para facilitar la 
“gestión individual del riesgo en salud” como asegurador: gate keeper
(portero que contiene el gasto) al estilo Kaiser Permanente

Se incluyó un capítulo sobre ”seguridad” y “emergencia sanitaria” que implica 
aludir el control constitucional a estas medidas.



En contravía de la ley estatutaria
Separación de ciudadanos según capacidad de pago demostrada

Ley 1751 de 2015 (a la luz de la Sentencia C-313 de 2014):

Art. 6, (elementos y principios) a) Universalidad. Los residentes en el territorio 

colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las 

etapas de la vida.

Esto implica no discriminación económica, social, cultural, de género o religiosa, en 

función de la “igual dignidad” de las personas, según la OG N° 14/00, Comité DESC 

tomada por la Sentencia C-313 de 2014 que moduló e interpretó la Ley 1751 de 

2015.

El PL 10/425-20 sostiene la separación entre “pobres” demostrados por la encuesta 

SISBEN (RS), “no pobres” obligados a demostrar el pago de cotización (RS), se 

menciona una “contribución solidaria”. Y siguen los “planes voluntarios” seguros 

privados para quienes puedan pagarlos (pudientes).

Esto sostiene la desigualdad por ingreso, con todas sus consecuencias: salud para 

pobres, para medios y para ricos.



En contravía de la ley estatutaria
Plan de beneficios explícito

El Art. 15 de la Ley 1751 de 2015 define seis criterios para definir “exclusiones 
explícitas” de servicios y tecnologías no cubiertos con recursos públicos, con la 
siguiente expresión:

Los servicios o tecnologías que cumplan con esos criterios serán explícitamente 
excluidos por el Ministerio de Salud y Protección Social […] previo un procedimiento 
técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo y transparente”.

La Corte Constitucional declaró inexequible la locución:

“… para definir las prestaciones cubiertas por el sistema” (Sentencia C-313/14, pp. 
743-744).

Como consecuencia: todo lo que no sea excluido, está incluido.

El PL 10/425-20 sostiene el plan de beneficios explícito, además de las exclusiones. Esto 
ocurre porque se mantiene el traslado de los recursos (UPC) a intermediarios que 
garantizan un plan de beneficios (PB). 

En la forma de conglomerados, se hará traslado de la UPC de aseguradores a 
prestadores (descubrimiento de Saludcoop).



En contravía de la ley estatutaria
Recursos de destinación específica

Art. 25 de la Ley 1751 de 2015:

Los recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen 
destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los 
previstos constitucional y legalmente.

Dado que se profundiza la intermediación financiera, debe aclararse que:

• Los recursos de la UPC son públicos hasta el final de su destinación. 
(servicios de promoción, prevención, curación, rehabilitación, cuidado 
paliativo). No se trata de una póliza estrictamente hablando.

• Por esto la Ley 100 definió entre 8% y 10% de costos de 
administración. Son “empresas administradoras de recursos públicos 
para la salud”, no de “planes de beneficios”.

• Acabar con este concepto implica convertir la UPC en ingresos 
empresariales, lo cual es inconstitucional e ilegal.



En contravía de la ley estatutaria
Otros artículos de la Ley 1751 de 2015

• Determinantes sociales de las “desigualdades” (Art 9)

• Participación social (Art. 12)

• Autonomía profesional (Art. 17)

• Respeto a “dignidad” de profesionales y trabajadores 

en salud (Art. 18)

• Disponibilidad de servicios en áreas marginadas, 

según “rentabilidad social” y no financiera de 

prestadores públicos (Art. 24)



En síntesis

Es una reforma para dar la vuelta de tuerca que le falta al 

modelo para la sostenibilidad de los negocios en salud 

articulados a la acumulación de capital en el capitalismo 

cognitivo



¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?
La pandemia de COVID-19 desde el enfoque crítico histórico-territorial

(Henao, Miranda, Hernández, 2020-en prensa)

▪ La epidemia estalla en el mercado de Wuhan, China 

en diciembre de 2019.

▪ Se aísla el SARS CoV2 (nuevo coronavirus), 

relacionado con murciélagos y pangolines.

▪ Éste es un “mercado húmedo” de animales silvestres 

para “comidas exóticas” demandadas por nuevos 

ricos chinos y de Europa y EEUU.

▪ Explotación de animales silvestres impulsado por 

Den Xiaoping en los ochenta, y el modo particular de 

inserción de China a la globalización económica 

(OMC)

▪ Se expande por la movilidad de los ricos y la 

protección del capital globalizado (medidas tardías)

▪ Supera todos sistemas de salud progresivamente 

privatizados por el neoliberalismo en “capitalismo 

cognitivo”

▪ Necesidad de autoridad sanitaria de Estados 

nacionales en disputa por hegemonía mundial

https://elpais.com/elpais/2020/04/02/mundo_animal/1585812109_542487.html

https://elpais.com/elpais/2020/04/02/mundo_animal/1585812109_542487.html


¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?

Participar en el debate mundial

Interpelar los ejes del capitalismo 

contemporáneo:

 No extractivismo ni agronegocio

 Movimiento contra la deuda 

ilegítima (países y familias)

 No mas DPI (conocimiento 

como bien común): desde ya 

con la vacuna contra el 

coronavirus.

 Muchos movimientos 

alternativos (Pluriverso, 

decrecimiento, bienes 

comunes, ecofeminismo…)

https://www.cadtm.org/Declaracion-de-principios-del-CADTM

https://ecosfron.org/portfolio/el-procomun-y-los-

bienes-comunes/

https://pactoecosocialdelsur.com/

https://www.cadtm.org/Declaracion-de-principios-del-CADTM
https://ecosfron.org/portfolio/el-procomun-y-los-bienes-comunes/
https://pactoecosocialdelsur.com/


¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?
“Otra institucionalidad” (en salud y desde la pandemia)

• La Territorialización del sistema de salud implica eliminar la lógica 

de la intermediación financiera, por lo menos, en salud y riesgos 

laborales.

• Coordinar acciones entre gobierno Nacional y los entes territoriales -

incluidos los reconocidos territorios indígenas, campesinos y de 

comunidades negras (con mayor autonomía y control social local)

• Integrar las acciones promocionales, preventivas, de detección 

temprana y de atención, según el grado de complejidad, con 

perspectiva territorial y cultural.

• Integrar los recursos financieros, institucionales, humanos y de 

tecnológicos por territorios, pensando en diversidad regional y 

poblacional del país, más que en la figura de municipio



¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?
“Otra institucionalidad” (en salud y desde la pandemia)

Mientras se logra una reforma estructural, ejercer gobernabilidad territorial:

• Georreferenciar la información de los afiliados a todos los regímenes (EAPB) y 

los casos COVID-19

• Territorializar la oferta de los servicios de salud disponibles, incluyendo los 

laboratorios potenciales para aplicar las pruebas diagnósticas (virales e 

inmunológicas) de COVID-19, e identificando puntos de ambulatorios y de 

hospitalización, por nivel de complejidad para organizar la ruta de atención y 

aislamiento de pacientes identificados con COVID-19.

• Organizar equipos de atención domiciliaria territorial conformados, por lo 

menos, por médico(a), enfermera(a), auxiliar de enfermería y auxiliar de 

laboratorio clínico para:

– Preparar la atención domiciliaria a través de varios centros telefónicos 

descentralizados y orientación a las familias (medidas higiénicas).

– Tomar todas las muestras posibles (sintomáticos y contactos 

asintomáticos) y activar la ruta de atención para sintomáticos

– Tomar decisiones sobre la atención de pacientes crónicos o agudos de 

baja complejidad, con el apoyo de los profesionales de segundo y tercer 

nivel, por conectividad de EPS en sus redes de atención.



¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?
“Otra institucionalidad” (en salud y desde la pandemia)

• Recuperar la infraestructura y la dotación de todos los puntos de atención de 

centros y puestos de salud de la red hospitalaria con recursos públicos de 

ejecución inmediata (ubicación de equipos de atención domiciliaria).

• Garantizar contratos de vinculación formal (planta temporal) al personal de 

salud de ESE e IPS públicas y privadas, por un mínimo de un año, con 

dotación plena de bioseguridad, aplicación recurrente de pruebas y 

cobertura de riesgos laborales (Ley Estatutaria en Salud 1751/15).

• Continuar la adecuación de camas hospitalarias para la atención de casos 

graves de ERA, en especial de COVID-19, como segunda instancia de 

contención, y UCI solo por necesidad clínica.

• Garantizar la continuidad de la atención de pacientes con enfermedades o 

accidentes no relacionados con el COVID-19 en la red de las EPS y 

regímenes especiales.

• Cadena de producción nacional de implementos e insumos para EPP, en 

coordinación con sector privado (prioridad pequeña y mediana empresa)



¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?
“Otra institucionalidad” (en salud y desde la pandemia)

• Importación directa de los equipos necesarios, o bien, adaptación e 

innovación de equipos por universidades.

• Territorializar y articular los programas sociales (provisión directa de 

alimentos a familias y comunidades) desde los equipos de atención 

domiciliaria

• Conformar ciclos cortos de producción y consumo de alimentos en la región 

(articulación campo-ciudad) para autonomía alimentaria

• Articulación sistemática de universidades y entes territoriales (regiones, 

territorios diversos)

• Priorizar territorios PDET y avanzar en cumplimiento del Acuerdo Final, en 

particular, los planes nacionales para la Reforma Rural Integral (punto 1.3) y 

específicamente la adecuación del Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) a las 

especificidades territoriales (¿oportunidad?)



¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?
Alternativa para el debate actual

Salud y “Buen Vivir”

Otra concepción de salud como “Buen vivir”:

 Otro proyecto civilizatorio: una relación de 

interdependencia sociedad-naturaleza.

 Superar el antropocentrismo y pasar al cuidado 

de la vida (alternativa al desarrollo extractivista, 

depredador).

 Reconocer la diversidad territorial desde justicia 

ambiental para responder a necesidades en 

salud

 Recuperación de saberes ancestrales y 

campesinos, diálogo de saberes y co-

construcción (soberanía alimentaria, salud, 

educación…)

 Participación real y efectiva (democracia radical)



¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?
Alternativa para el debate actual

“Territorializar” (desde otra concepción de territorio)

Otra manera de entender el territorio (Geografía crítica 

latinoamericana):

 Territorio como “producto” y “productor”.

 Proceso de “territorialización” específico.

 “Territorialidades” en conflicto (formas de apropiación, 

uso, ocupación, construcción e identidad territorial).

 Conflictos locales que expresan la conflictividad global

En el sector salud actual (Epidemiología):

• Predomina la idea de territorio como espacio físico (lugar) en 
el que ocurren los fenómenos de salud-enfermedad.

• Se expresa como la “geocodificación” de eventos y personas
(casos).



¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?

Alternativa para el debate actual
“Otra institucionalidad” (en salud y desde la pandemia)

Territorios sociales de salud y paz

APS como primer contacto y puerta 

de entrada intercultural a las redes 

de servicios de salud

APS articulada a 

participación social 

en salud y en 

diálogo de saberes

Salud como “Buen vivir” (soberanía 

alimentaria, agroecología, cuidado de 

naturaleza, sistema de protecciones 

sociales universales)

APS como vínculo 

efectivo con otros 

sectores

Fondo público por impuestos progresivos y unidades de 

administración pública descentralizada y colegiada

De: Derechos de 

propiedad:

¿A cada cual lo 

propio?

A: Igual 

dignidad:

De cada cual 

según su 

capacidad y a 

cada cual según 

su necesidad



¿Qué hacer en pandemia para la pospandemia?

Alternativa para el debate actual
“Otra institucionalidad” (en salud y desde la pandemia)

Red Primaria

Red de servicios 

especializados 

ambulatorios

Red de servicios 

de hospitalización

Red de 

urgencias

Red de vigilancia 

en salud (SIIS)

Red de apoyo diagnóstico

Red de servicios farmacéuticos

Red de rehabilitación

Redes de servicios Redes de apoyo

En perspectiva intercultural, interseccional (diálogo de saberes) y con 

especificidad territorial



Gracias

mariohernandez62@gmail.com

mehernandeza@unal.edu.co

docisp_bog@unal.edu.co

Siguiendo a Mann (1991), las redes 

socioespaciales de poder están 

cristalizadas. Se requiere romper esas 

estructuras, duras y frágiles a la vez, 

desde los intersticios, como ha ocurrido en 

diferentes momentos de la historia de la 

humanidad

mailto:mariohernandez62@gmail.com
mailto:mehernandeza@unal.edu.co
mailto:Docisp_bog@unal.edu.co

