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Introducción 
 

El departamento de La Guajira, ubicado en la periferia de país, se ha 

caracterizado por estar excluida y marginada del centro del territorio 

colombiano. Así lo explica Trejos (2016) al mencionar que el Estado 

colombiano, a lo largo de los años, ha mantenido una presencia diferenciada a 

lo largo y ancho el país; puesto que ha integrado a los centros urbanos del país 

en las dinámicas económicas y políticas, relegando al olvido a los territorios 

apartados del centro. La pobreza multidimenisonal de La Guajira es del 53,3% 

y el promedio nacional, según el DANE es del 19,6%, el porcentaje de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del 44,6% mientras que el 

promedio nacional es del 27,7%, el 45% de la población viven en la zona rural y 

el 42% de la totalidad de la población son indígenas (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo). 

El proceso de descentralización en Colombia inició en el año de 1986 con la 

elección de alcaldes, y fue complementado en 1991 con una serie de 

implementación de políticas que contribuyeron a la descentralización fiscal y 

administrativa. Lo cual supuso un cambio estructural en la organización 

político-administrativa del Estado colombiano. Uno de los principales objetivos 

de la descentralización en Colombia, era democratizar el Estado desde el 

ámbito local y regional (CNMH, 2013), para consolidar la presencia del Estado 

a lo largo y ancho del territorio, y así poder garantizar la mayor cobertura de la 

prestación de servicios públicos. Sin embrago, el proceso de descentralización 

profundizó las desigualdades económicas entre los territorios. Por lo tanto, a lo 

largo del siguiente texto se busca dar a conocer cuáles fueron las 

consecuencias del proceso de descentralización partir de 1991 en el 

departamento de La Guajira en el sector de la salud.  

Objetivo general 
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• Describir las consecuencias de la descentralización en Colombia en el 

sector de la salud en el departamento de La Guajira.
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Objetivos específicos 
 

• Realizar una revisión documental sobre los principales elementos de la 

descentralización.  

• Identificar los cambios en el sector de la salud debido al proceso de 

descentralización iniciado a partir de 1991. 

• Conocer el estado del sistema de salud en La Guajira con base en 

documentos oficiales. 

 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles fueron las consecuencias en el 

sector de la salud del departamento de La Guajira a partir del proceso de 

descentralización de 1991?  

 

Hipótesis: La prestación de los servicios de salud en el departamento de La 

Guajira no se ha desarrollado de la manera más adecuada, dejando a un lado 

los principios de eficiencia y eficacia por los cuales se llevó a cabo el proceso 

de descentralización en Colombia. El bajo rendimiento  de las autoridades 

departamentales y municipales para brindar un adecuado servicio de salud a 

los habitantes del departamento, está condicionado por las características el 

departamento, por su ubicación y geografía y por las dinámicas económicas y e 

poder que han estado presentes en el territorio. 

Antecedentes 
 

La descentralización del sector de la salud en Colombia ha sido estudiada 

desde múltiples perspectivas. En principio, teniendo en cuenta una de las 

principales características de la descentralización que es el ejercicio político, en 

ese sentido (Spurgeon, 2007) hace un análisis de la prestación de los servicios 

de salud, tomando en cuenta la del desarrollo institucional y la participación 
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comunitaria, en el marco de la descentralización comprendida como una 

política pública.  

Así mismo,  Bonet & Morón (2015) Vargas, (s. f.) y Silva R. (2002) hacen un 

análisis de la descentralización de la salud desde una perspectiva territorial, ya 

que esto implica tener en cuenta la capacidad de los gobiernos 

departamentales y municipales para garantizar la cobertura de la salud pública, 

y la calidad de los servicios de acuerdo a las competencias y responsabilidades 

adquiridas. Por otra parte Finot(2005),y Porto , (2018) toman como base las 

capacidades fiscales de cada entidad territorial, ya que los gastos, 

transferencias y recursos propios, son elementales para la prestación de 

servicios de manera eficaz y eficiente 

Por otra lado, Franco (2000) y Guerrero (2011) hacen un análisis del sistema 

de salud colombiano con base en las reformas realizadas en el marco de la 

descentralización en Colombia ,que tiene como objetivo mejorar la eficiencia, la 

eficacia y la cobertura del servicio. En ese sentido, Céspedes (2000) y Toraño 

& Montoya (2000) identifican las implicaciones en la equidad al acceso de los 

servicios en salud y los recursos a que este se destinan, tomando como base 

las reformas realizadas en 1993. 

Marco teórico 

Descentralización 
 

La descentralización surge como respuesta a la crisis del modelo centralista de 

los Estados con el objetivo mejorar los espacios de participación e inserción 

política por parte de los ciudadanos para fortalecer las relaciones entre la 

comunidad, el Estado y sus instituciones.  (Restrepo Botero, 2012; Restrepo, 

2006) Así mismo, la descentralización se presenta como Esta bien aprovechar 

la herramienta de Word para citar, pero eso no obliga a citar mal, cuando, como 

en este caso, se quieren citar varias fuentes relacionadas con el texto, todas 

deben ir en el mismo paréntesis. En ese sentido, muchas veces tenemos que 

hacer la cita manualmente.  un modelo que pretende reestructurar el Estado 
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para brindar mayores capacidades a las entidades territoriales de participación 

política y de desarrollo  (Boisier, 2004)  

Por lo tanto, mediante la descentralización se busca brindar mayor 

protagonismo a los territorios, ampliando los espacios de participación, para 

garantizar la participación de la comunidad en la gestión e implementación de 

políticas públicas; ya que de esta manera se mejora la gobernabilidad y se 

puede garantizar el progreso en los territorios Fals Borda (1999), Medellin 

Torres (1994), Veneziano(2012). 

Teoría secuencial de la descentralización 
 

De acuerdo con Falleti (2006) la descentralización se entiende como un 

proceso de reforma del Estado mediante una serie de políticas públicas para 

transferir recursos, autoridad y responsabilidades desde el gobierno central a 

los niveles de poder inferiores (pág. 320). Así mismo lo expresa Von 

Haldenwang (1990) cuando afirma  que “la descentralización se puede 

entender como un proceso de adaptación  que tiene diferentes fases” (pág. 62) 

El proceso de descentralización responde a las demandas del nivel de poder 

que busca efectuar un cambio en el modelo de Estado. Lo anterior, condiciona 

el orden de la secuencia de la implementación de la descentralización de 

acuerdo con las tres tipologías de descentralización propuestas por la autora1. 

Tal y como le expone Falleti (2006.p, 8) “los elementos que constituyen las 

medidas descentralizadoras y la interacción de estas con el sistema económico 

o político, están sujetas y determinadas por el tipo de Estado que se pretende 

reformar o reestructurar”. 

La forma en la cual se implementa cada tipo de descentralización tiene 

consecuencias directas en el nivel de poder inferior al gobierno central. Es 

decir, la descentralización administrativa está determinada por la distribución 

de recursos adecuados para cada territorio, puesto que ello es una herramienta 

fundamental para cumplir con los servicios traspasados a cada ente territorial. 

 
1 Política, fiscal y administrativa 



8 
 

Por su parte, la descentralización fiscal está supeditada al diseño institucional 

de la política fiscal que se quiera implementar; teniendo en cuenta las 

capacidades para ejercer la autoridad tributaria. Por último, la descentralizaron 

política debe garantizar la autonomía de decisión de los gobiernos 

subnacionales frente a los poderes centrales. Por lo tanto, la efectividad de las 

medidas descentralizadoras con relación a la autonomía de los gobiernos 

subnacionales están condicionadas por su diseño institucional (Falleti, 2006). 

Como lo expone Falleti, los resultados del proceso descentralizador son 

dependientes de la trayectoria previa de reformas. Es decir, que los efectos y 

los resultados de la descentralización, entendida como la suma de sus tres 

tipologías, obedece a la manera en la cual se inició el proceso. Claramente la 

descentralización modifica los ámbitos administrativos, políticos y fiscales; ya 

que las relaciones de poder entre los niveles de gobierno hacen parte de una 

estructura institucional estratificada, y por lo tanto “la primera medida 

descentralizadora en cada estrato es particularmente importante, ya que limita 

las posibilidades de cambio” (Falleti, 2006. p, 9). Sin embargo, la autora 

menciona que una medida descentralizadora no puede modificar o intervenir en 

los tres estratos de poder al mismo tiempo. 

De esta manera, la secuencia de la descentralización que se configura bajo los 

intereses de quien aboga por dichas reformas. Es decir, si en la primera fase 

de descentralización prevalecen los intereses territoriales, lo más probable es 

que la medida de descentralización sea de tipo político (Falleti, pág.8); puesto 

que los entes territoriales buscan obtener mayor participación e incidencia 

política. Así mismo lo resaltan Eduardo Palma y Dolores Rufián (1989), al 

mencionar que un elemento clave para hablar de descentralización en un país, 

es que exista el antecedente de elecciones populares de las autoridades 

locales, ya que “la descentralización implica una redistribución entre varios 

entes de la legitimidad democrática” (1989, pág.5). 

Una vez adquirida la descentralización política, los gobernadores y/o alcaldes 

aumentan su capacidad de poder, de decisión, y de autonomía en relación al 

gobierno central. Por consiguiente, tienen mayor libertad de incidir en las 
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decisiones políticas de acuerdo a sus necesidades o preferencias según las 

características de cada territorio. De esta manera, para Falleti (2006; 10), lo 

más probables es que los gobiernos subnacionales exijan una 

descentralización fiscal que les delegue el manejo de recursos, ya que estos 

pueden ser proporcionales a las características de los territorios y/o a las 

necesidades que cada uno tenga.  

En consecuencia, la última etapa del proceso de descentralización seria 

implementar la descentralización administrativa. De esta manera, un gobierno 

subnacional, constituido por la autonomía política y por recursos ajustados a 

unas determinadas necesidades, proyectos, u objetivos, debe contar con la 

capacidad de administrarlos. “En tal caso, la descentralización administrativa 

será financiada y no tendrá efectos negativos en el poder de los gobernadores” 

(Falleti; 10). En síntesis, la capacidad de administrar es el complemento de la 

descentralización fiscal. 

Como resultado del proceso descrito anteriormente, la secuencia de 

descentralización iniciaría por el lado político, posteriormente se llevaría a cabo 

una redistribución de recursos desde el poder central de acuerdo a la 

descentralización fiscal, y por último, se implementaría la descentralización 

administrativa para facultar a los gobiernos subnacionales del manejo de los 

recursos adquiridos. Este proceso de descentralización busca otorgar mayor 

autonomía a los niveles de poder inferiores al gobierno central debido a que se 

origina de la necesidad de hacer prevalecer los intereses territoriales. 

Desconcentración 
 

De manera general, la desconcentración y la descentralización se conciben 

como la transferencia de competencias decisorias, mediante una norma legal, 

en función de la distribución de poder del Estado (Palma & Rufían, 1989). Por 

lo tanto, la desconcentración se interpreta como la transferencia de 

competencias a una entidad que representa al gobierno en un territorio 

determinado que no sea la capital; como por ejemplo, las secretarias de salud. 
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Para los autores, el hecho de que existan entes descentralizados no significa 

que toda la toma de decisiones recaiga únicamente en los niveles territoriales 

inferiores Palma y Rufian (1989. p, 12).Es así como la desconcentración, en el 

marco de las competencias administrativas, se convierte en un elemento 

determinante del funcionamiento del modelo de descentralizado. Puesto que 

cumpliendo con el rol de representación del gobierno en los diferentes 

territorios del país, sus funciones están encaminadas a gestionar y concertar 

las políticas implementadas por el gobierno central, y así, garantizar su correcta 

implementación en las entidades territoriales descentralizadas.  

La desconcentración cuenta con unas características específicas que en su 

conjunto contribuyen a la coordinación entre los entes descentralizados, los 

órganos desconcentrados y la administración central. En primer lugar se debe 

reconocer la autoridad del gobierno central, que implica la exclusividad de 

algunas competencias ajenas a los entes descentralizados, es decir, existen 

asuntos y decisiones que corresponden exclusivamente al gobierno central. La 

administración desconcentrada estará sometida jerárquicamente al gobierno 

central, por lo tanto, sus funciones no se desarrollan de manera independiente 

(Palma & Rufian. p, 15).  

De esta manera, para que exista una coordinación entre los diferentes niveles 

de poder y una clara delimitación de las funciones, debe llevarse a cabo “un 

proceso paralelo de transferencia de competencias a los órganos 

desconcentrados” (Palma & Rufian. p, 16), con el objetivo de fortalecer la 

capacidad de negociación del Estado frente a los nuevos poderes territoriales. 

Los autores establecen una diferencia fundamental entre la descentralización y 

la desconcentración que radica en sus orígenes. A saber, la descentralización 

busca una reforma y distribución del poder y es incentiva por múltiples factores, 

mientras que la desconcentración, depende directamente de las decisiones 

tomadas por el Gobierno nacional, ya que “su puesta en funcionamiento solo 

requiere de una decisión de reforma administrativa” (Palma & Rufían. Pág.16). 
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Articulación de competencias entre el Gobierno Nacional y las 

entidades territoriales 

 

Como se ha evidenciado hasta el momento, con la existencia de entes 

descentralizados con autonomía y legitimidad, y órganos desconcentrados que 

ejercen funciones en representación del Gobierno nacional, la toma de 

decisiones e implementación de políticas pueden verse obstaculizadas. En ese 

sentido, Eduardo Palma y Dolores Rufian (1989) proponen que deben existir 

programas que articulen la participación del gobierno nacional, los órganos 

desconcentrados y las entidades territoriales. Estos programas pueden estar 

constituidos por: 1) una delimitación de las funciones que se van a desarrollar; 

2) una debida estructuración de los programas; y 3) una asignación de 

competencias a cada uno de los entes participantes. Con esto, las 

competencias quedan definidas y delimitadas; generando autonomía y 

reduciendo las dificultades en la implementación de políticas.  

Sin embargo, en el marco de las políticas sociales, se debe tener en cuenta 

que las funciones que cumpla un ente de acuerdo a sus competencias hacen 

parte de una política nacional, es decir, “son parte inseparable de la totalidad 

del sistema nacional sectorial y por lo tanto es imposible pensar que las 

decisiones no pasaran en algún momento por la administración central” (Palma 

& Rufian. p, 27). 

Ahora bien, con la participación cooperativa de los entes descentralizados, los 

órganos desconcentrados y el gobierno nacional, este último debe reformar el 

funcionamiento de la administración central para cumplir con las funciones de 

orientación y coordinación de los programas y sectores participantes. De 

acuerdo a los autores, para que lo mencionado anteriormente se puede 

materializar de manera adecuada, la administración central debe garantizar el 

financiamiento de las políticas sociales (1989, p.28). Este último puede suponer 

un problema para el desarrollo de las competencias acordadas en los entes 

territoriales, ya que con la autonomía de decisión y administración, se propende 



12 
 

por generar recursos propios; lo cual puede ahondar las desigualdades entre 

los territorios de un país. 

Desarrollo 

Caracterización de La Guajira 
 

El departamento de La Guajira hace parte de la Región Caribe y se ubica en la 

zona más septentrional del continente suramericano. Al oriente, limita con el 

vecino país de Venezuela, al occidente limita con el departamento del 

Magdalena y el mar Caribe, y al sur, limita con el departamento del Cesar. 

Tiene una superficie de 20.848 km2 y está constituido por 15 municipios 

(Cámara de Comercio de La Guajira, 2018). Por las características geográficas 

y su diversidad de fauna y flora, Gonzales Plazas (2008) plantea una división y 

caracterización del departamento en tres zonas; a saber la Alta, Media y Baja 

Guajira. De acuerdo con la Cámara de Comercio de La Guajira (2018), el 

departamento presenta el 44,6% de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

mientras que el promedio nacional es del 27,7%. Así mismo, registra un 92% 

de NBI en la zona rural del departamento.  

La ubicación fronteriza del departamento con el vecino país de Venezuela ha 

permitido desarrollar una serie de actividades económicas ilegales que han 

configurado las dinámicas políticas, sociales y económicas del departamento. 

Para González-Plazas(2008), a lo largo de la historia del departamento, el 

contrabando ha persistido como una actividad económica que ha influenciado  

las relaciones economías y de poder en el territorio. Lo cual generó que dicha 

actividad económica se interpretara como totalmente legal debido a la 

presencia y naturalidad de la misma entre sus habitantes. El contrabando se 

consolidó como la actividad económica de mayor preeminencia en esta zona 

de la región Caribe (Meisel, 2007).  

Desde la época colonial el contrabando se manifestó como una actividad 

económica de gran importancia para los habitantes. Las comunidades 

indígenas de La Guajira  se caracterizaron por su resistencia a los intentos de 



13 
 

colonización por parte de los españoles ya que el intercambio de mercancía y 

contrabando –principalmente ostras de parles y licores- en el territorio con 

comerciantes europeos, ayudó a que estos últimos optaran por brindar armas 

como medio de cambio. Así, las comunidades indígenas del territorio 

adquirieron las herramientas adecuadas para resistir a los ataques de los 

colonos (Gonzales Plazas, 2008). 

De esta manera, el contrabando no solamente se desarrolló como una 

actividad económica opcional para los pobladores del departamento sino 

también como un medio que podía brindar los elementos necesarios para 

proteger las comunidades, y con ello, las costumbres y las tradiciones. Desde 

ese entonces, el contrabando empezó a ganar mayor fuerza y preponderancia 

en el territorio a causa;  de la baja capacidad de control desde el poder central 

en esta zona del país (Trejos & Luquetta, 2014. p, 129-132). Lo anterior se 

relaciona con lo propuesto por Margarita Serje (201. p, 304) al referirse a las 

periferias como espacios opacos en los que reina la rebelión y la trasgresión; lo 

cual permite el desarrollo de actividades económicas ilegales desvinculadas de 

las dinámicas económicas de otras zonas el país. 

De acuerdo con García y Espinosa (2012) el contrabando fue una actividad 

económica que se ajustó a las circunstancias económicas de cada época, y a 

la manera en la cual las autoridades abordaron el tema de control y seguridad 

de la ilegalidad en la zona. De esta manera, el contrabando, por su capacidad 

de perdurar en el tiempo, y por consolidarse como un medio para suplir las 

necesidades, se convirtió en una actividad inherente al estilo de vida de los 

habitantes del departamento. “El aislamiento de la región y la falta de 

abastecimiento a través el mercado legal fueron alimentando la conciencia 

popular de que la compra y venta de productos ilegales era aceptable e incluso 

legítima” (García & Espinos. p, 9). 

 Lo anterior, ha dado como resultado que a la hora de caracterizar al 

departamento de La Guajira se hable de la existencia de una “cultura de la 

ilegalidad”. Fundamentada en una serie de  valores paralelos a los del Estado, 

derivados de las actividades ilegales que se desarrollaban en el territorio, las 
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cuales, aunque se vislumbraban como legítimas y legales para los habitantes 

del departamento, no concuerdan con lo que está legalmente establecido 

(Fundación Ideas para la Paz, 2011). 

La Guajira, debido a sus condiciones geográficas, la ausencia del Estado en el 

territorio, y la preponderancia de actividades económicas ilegales, ha generado 

dificultades en la consolidación de  una economía estable que genere un 

ingreso de recursos económicos considerable para el departamento. La minería 

en La Guajira desde la segunda mitad del siglo XX se ha convertido en la 

principal actividad económica y fuente de recursos del departamento. Sin 

embargo, el modelo económico extractivista no genera un encadenamiento 

productivo intersectorial y por lo tanto, existen limitaciones en la generación y 

especialización de empleo dando como resultado precarias condiciones de vida 

en la población (Cotes, 2017. p, 16-17).  

De acuerdo con Zapata (2015), el departamento de La Guajira se ha 

caracterizado por tener un recaudo de impuestos bajo,  lo cual no ha favorecido 

el crecimiento de los ingresos propios del departamento y por lo tanto, el 

desempeño de las fuentes de ingreso ha sido regular. A esto, se suma la 

ausencia de una cultura tributaria en el departamento debido a la preeminencia 

del contrabando en las actividades económicas de la zona a lo largo de la 

historia lo cual, evidentemente, supone la evasión fiscal. 

Para Carabalí (2009), la economía de La Guajira se ha caracterizado por ser de 

bonanza. Ya que, en periodos de tiempo determinados, han sido estas las que 

han marcado los auges económicos el departamento, y a su vez, han 

configurado las redes sociales y clientelares; por lo tanto, se ha generado “una 

mentalidad de bonanza que hace de los recursos públicos un botín semejante 

al obtenido por la marimba, la madera, las perlas o el contrabando” (Carabalí, 

2009. p, 51). La bonanza marimbera en la Guajira entre los años 1970 y 1980 

fue uno de los periodos que mayor tuvo impacto en la sociedad guajira. Ya que, 

como lo menciona Trejos (2016. p, 14), el negocio permitió que agentes 

ilegales, con las fortunas obtenidas, se consolidaran como líderes sociales y/o 

políticos en el territorio. Por lo tanto, estos nuevos líderes o elites económicas 
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implementaron una nueva forma de gobernar en el departamento; 

caracterizada por el clientelismo y la corrupción. 

 En ese sentido, Trejos (2016) plantea que para entender las dinámicas y las 

relaciones de poder en La Guajira, se debe partir del hecho de que en el 

territorio no existió una élite política constituida por empresarios o por elites 

económicas, como las ganaderas, sino que, por lo contrario, una buena parte 

de los liderazgos políticos del departamento se han consolidado gracias a la 

ilegalidad. La ubicación del departamento, distante del centro del país, supone 

una desconexión con las dinámicas político- administrativas centrales, dando 

como resultado una ausencia estatal en el departamento (Meisel, 2007) 

(Trejos, 2016). 

La descentralización en Colombia y en el sector de la salud 
 

El proceso de descentralización Colombia inició en la década de los ochenta 

como respuesta a las crisis políticas a causa de las pocas garantías de 

participación, y a las precarias condiciones de la gran mayoría de los territorios 

periféricos (Falleti, 2006). Por lo tanto, la implementación de la 

descentralización en Colombia estuvo encaminada a brindar mayor autonomía 

a las entidades territoriales en el ejercicio político y en la asignación y 

distribución de los recursos (Vargas & Sarmiento, 1997). 

Con el proceso de descentralización de 1991 se implementaron las elecciones 

de alcaldes y gobernadores. De acuerdo con lo propuesto con Tulia Falleti 

(2006) con la descentralización política brindo mayor autonomía e decisión a 

los gobiernos subnacionales, y por ende, mayores competencias para manejar 

los recursos 

Como se ha mencionado hasta el momento, la ilegalidad fue un elemento clave 

en la consolidación de las relaciones de poder en el departamento. De acuerdo 

con Trejos (2016), desde la época de 1990 en La Guajira se consolidaron dos 

estructuras políticas que se han disputado el poder regional. De manera 

general, las dos estructuras políticas están lideradas por Jorge Pérez Bernier y 
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Jorge Ballesteros Bernier lo que ha da dado como resultado un reconfiguración 

cooptada del Estado lo cual se representa en contextos de corrupción 

avanzada (Trejos, 2016. p, 18) 

Ahora bien, la delegación de las responsabilidades administrativas hacia los 

departamentos y municipios se puede considerar como uno de los factores 

determinantes para el buen desempeño de la descentralización en el país. Las 

entidades territoriales deben hacerse cargo de garantizar la mayor cobertura y 

calidad en la prestación de servicios básicos para la población.  Si bien en 

Colombia el proceso de descentralización inicia formalmente en el año de 1991 

a través de la nueva Constitución Política, el sector de la salud, mediante la Ley 

10 de 1990, ya presentaba algunos indicios de descentralización en el Sistema 

de Salud.   

En principio, la mencionada ley establece que la prestación de los servicios de 

salud se convierte en responsabilidad de las entidades territoriales bajo las 

normas establecidas por el Ministerio de Salud. Mediante esta ley se establece 

que la financiación de los servicios de salud se debe hacer a partir de los 

recursos propios de cada entidad territorial, y por otra parte, de las 

transferencias realizadas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, para que las 

entidades territoriales puedan adquirir dichos recursos, deben cumplir con una 

serie de requisitos dictados en la ley2. 

En el artículo sexto se estipula que los municipios se deben encargar de la 

dirección y prestación de servicios en salud de primer nivel, y los 

departamentos, se deben encargar de la dirección y prestación de servicios en 

salud de segundo y tercer nivel (Ministerio de Salud, Ley 10 de 1990). Es decir 

que la prestación de los servicios de salud en Colombia, a partir de la década 

de los noventa, inició con un proceso de descentralización. En el capítulo II de 

 
2 La ley establece que para delegar las funciones de prestación de servicios de salud a los 

municipios, estos deben crear un dirección local de salud, dotar a las unidades de salud de 
personería jurídica y de una estructura administrativa, así mismo, debe crear un fondo de 
financiación como medida de las capacidades fiscales para brinda el servicio. En general los 
municipios deben dar a conocer las capacidades que tiene para poder prestar el servicio de 
salud de manera adecuada. Así, las entidades territoriales pueden ser beneficiarios de  la 
transferencia de recursos económicos desde el gobierno central 
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la Ley 10 de 1990 se establece la organización administrativa que debe tener el 

servicio de salud en cada una de las entidades territoriales. Por lo tanto, en el 

marco de la ley en cuestión, se lleva a cabo una descentralización fiscal y 

administrativa en el sector salud; ya que por un lado, se establece las 

funciones, responsabilidades y estructura que deben tener los municipios y 

departamentos para efectuar adecuadamente la prestación de los servicios de 

salud; y por otra parte, se dictan los parámetros fiscales para la distribución y 

asignación de recursos. 

 En esto último, Palma y Rufian (1989) son enfáticos al aclarar que en la 

implementación de políticas sociales, en concordancia con las actividades de 

cada ente territorial, el gobierno central debe asegurar la financiación de los 

mismos. En ese sentido, en el marco de la Ley 10 de 1990, la transferencia de 

recursos desde el gobierno Nacional se hace mediante el situado fiscal, el cual 

se calculaba de acuerdo a los Ingresos Corrientes Nacionales (ICN). De esta 

manera, los departamentos recibían un monto determinado de ingresos que 

debían distribuirse de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional, 

destinando el 20% de los ingresos transferidos al sector de la salud.  

Sin embargo, no es hasta la Constitución de 1991, en el artículo 49, que se 

declara de manera formal, que los servicios de salud funcionarán de manera 

descentralizada bajo la responsabilidad de cada de departamento y municipio. 

A través de la Ley 60 de 1993 titulada “Ley de transferencias”- elemento que 

para (Palma, E., & Rufián Lizana, 1989)es esencial para la descentralización y 

desconcentración de actividades puesto que se delimitan las funciones de cada 

ente- se dictan las normas correspondientes para efectuar la distribución de 

competencias y responsabilidades a los departamentos y municipios en lo 

concerniente a la prestación los servicios públicos. Por lo tanto, en la Ley de 

Transferencias, los municipios pueden prestar servicios de salud de nivel dos y 

tres; siempre y cuando cuenten con los recursos y la administración necesaria, 

así mismo, se recalca, al igual que la Ley 10 de 1990, la participación del sector 

privado en los servicios de salud.  
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Mediante la implementación de la Ley 100 de 1993 se buscaba mejorar la 

eficiencia y eficacia en el sistema de salud y de esta manera, mejorar la 

cobertura del mismo (Bonet & Guzmán, 2015). Vale la pena tener en cuenta 

que a partir de la Constitución Política de 1991, el Estado colombiano adopta 

nuevas medidas económicas que se ajustaran a las dinámicas del modelo 

económico neoliberal  lo cual significaba que  el sector privado en cierta 

medida, comenzaría a tener mayor participación en la prestación de los 

servicios básico hacia la población.  

Con la Ley 100 se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) en el que caracterizó y dividió los servicios de aseguramiento en 

salud a los ciudadanos en dos regímenes de acuerdo a la capacidad de pago 

del mismo: el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Siguiendo con los 

supuestos de mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios 

públicos por parte del Estado, en el marco de una descentralización del país 

para adaptarse a la nueva apertura económica, en donde el Estado debía 

reducir considerablemente sus funciones de regulación, el sector privado 

adquirió mayor protagonismo, principalmente en las demandas del régimen 

contributivo. 

La reforma del Sistema de Salud que demanda la Ley 100 generó la creación 

de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las Empresas Promotoras de 

Salud (EPS) y la transformación de los hospitales en Empresas Sociales del 

Estado (ESE). De esta manera, se pretendía aumentar la participación del 

sector privado en la prestación de los servicios de salud con el fin de  ampliar la 

cobertura, y por otra parte, delegar mayores responsabilidades y competencias 

administrativas a los departamentos y municipios, puesto que quedaron a su 

cargo las nuevas entidades y organizaciones responsables de prestar el 

servicio de salud .En síntesis, con la multiplicidad de actores en la prestación 

de servicios se buscaba mejorar la eficacia del servicio mediante la 

maximización de recursos. 

El gobierno nacional en el año 2001 realizó una reforma concerniente al 

financiamiento de las entidades territoriales para la prestación de servicios 
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públicos. De acuerdo con(Bonet &Morón,( 2016), en Colombia, a finales de la 

década de los noventa, se redujo el recaudo tributario como consecuencia de la 

disminución del PIB, lo cual tuvo repercusiones en las transferencias de 

recursos hacía las entidades territoriales; las cuales se financiaban de acuerdo 

a los Ingresos Corrientes Nacionales. Por lo tanto, a partir de la Ley 715 de 

2001 se creó el Sistema General de Participaciones (SGP) en el cual se 

destinarían el 24,5% hacia la salud. 

El nuevo modelo de financiamiento adoptado por el gobierno nacional a parir 

del año 2001 representó cambios importantes en la manera en la cual se 

distribuían los recursos. A saber, mediante el Sistema General de 

Participaciones  los recursos se asignan, en primer lugar, de manera sectorial y 

posteriormente se transfieren a las entidades territoriales; a diferencia de lo 

implementado en la Ley 60 de 1993 en donde los recursos se destinaban en 

primer lugar a las entidades territoriales y posteriormente se hacía una 

distribución sectorial. Por consiguiente, con la ley 715 de 2001 la distribución y 

la  asignación de recursos por parte de las entidades territoriales se vio 

restringida. 

Como se ha visto hasta el momento, la reestructuración del Sistema de Salud 

mediante la aplicación de la Ley 100 de 1993 y las leyes precedentes, 

implicaron mayores responsabilidades a los municipios y departamentos para 

garantizar la cobertura y la calidad de los servicios de salud. Sin embargo, el 

proceso de descentralización en Colombia, en su aplicación, no tuvo en cuenta 

las características  particulares de cada territorio, departamento y/o región; 

generando una clara diferenciación entre los departamentos con mayores 

ingresos y desarrollo económico, y los departamentos de bajos recursos y baja 

productividad. 

El sector de la salud en La Guajira 
 

Mediante las reformas que se implementaron a partir del proceso de 

descentralización en Colombia en 1991, cada departamento y municipio debía 

garantizar la prestación de servicios a la población, financiados con los 
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ingresos propios y complementados con las transferencias realizadas por el 

gobierno nacional.  

Como se puede observar en la figura 1, de acuerdo con la Superintendencia de 

Salud, la gran mayoría de los recursos que se destinan para financiar el sector 

de la salud en La Guajira son las transferencias realizadas por el gobierno 

nacional. Esto evidencia que la baja capacidad del departamento para adquirir 

recursos suficientes para financiar el sector de la salud, ha generado una 

dependencia del departamento hacia los recursos transferidos. Siguiendo a 

Palma y Rufian (1993), una de las principales consecuencias -que podrían 

catalogarse como negativas- de que la administración central financie la 

implementación de políticas sociales, es la existencia de una posible 

dependencia de las entidades territoriales hacia los recursos transferidos por 

parte del gobierno central. 

 

Fuentes de financiación del sector salud en La Guajira 

 

Fuente: Superintendencia de Salud. Tomado de: 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/SupervisionInstitucional/Estadisticas

EntidadesTerritoriales/LA-GUAJIRA.pdf 

 

Vale la pena tener en cuenta que La Guajira presenta un 53,3% de pobreza 

multidimensional; siendo este uno de los mayores porcentajes de pobreza 

multidimensional a nivel nacional. Como se ha explicado hasta el momento, la 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/SupervisionInstitucional/EstadisticasEntidadesTerritoriales/LA-GUAJIRA.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/SupervisionInstitucional/EstadisticasEntidadesTerritoriales/LA-GUAJIRA.pdf
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generación de empleo en el departamento es baja y por lo tanto, la tasa de 

informalidad en el departamento es del 60,7%3. De acuerdo con el Plan de 

Desarrollo de La Guajira 2016 -2019, para el año 2016, habían 724.880 

afiliados al régimen subsidiado, es decir, la mayoría de la población censada 

hasta la publicación de dicho documento. 

 

Tasa de mortalidad de acuerdo al régimen de afiliación 

 

Fuente: Gobernación de La Guajira. Tomado de: 
https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Des
arrollo%20La%20Guajira%202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf 

 

El gráfico 2 muestra la tasa de mortalidad de la población de La Guajira de 

acuerdo al régimen de la salud al cual pertenecen. Tal y como se puede 

evidenciar, el régimen subsidiado presenta el mayor porcentaje de mortalidad 

en el departamento en comparación con los otros regímenes de la salud; el 

crecimiento de la tasa de mortalidad en el régimen subsidiado tuvo un 

crecimiento constante durante 4 años, mientras que en otros regímenes como 

el contributivo, la tasa de mortalidad se mantuvo constante con un leve 

crecimiento en su porcentaje entre el 2012 y el 2014.  

Lo anterior, puede llevar a concluir que la prestación del servicio de salud a las 

personas que no cuentan con los recursos adecuados, o con un trabajo estable 

 
3 Dato tomado del Informe económico del mercado laboral en Riohacha, 2018.  Fuente: 
http://guajira360.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-econ%C3%B3mico.-Mercado-Laboral-en-
Riohacha.pdf 

https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Desarrollo%20La%20Guajira%202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf
https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Desarrollo%20La%20Guajira%202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf
http://guajira360.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-econ%C3%B3mico.-Mercado-Laboral-en-Riohacha.pdf
http://guajira360.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-econ%C3%B3mico.-Mercado-Laboral-en-Riohacha.pdf
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para hacer parte del régimen contributivo, son deficientes y son el resultado de 

equiparar la salud como un servicio y no como un derecho. 

 Otro factor que puede contribuir a las deficiencias del servicio, es la corrupción 

que se presenta en la región debido a los altos ingresos financieros de las 

transferencias por parte del gobierno central. De acuerdo a la Fiscalía General 

de la Nación (2016), siguiendo con el plan “Bolsillos de Cristal” cuyo principal 

objetivo fue enfrentar la corrupción, se pudo evidenciar que algunas IPS 

habrían obtenido recursos de manera ilegal mediante el traslado de afiliados 

indígenas a otras IPS, resaltando el hecho que estas no fueron consultadas, 

con el fin de crear doble afiliación y de esta manera, aumentar las 

transferencias de recursos por parte del FOSYGA4. 

Caracterización de los hospitales del departamento. Año 2015 

 

Fuente: Gobernación de La Guajira. Tomado de: 
https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Des
arrollo%20La%20Guajira%202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf 

 

Las bajas contribuciones financieras hacia el sector de la salud en La Guajira y 

la ya mencionada corrupción, también tiene repercusiones sobre la red 

hospitalaria del departamento. De acuerdo con los datos presentados en el 

gráfico 3, para el año 2015, siete de los dieciséis hospitales de La Guajira 

 
4 Fuente: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/imputadas-cuarenta-y-una-
41-personas-de-estas-20-fueron-capturadas-once-11-mas-seran-acusadas/  

https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Desarrollo%20La%20Guajira%202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf
https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Desarrollo%20La%20Guajira%202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/imputadas-cuarenta-y-una-41-personas-de-estas-20-fueron-capturadas-once-11-mas-seran-acusadas/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/imputadas-cuarenta-y-una-41-personas-de-estas-20-fueron-capturadas-once-11-mas-seran-acusadas/
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estaban categorizados en riesgo alto; de los cuales, uno de ellos es 

departamental. De acuerdo al Ministerio de Salud (2015) la categorización de 

las Empresas Sociales del Estado se realiza principalmente a partir del análisis 

financiero de los hospitales, por consiguiente, los hospitales que son 

caracterizados de alto riesgo presentan déficits presupuestales.  

De acuerdo a la Gobernación de La Guajira (2016), la situación de los 

hospitales en el departamento también se ve afectada por la multiplicidad de 

IPS privadas; las cuales se conciben como una competencia para las 

Empresas Sociales del Estado. Pachón & Castrillón (2017) resaltan que no 

existe una articulación en la red pública de hospitales debido a una lógica de 

competencia  entre los prestadores públicos y privados. Por lo tanto, la 

prestación de los servicios de salud no se ajustan a las necesidades 

específicas de la población; de acuerdo a las estadísticas presentadas en el 

“Plan de Desarrollo de La Guajira 2016-2019”, el departamento ocupa el puesto 

26 a nivel nacional en la capacidad instalada; por ejemplo, por cada 100.000 

habitantes hay 124 camas (pág., 199). 

El departamento de La Guajira se caracteriza porque la mayoría del territorio 

que lo constituye es rural, sus condiciones climáticas y geográficas dificultan la 

productividad económica, cuenta con una gran población indígena dispersa en 

el territorio. La cobertura del servicio de salud que auguraba la Ley 100 no 

garantizaba el acceso total por parte de la población y la calidad de sus 

servicios.  

Como se evidencia en el gráfico 4, la ubicación de los centros de salud y los 

puestos de salud, que de acuerdo a la “Ley de transferencias” y a la “Ley 100 

de 1993” son responsabilidades de los municipios, no concuerdan con la 

distribución geográfica de la población, lo cual supone dificultades en el acceso 

a los servicios y las repercusiones negativas que ello implica. Los espacios 

coloreados en azul representan las zonas geográficas en las cuales hay una 

baja cobertura de los servicios de salud. Las zonas rurales ubicadas en las 

periferias de la zona centro del departamento son las más afectadas. 
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Ubicación de los hospitales, centros y puestos de salud en el 
departamento 

 

Fuente: Gobernación de La Guajira. Tomado de: 
https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Des
arrollo%20La%20Guajira%202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf 

 

Ahora bien, las insfuciencias del sector de la salud en La Gaujira no solamente 

se representan en las casracterisitcas operativas del sector, sino tmabién en la 

tasa de mortaldiad de sus habitantes. En el boletín sectorial elaborado por la 

Contraloria General de la República (2018) se analizan algunos indicadores 

que son elementales para analizar la situación de la salud pública en el país. 

En primer lugar, se toma en cuenta la tasa de la mortalidad materna; la cual se 

concibe como un indicador que en cierta meidad evidencia las condiciones de 

vida y desarrollo de una región. En ese sentido, como se puede evidenciar en 

el gráfico 5, el porcentaje de mortalidad materna en La Guajira es mayor al 

promedio nacional. Si bien la tasa de mortalidad presentó una dsminucion en el 

año 2015, para el 2016 el porcentaje de mortalidad por cada 1.000 habitantes 

tuvo un crecimiento considerable. 

https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Desarrollo%20La%20Guajira%202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf
https://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Desarrollo%20La%20Guajira%202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf
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Tasa de mortalidad materna 

 

Fuente: Contraloría General de la República. Tomado de: 
https://www.contraloria.gov.co/documents/463406/1185469/Bolet%C3%ADn+M
acrosectorial+No.+017.pdf/6ffd2d16-8569-4293-81ff-882a64f87cc4?version=1.1 

 

Al igual que la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad en niños 

menores de cinco años por desnutrición es otro indicador para medir la 

situación de la salud pública en el país. Como se puede observar en el gráfico 

6, el porcentaje de la mortalidad de niños en La Guajira presenta cifras muy 

superiores al total nacional, esto demuestra las insuficiencias que presenta el 

sector de la salud en el departamento y la baja cobertura del mismo en el 

territorio de La Guajira. Como lo expresa la Contraloría (2018) la tasa de 

mortalidad en niños es la más alta de la Costa Atlántica, como se puede 

evidenciar, el número de niños fallecidos en dos años tuvo un incremento 

exponencial.  

De acuerdo con Bonet & Morón (2017) los problemas de salud en La Guajira no 

solamente responden a una mala gestión de los recursos o a los problemas de 

gobernabilidad, sino también a las características geográficas del 

departamento, a la población rural dispersa y a las precarias condiciones 

sanitarias en gran parte del territorio.  

 

 

https://www.contraloria.gov.co/documents/463406/1185469/Bolet%C3%ADn+Macrosectorial+No.+017.pdf/6ffd2d16-8569-4293-81ff-882a64f87cc4?version=1.1
https://www.contraloria.gov.co/documents/463406/1185469/Bolet%C3%ADn+Macrosectorial+No.+017.pdf/6ffd2d16-8569-4293-81ff-882a64f87cc4?version=1.1
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Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años

 

Fuente: Contraloría General de la República. Tomado de: 
https://www.contraloria.gov.co/documents/463406/1185469/Bolet%C3%ADn+M
acrosectorial+No.+017.pdf/6ffd2d16-8569-4293-81ff-882a64f87cc4?version=1.1 

 

Por último, de acuerdo a la Contraloría (2018) , las cifras expuestas 

anteriromente y el deficit fiscal en algunos hospitales del departamento, asi 

como la destinación de los recurso en salud para financiar otras políticas, 

causaron la intervención del Estado en los recursos del sector de la salud en el 

departamento. Asi lo sostiene el CONPES 3883 de 2017 en el cual se dicta que 

el Gobierno Nacional, al evidenciar deficiencias en la prestación de los 

servicios de salud en el departamento, tomó la decisión de implementar la 

medida correctiva de asunsión temporal de la competencia de la prestación de 

los servicios de salud. Con el objetivo de mejorar las condiciones y la calidad 

de los servicios de salud, por consiguiente, el Ministerio de  Salud y Proteción 

Social asumió las comptencias que antes habían sido delegadas a la entidad 

teritorial5 (CONPES 3883. p, 21). 

Conclusión 
 

Si bien la descentralización en Colombia brindó mayores capacidades de 

decisión y autonomía a las entidades territoriales, al mismo tiempo, ahondó las 

 
5 De acuerdo con la Ley 715 de 2001, las competencias de las autoridades territoriales consisten en: 

asumir la dirección del sector de la salud a nivel departamental,  la prestación de los servicios de salud y 

la salud pública, y garantizar el aseguramiento de los ciudadanos al SGSSS. 

https://www.contraloria.gov.co/documents/463406/1185469/Bolet%C3%ADn+Macrosectorial+No.+017.pdf/6ffd2d16-8569-4293-81ff-882a64f87cc4?version=1.1
https://www.contraloria.gov.co/documents/463406/1185469/Bolet%C3%ADn+Macrosectorial+No.+017.pdf/6ffd2d16-8569-4293-81ff-882a64f87cc4?version=1.1
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desigualdades existentes entre los territorios del país. Así, se generó una 

dependencia de los departamentos que no cuentan con las capacidades 

fiscales suficientes para ejercer las competencias adquiridas a partir la Ley de 

Transferencias,  hacia los recursos transferidos desde el Gobierno Nacional. La 

descentralización en Colombia no tuvo en cuenta las características políticas, 

sociales y económicas de cada territorio, por lo tanto, se coloca en entredicho 

la idea de mejorar la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios 

públicos por parte de los gobiernos departamentales y municipales. 

La descentralización del sector de salud en La Guajira no presentó resultados 

favorables para su población. Las características geográficas del 

departamento, la dispersión de su población en el espacio geográfico y la 

heterogeneidad de la misma por la presencia de comunidades indígenas, son 

elementos que no fueron considerados a la hora de transferir competencias a 

los gobiernos departamentales y municipales. Por lo tanto, la calidad de los 

servicios de salud no se ajusta y no responden a las demandas de la población. 

Algo que evidencia las insuficiencias del sector de la salud en el departamento, 

fue la intervención realizada por el Gobierno nacional en los recursos 

destinados al departamento, asunción de competencias que sigue vigente. 
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