


SALUD

Tasa de mortalidad infantil (entre 0 y 12 meses) por cada 1.000 nacimientos, 2013. 
Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país con menor tasa de mortalidad).

Fuente: WEF (2014).
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La productividad laboral, determinante clave en la 
competitividad de un país, depende de distintos factores, 
dentro de los cuales se encuentra la buena condición 
de salud de la población1. Si bien Colombia incrementó 
su productividad laboral entre 2010 y 2013 en 1,3% en 
promedio anual, en el contexto latinoamericano sólo está 
por encima de Brasil y Bolivia, y con respecto a países de 
referencia ocupa el penúltimo lugar (Gráfico 1). Si Colombia 
quiere alcanzar a México, que de continuar la tendencia en 
2032 sería el tercer país con la productividad laboral más alta 
en la región, deberá incrementar su productividad en 4,1% en 
promedio por año entre 2014 y 2018 (Gráfico 2).

Aunque son distintos los elementos que de-

terminan la salud de una población –la edu-

cación, las condiciones labores y salariales, 

la infraestructura, entre otros–, un aspecto 

fundamental –en el cual se concentra este 

capítulo– es su sistema de salud y la posi-

bilidad de que este pueda brindar acceso y 

calidad en los servicios que ofrece. 

Si bien a través de la Ley 100 de 

1993 y de otras leyes y decretos pos-

teriores se han realizado esfuerzos per-

mitiendo alcanzar logros importantes en 

materia de salud2, el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) aún 

presenta grandes deficiencias que im-

piden garantizar una población sana. La 

reciente declaración de exequibilidad de 

la Ley Estatutaria por parte de la Corte 

Constitucional expresada en el comuni-

cado de prensa del 29 de mayo de 2014, 

establecería un nuevo panorama que –

como se analizará más adelante– obliga-

ría al país a realizar una transformación 

estructural de su sistema, de manera que 

pueda garantizar la salud de la población. 

Contar con un sistema adecuado de salud 

es un aspecto clave que contribuirá con 

la meta de ser el tercer país más compe-

titivo de América Latina en 2032.

Dado este contexto, el objetivo de este 

capítulo es analizar la situación del SGSSS 

a la luz de tres dimensiones: acceso y cali-

dad de los servicios de salud, sostenibilidad 

financiera y competitividad de la cadena. En 

este sentido, en la primera parte se realiza 

un breve diagnóstico y, posteriormente, se 

formulan algunas recomendaciones que 

podrían contribuir al fortalecimiento del 

funcionamiento del sistema.

1. La evidencia empírica ha demostrado que trabajadores con mayores riesgos en salud y con estilos de vida menos balanceados –como inactividad 
física, estrés, colesterol elevado, entre otros– registran menores niveles de productividad en sus trabajos (Boles et al., 2004).

2. Por ejemplo, la cobertura registró un incremento sustancial, el gasto de bolsillo se redujo, la desigualdad en la afiliación en salud disminuyó no sólo 
entre los niveles de ingreso sino también entre zonas geográficas, entre otros aspectos. Para mayor detalle ver Informe Nacional de Competitividad 
2013–2014.
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LUEGO DE BRASIL, COLOMBIA 
PRESENTA LA PRODUCTIVIDAD 
LABORAL MÁS BAJA EN RELACIÓN 
A PAÍSES DE REFERENCIA

Gráfico 1. Productividad laboral, 2013 (US$).

COLOMBIA DEBE INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD LABORAL EN 4,1% ANUAL ENTRE 2014 Y 2018 PARA 
ALCANZAR A MÉXICO, QUE EN 2032 TENDRÍA LA TERCERA PRODUCTIVIDAD LABORAL MÁS ALTA EN LA REGIÓN

Gráfico 2. Productividad Laboral: crecimiento tendencial vs. crecimiento óptimo.

Fuente: The Conference Board Total Economy Data-

base, 2014.

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, 2014.
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DIAGNÓSTICO

acceso y calidad en la 
prestación de los servicios 

El acceso a servicios de salud depende de 

barreras tanto de demanda como de ofer-

ta. Las primeras están relacionadas con los 

costos asociados a los servicios de salud–

como, por ejemplo, falta de dinero para cu-

brir costos de desplazamiento a centros de 

salud, copagos y tiempo que implica acudir 

al médico–, leves quebrantos en materia de 

salud, entre otros. Las barreras de oferta, 

que son en las que se debe focalizar la polí-

tica pública en materia de salud, dependen 

de aspectos organizacionales como trámi-

tes de citas, problemas en la atención, cali-

dad del servicio, disponibilidad de recursos 

médicos, entre otros.

A raíz de la Ley 100 de 1993 se amplió 

sustancialmente el número de afiliados al 

SGSSS –en abril de 2014 la cobertura lle-

gó a superar 91%3– lo que permitió incre-

mentar el uso de algunos servicios4; no 

obstante, el acceso en general a los servi-

cios de salud –entendido como el porcen-

taje de personas que utilizó los servicios 

en el momento de necesitarlos– se ha re-

ducido. Mientras entre 1997 y 2012 la co-

bertura del aseguramiento pasó de 56,9% 

a 91,1%, el acceso disminuyó de 79,1% a 

75,5%. A nivel regional, a excepción de An-

tioquia y Orinoquía, se evidencia una re-

ducción en el acceso a los servicios de 

salud (Gráfico 3) (Ayala, 2014).

Si bien la falta de acceso a los servi-

cios de salud es explicada en buena parte 

por las barreras de demanda, las cuales 

se redujeron entre 1997 y 20125, las ba-

rreras de oferta se incrementaron en más 

de nueve puntos porcentuales, al pasar  

de 14,6% a 23,5% durante el mismo pe-

ríodo. Dicho aumento se debió principal-

mente a la baja calidad del servicio, en 

3. Porcentaje basado en el total de afiliados activos al SGSSS, cálculos Consejo Privado de Competitividad. Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.
4. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), el acceso a la consulta por prevención pasó de 39% a 71,3% entre 1997 y 2010. Así 

mismo, los controles prenatales aumentaron de 70% a 90% entre 1990 y 2010. Para mayor detalle, ver Minsalud (2013 a).
5. Mientras en 1997 las barreras de demanda representaban 85,4%, en 2012 cayeron a 76,5%.

ENTRE 1997 Y 2012 EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE SALUD 
DISMINUYÓ DE 79,1% A 75,5%. A 
NIVEL REGIONAL, A EXCEPCIÓN 
DE ANTIOQUIA Y ORINOQUÍA, SE 
EVIDENCIA UNA REDUCCIÓN EN EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Gráfico 3. Porcentaje de personas con acceso 
médico por ubicación geográfica, 1997 y 2012.

Notas: 1. Pacífica: Cauca, Nariño y Chocó; 2. Oriental: 

Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y 

Santander; 3. Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 

La Guajira, Magdalena y Sucre; 4. Central: Caldas, 

Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima; 5 Orinoquía-

Amazonía: Arauca, Casanare, Putumayo y Amazonas. 

Fuente: Ayala (2014), con base en la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida 1997 y 2012.
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parte producto de la menor disponibilidad 

de prestadores de servicios en regiones 

en donde se presentó la mayor necesi-

dad de servicios de salud (Ayala, 2014). 

La baja calidad en los servicios de sa-

lud también se refleja en los excesivos 

trámites a los que se ven sometidos los 

afiliados. Por ejemplo, para obtener una 

cita, cada vez es mayor el porcentaje de 

usuarios para los que entre la solicitud 

de la cita y el servicio transcurren más 

de 30 días (Guzmán, 2014). De acuerdo 

con Reina (2014), este porcentaje se in-

crementó entre 2008 y 2012 en las cin-

co principales ciudades del país –Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena–, 

al pasar de 5,9% a 15,3%6.

Esta baja calidad de los servicios de 

salud se debe en parte a la falta de in-

centivos para mejorar la competencia. 

Con la Ley 100 de 1993 se esperaba pro-

mover los servicios de salud y prevenir 

enfermedades, a partir de la mayor com-

petencia entre proveedores y la libre 

elección por parte de los usuarios7. Sin 

embargo, este objetivo no se ha cumpli-

do, el SGSSS se ha orientado hacia la re-

solutividad en la alta complejidad, con 

escasa capacidad en prevención y pro-

moción (Minsalud, 2013a). 

Por ejemplo, en materia de salud pública 

existe mucho espacio para mejorar. En 

indicadores trazadores fundamentales 

de un sistema de salud –como son mor-

talidad materna e infantil–, al país no le 

va bien en el contexto internacional. Si 

bien la reducción en la tasa de morta-

lidad materna entre 2000 y 2010 fue 

grande8, dicha tendencia se estancó 

durante los últimos años y, después de 

Sudáfrica y Perú, Colombia en 2013 re-

gistró la mayor tasa respecto a países 

de referencia (Gráfico 4). Dicha situa-

ción es similar en materia de mortalidad 

infantil; aunque se redujo sustancial-

EN 2013, DESPUÉS DE SUDÁFRICA Y PERÚ, COLOMBIA REGISTRÓ LA MAYOR TASA 
DE MORTALIDAD MATERNA RESPECTO A PAÍSES DE REFERENCIA

Gráfico 4. Tasa de mortalidad materna (estimada mediante modelo, por cada 100.000 nacidos vivos), 2013.

Nota: La tasa de mortalidad materna equivale a la cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo y parto 

por cada 100.000 nacidos vivos. Los datos se estiman según un modelo de regresión que usa información sobre 

fertilidad, asistentes para parto y prevalencia de VIH. Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.

6. Sin embargo, según las EPS el tiempo de espera de los usuarios por una consulta con un médico general varía entre 1,5 y 3,4 días y con un espe-
cialista entre ocho y 13 días (Guzmán, 2014).

7. Para mayor detalle ver Informes de Competitividad 2011–2012, 2012–2013 y 2013–2014.
8. Mientras en 2000 de cada 100.000 niños que nacían, morían 130 mujeres, en 2013 esta cifra se redujo a 83.
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mente9, el país está aún rezagado en el 

ámbito internacional10. 

Otra de las razones que explica esta 

baja calidad en los servicios de salud 

es la injerencia de la política clientelis-

ta, la cual genera un efecto negativo so-

bre la legitimidad y confianza del SGSSS. 

El Sistema se ha prestado como botín 

burocrático del clientelismo, lo que ha 

redundado en la debilidad de la capaci-

dad de inspección, vigilancia y control 

del sector. Adicionalmente, esta situa-

ción ha traído efectos negativos sobre 

la sostenibilidad del mismo11.

La gran heterogeneidad a nivel re-

gional en materia de prestación de servi-

cios de salud también explica la falta de 

acceso y baja calidad de los mismos12. 

La calidad de los servicios que presta 

una Entidad Promotora de Salud (EPS) 

depende de la red hospitalaria donde re-

sidan sus afiliados, la cual en algunos 

municipios es bastante débil. Lo que 

implica que éstos pueden estar en des-

ventaja en cuanto a capacidad instala-

da y número de servicios ofrecidos. De 

acuerdo con Guzmán (2014), de un total 

de 234 tipos de servicios susceptibles 

de ser ofrecidos en el país, el 76% de los 

municipios ofrece entre 11 y 40 servi-

cios, mientras el 0,4% de los municipios 

–correspondientes a las cinco ciudades 

principales–, ofrece más de 20013.

La integración vertical es también 

otro factor que podría estar generando 

incentivos en detrimento de la calidad 

del servicio. Un estudio realizado por Res-

trepo (et al., 2006), concluye que algu-

nas EPS sólo desean prestar los servicios 

más rentables o aquellos cuya demanda 

permite reducir costos y hacer ahorros 

que no se lograrían si se contrataran 

con terceros. Esta situación podría es-

tar limitando el acceso y muchas veces 

estimulando la adquisición de seguros al-

ternativos –como medicina prepagada. 

Adicionalmente, podría estar reduciendo 

el grado de discrecionalidad de los médi-

cos, en aras del interés corporativo (Res-

trepo et al., 2006).

sostenibilidad financiera

La sostenibilidad financiera del SGSSS 

se ha visto cuestionada durante los 

últimos años por distintos factores, 

entre los cuales está su financiamien-

to parcial vía impuestos a la nómina14. 

La forma de financiar el Sistema en el 

pasado, no generó los incentivos ade-

cuados, lo que conllevó a incrementos 

sustanciales en la informalidad y, por 

consiguiente, al crecimiento en el nú-

mero de afiliados del Régimen Subsidia-

do (RS) frente al Régimen Contributivo 

(RC) (Gráfico 5)15. Con el propósito de 

promover la formalización, la pasada 

Reforma Tributaria –Ley 1607 de 2012– 

eliminó parcialmente los aportes que 

realizan los empleadores por concep-

to de salud e impuestos parafiscales 

–ICBF y SENA– para los trabajadores 

–no públicos– que ganan menos de 10 

salarios mínimos. Como mecanismo de 

compensación, creó un nuevo tributo 

llamado impuesto sobre la renta para la 

equidad (CREE) de 9% durante los tres 

primeros años y de 8% en adelante. La 

Ley estableció que de este 8% se desti-

nara 4,4% a la financiación de la salud, 

1,4% al SENA y 2,2% al ICBF16.

De otro lado, la existencia hasta 

hace poco de dos regímenes diferentes 

en salud (RC y RS) con distintos grados 

de cobertura, y la falta de actualización 

en el pasado del Plan Obligatorio de Sa-

lud (POS) –hoy Mi Plan–, fueron facto-

res que redundaron en un sinnúmero de 

recobros al SGSSS, lo que amenaza tam-

bién su sostenibilidad financiera (Grá-

fico 6). No obstante, con las medidas 

tomadas a partir de 2010, como la fija-

ción de valores máximos de recobros y 

9. De acuerdo con el Banco Mundial, mientras en 1960 de cada 1.000 niños menores de cinco años morían 126, en 2012 sólo morían 17. Dicha re-
ducción se debe a la mejor infraestructura, a la provisión de mejores servicios y programas de atención a la primera infancia, así como al progreso 
del SGSSS.

10. En 2012, en Colombia de cada 1.000 niños menores de cinco años morían 17, mientras en países como Cuba y Uruguay morían cinco y siete ni-
ños respectivamente. Fuente: Banco Mundial.

11. Para mayor detalle, ver Informe Nacional de Competitividad 2013–2014. 
12. Para mayor detalle ver Informe Nacional de Competitividad 2013–2014 e Índice Departamental de Competitividad 2014–2015 
13. Si se discriminan estos servicios por nivel de complejidad, los servicios ofrecidos se reducen. Esta situación se agrava cuando se trata de procedi-

mientos quirúrgicos, pues en una gran parte del país no se ofrecen (Guzmán, 2014).
14. La Ley 100 de 1993 estableció que parte del Régimen Subsidiado (RS) se financiara con recursos del Régimen Contributivo (RC) vía un impuesto 

a la nómina formal.
15. Cabe resaltar que el crecimiento del RS también ha estado influenciado por la política explícita del Estado de elevar la cobertura del RS, reduciendo 

los denominados “vinculados” atendidos con subsidios de oferta (ANIF, 2014).
16. El 1% de los tres primeros años lo designó para la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del RS, el financiamiento de instituciones de 

educación superior públicas y la inversión social en el sector agropecuario.
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LA EXISTENCIA, HASTA HACE 
POCO, DE DOS REGÍMENES 
DIFERENTES CON DISTINTOS 
GRADOS DE COBERTURA Y LA 
FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL 
POS EN EL PASADO, CONLLEVÓ A 
UN SINNÚMERO DE TUTELAS, LO 
QUE AFECTA LA SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DEL SGSSS

Gráfico 6. Pagos por recobros 
no POS, billones de pesos.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 

información del Fosyga.

LA EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN ENTRE AFILIADOS DEL RC Y DEL RS 
PONE EN TELA DE JUICIO LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA.

Gráfico 5. Cobertura y número de personas activas afiliadas al SGSSS.

Nota: Los cálculos se basan en el total de afiliados activos al SGSSS. Fuente: Ministerio de 

Salud y Protección Social, DNP y DANE. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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CON EXCEPCIÓN DE MEDICINA, LAS CARRERAS RELACIONADAS CON EL SECTOR SALUD OBTUVIERON 
UN PUNTAJE INFERIOR AL PROMEDIO NACIONAL EN LA MAYORÍA DE LAS ÁREAS EVALUADAS

Gráfico 7. Pruebas SaberPro en el sector de la salud, 2013.

Nota: 1. Corresponde al promedio nacional ponderado 

de los programas universitarios. Fuente: Icfes. Cálculos 

Consejo Privado de Competitividad.
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la expedición de circulares de la Comi-

sión de Precios de Medicamentos para 

evitar los cobros excesivos al Fosyga, se 

logró romper la tendencia exponencial 

que traían los recobros. En 2013 dicho 

comportamiento fue atípico, puesto que 

se tomaron medidas para viabilizar el 

pago de estos recobros –especialmente 

por glosas de extemporaneidad17–, ge-

nerando un efecto combinado de pago 

de vigencias anteriores y pagos corrien-

tes del año (Minhacienda, 2014)

competitividad de la cadena

Los problemas del sector salud se deben 

en parte a la falta de competitividad en la 

cadena, la cual depende de los factores an-

teriormente mencionados, así como de fac-

tores propios del sector tales como la mala 

formación de algunos profesionales18. De 

acuerdo con las pruebas SaberPro del Mi-

nisterio de Educación (Mineducación), 

con excepción de medicina, las carreras 

relacionadas con el sector salud obtuvie-

ron un puntaje inferior al promedio nacio-

nal en la mayoría de las áreas evaluadas 

(Gráfico 7). Así mismo, se estima que hay 

un déficit superior a 2.000 médicos y que 

esta brecha entre oferta y demanda está 

aumentado (McKinsey&Company, 2009).

Las deficiencias en infraestructu-

ra son otro factor que explica la falta de 

competitividad del sector. Por ejemplo, 

el número de camas hospitalarias en el 

país es bastante bajo frente al contexto 

internacional. Mientras Colombia conta-

ba sólo con 1,5 camas por cada 1.000 

personas en 2012, países como Cuba y 

Argentina tenían en promedio 5,3 y 4,7 

respectivamente. De hecho en 2009 en 

Corea existían más de 10 camas por mil 

habitantes (Gráfico 8). 

Frente a esta situación el progreso en 

el país no es el esperado, por lo menos 

en lo que se refiere a las IPS públicas, las 

cuales no efectuaron grandes cambios en 

su capacidad hospitalaria entre 2002 y 

2012. Si bien se dieron leves aumentos en 

el número de consultorios y unidades de 

odontología, la cantidad de camas, salas 

de quirófanos y mesas de parto se redu-

jeron por cada 100.000 habitantes (Grá-

fico 9) (Guzmán, 2014).

Así mismo, el uso de herramientas 

tecnológicas es bastante escaso y el 

avance en la agenda de Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación (CTeI) en salud es poco. 

También existen grandes deficiencias en 

materia de información que imposibili-

tan la toma de decisiones para mejorar 

los procesos del sector. Igualmente, en el 

país son escasas las mediciones de los 

resultados en salud más allá de las va-

cunas y la mortalidad. 

Cabe resaltar que un avance en tecno-

logías en salud se dio con la creación del 

Instituto de Evaluación Tecnológica en Sa-

lud (Ley 1438 de 2011), del cual se tienen 

buenas perspectivas. La misión de este 

Instituto es contribuir con el desarrollo de 

mejores prácticas asistenciales en salud, 

a través de la evaluación de tecnologías en 

salud y guías de práctica clínica19. 

De otro lado, aunque algunas ciuda-

des –como Medellín, Barranquilla, Cali, 

Cúcuta y Bucaramanga– han avanzado 

en el desarrollo de clusters de salud para 

incrementar la productividad del sector, 

aún existe mucho espacio para mejorar 

a nivel regional.

RECOMENDACIONES

Si bien al cierre de este Informe la Ley 

Estatutaria –por medio de la cual se es-

tablece el derecho fundamental a la salud 

y se dictan otras disposiciones20– no ha 

sido sancionada por el Presidente y sólo 

se conoce un borrador del texto final y un 

comunicado de la Corte Constitucional 

manifestando la exequibilidad, una norma-

tividad como ésta traería consigo la nece-

sidad de una transformación estructural 

del SGSSS, en la medida en que muchas de 

las reglas que en la actualidad existen no 

serían las más eficientes o pertinentes en 

la búsqueda del objetivo de la Ley. 

La Ley Estatutaria establece la salud 

como un derecho fundamental de todo 

ciudadano, dejando en cabeza del Estado 

la dirección, supervisión, organización, 

17. Las glosas son objeciones a las cuentas de cobro presentadas por las EPS al Fosyga, originadas en las inconsistencias detectadas en la revisión 
de las facturas y sus respectivos soportes, las cuales se pueden determinar en la misma institución o por las entidades con las cuales se hayan 
celebrado contratos de prestación de servicios.

18. Vale la pena anotar que así como existen grandes deficiencias en capital humano, también se da el caso de muchos médicos y enfermeras colom-
bianos que son reconocidos a nivel internacional por su alta calidad y buena preparación, lo que los ha llevado a migrar hacia otros países.

19. Las tecnologías en salud abarcan desde pequeños dispositivos clínicos hasta procedimientos quirúrgicos o equipos de alta tecnología –medica-
mentos, pruebas diagnósticas, sistemas de organización e información de las instituciones del sector. Por su parte, las guías de práctica clínica 
ayudan a brindar mejor atención a los pacientes y a reducir las diferencias en los tratamientos e intervenciones frente a una condición de salud. 
También permiten informar a pacientes acerca de su estado de salud.

20. Dicha Ley establece disposiciones en materia de salud como: obligaciones del Estado, indicadores de goce efectivo, derechos y deberes de las 
personas, límites al gasto en salud, afiliación única, regulaciones en materia de medicamentos, sistema único de información, entre otros
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MIENTRAS COLOMBIA CONTABA 
CON 1,5 CAMAS POR CADA 
1.000 PERSONAS EN 2012, 
CUBA Y ARGENTINA TENÍAN 5,3 
Y 4,7 RESPECTIVAMENTE

Gráfico 8. Camas hospitalarias por 
cada 1.000 habitantes, 2012.

LAS IPS PÚBLICAS NO EFECTUARON 
GRANDES CAMBIOS EN SU 
CAPACIDAD HOSPITALARIA 
ENTRE 2002 Y 2012

Gráfico 9. Capacidad instalada en las IPS 
públicas por cada 100.000 habitantes.

Nota: 1. Información para 2011; 2. Información para 

2009. Fuente: Banco Mundial.

Fuente: Guzmán (2014), con base en el Sistema de 

Información Hospitalaria.
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regulación, coordinación y control de la 

prestación de los servicios. Esta nueva 

concepción de servicios de salud com-

prende la igualdad de trato y oportunida-

des en el acceso para todas las personas, 

la universalidad del derecho a la salud y 

una visión integral y colectiva diferente 

al aseguramiento individual.

Uno de los principales cambios que 

introduce la Ley Estatutaria es la delimi-

tación establecida al gasto en salud. De 

acuerdo con la Ley, los recursos públicos 

asignados a la salud no se podrán des-

tinar a financiar servicios y tecnologías 

con propósitos cosméticos, así como 

aquellos prestados en el exterior, los no 

autorizados por la autoridad competente, 

los que se encuentren en fase de experi-

mentación y los que carecen de evidencia 

científica sobre su seguridad, eficiencia 

y/o efectividad clínica. Dichos servicios 

y tecnologías deberán ser excluidos del 

plan de beneficios previo un procedimien-

to técnico–científico, de carácter público, 

colectivo, participativo y transparente. La 

Ley estableció un plazo máximo de dos 

años para la implementación de este nue-

vo plan de beneficios.

Otro cambio fundamental de la Ley 

Estatutaria está relacionado con la sos-

tenibilidad del sistema. Dicha Ley conlle-

varía un esquema totalmente diferente 

al actual, lo que implicaría la necesidad 

de redefinir el financiamiento del siste-

ma. Este nuevo esquema obligaría a mo-

dificar la metodología del cálculo de la 

UPC, en la medida en que este se realiza 

con base en los procedimientos, tecno-

logías y medicamentos incluidos en el 

plan de beneficios.

Igualmente, dado que a partir de la 

Ley se establece un esquema de afilia-

ción única en salud –todos los indivi-

duos deberán por una sola vez afiliarse 

al SGSSS–, se acentuaría el estímulo a 

pertenecer al RS, lo que también ten-

dría efectos sobre el financiamiento 

del sistema. Lo anterior sumado a que 

en ninguna parte de la Ley quedó claro 

cómo garantizar la prestación de ser-

vicios de salud para los individuos que 

carecen de recursos.

Frente a este nuevo panorama, las 

recomendaciones que siguen están en-

caminadas a contribuir con la transfor-

mación que requiere el SGSSS, con el 

propósito de lograr un mayor acceso y 

calidad en la prestación de los servicios, 

mejorar la sostenibilidad financiera del 

Sistema y la eficiencia del sector a lo lar-

go de la cadena productiva. 

acceso y calidad  
en la prestación  
de los servicios de salud

Un aspecto que quedaría claro a partir 

de la entrada en vigencia de la Ley Es-

tatutaria es la necesidad de cambiar la 

manera como debe operar el sistema. 

Por consiguiente, es clave generar los 

incentivos suficientes que mejoren el 

desempeño de los encargados de admi-

nistrar el SGSSS –entendidos hoy como 

EPS. Frente a este nuevo panorama, es 

importante establecer indicadores que 

permitan medir la oportunidad de los ser-

vicios prestados y la calidad y eficiencia 

de los mismos, así como los esfuerzos 

realizados en materia de promoción a la 

salud y prevención de enfermedades. 

Es fundamental dar a conocer los re-

sultados de estos indicadores a la pobla-

ción, de manera que se permita exigir un 

nivel de servicio adecuado. Lo anterior 

garantizaría mayor calidad en la pres-

tación de los servicios y contribuiría a 

estimular la competencia. Estos indica-

dores también permitirían al Gobierno 

hacer una depuración a partir del des-

empeño y calidad en los servicios pres-

tados, para garantizar los más altos 

estándares de calidad.

Igualmente, es clave fortalecer la 

capacidad de inspección, vigilancia y 

control a los diferentes actores del Sis-

tema. En este sentido, como se ha re-

comendado en Informes anteriores, es 

fundamental proteger los derechos de 

los usuarios, el acceso y la calidad en la 

prestación de servicios. Para esto es cla-

ve que la Superintendencia Nacional de 

Salud cuente con la normatividad apro-

piada que le permita implementar me-

didas de tipos correctivo y preventivo, 

así como de carácter sancionatorio a los 

distintos actores. 

Así mismo, es necesario establecer 

mecanismos para blindar las institucio-

nes del sector salud del clientelismo. En 

este sentido, como se recomendó en 

el Informe Nacional de Competitividad 

2013–2014, es clave que nombramien-

tos como el del superintendente de salud 

y los directores de instituciones relacio-

nadas con el sector sean independientes 

del ciclo político. Igualmente, es conve-

niente que los nombramientos de los 

gerentes de los hospitales públicos se 

realicen por concurso.

Frente a la heterogeneidad a nivel re-

gional en materia de oferta de servicios 

de salud, al cierre de este informe se co-

noce que existe un proyecto de decreto 

que define los departamentos conside-

rados zonas geográficamente dispersas, 

el cual pretende establecer condiciones 

especiales de operación del SGSSS para 

lograr que dichas zonas cuenten con una 

oferta de servicios de salud. Como com-

plemento a este decreto y con el propó-

sito de mejorar la calidad de los servicios 

de salud ofrecidos a nivel regional, se re-

comienda identificar los servicios más 

demandados y evaluar si están sien-
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do suministrados oportunamente. El 

Ministerio de Salud y Protección Social 

(Minsalud) y el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) podrían hacer di-

cho análisis, con la colaboración de las 

secretarías de salud de los departamen-

tos y municipios. A partir de este análisis 

se deberían tomar las medidas correcti-

vas que permitan realizar esfuerzos de 

inversión dirigidos a fortalecer y, de ser 

necesario, a aumentar el número de pres-

tadores de servicios de salud. 

Igualmente, es clave realizar campa-

ñas dirigidas a la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades. En particu-

lar en las zonas dispersas, en concordan-

cia con Ayala (2014), dichas campañas 

deben también estar focalizadas en pro-

porcionar información a la comunidad so-

bre el Sistema y su funcionamiento, así 

como los requisitos y pasos requeridos 

para acceder a los servicios. 

Dado que la capacidad institucional 

de ciertos entes territoriales es aún muy 

frágil, en la medida en que se ha eviden-

ciado que en algunos casos no se cuen-

ta con la suficiente capacidad técnica 

y que en otros persisten problemas de 

politiquería y corrupción21, se recomien-

da al Minsalud implementar indicadores 

que permitan monitorear, evaluar y ana-

lizar la situación en salud a nivel regio-

nal. Esta sería la base para que desde 

los entes territoriales se establezcan 

medidas correctivas y se formulen e im-

plementen políticas públicas. También 

se recomienda a este Ministerio y al DNP 

apoyar y acompañar a los entes territo-

riales más rezagados en materia de sa-

lud, para que fortalezcan su capacidad 

de gestión institucional.

sostenibilidad financiera

El establecimiento de la afiliación única en 

salud, la atención integral de servicios de 

salud para los individuos que carecen de 

recursos, así como la provisión de sus me-

dicamentos y otros aspectos que se deri-

vaban de la Ley Estatutaria, acentuarían el 

estímulo a pertenecer al RS, lo que obliga a 

ir más allá de lo establecido en la pasada 

reforma tributaria (Ley 1607 de 2012). 

Por lo tanto, será indispensable buscar 

alternativas diferentes a la nómina para 

la financiación del Sistema. En concordan-

cia con lo recomendado en los Informes de 

Competitividad 2011–2012 y 2012–2013 

–que en su momento se propuso para re-

ducir los elevados costos a la nómina y ge-

nerar una mayor equidad en el Sistema–, 

una alternativa de financiación podría ser 

vía recursos del Presupuesto General de 

la Nación (PGN), los cuales podrían pro-

venir de impuestos como IVA y/o renta. 

Los individuos pagarían este impuesto en 

proporción a sus ingresos y tendrían los 

mismos derechos y beneficios en materia 

de salud, de acuerdo con lo establecido por 

la Ley Estatutaria.

Las necesidades fiscales que se de-

rivan de esta propuesta estarían aso-

ciadas a la cobertura del ingreso que 

percibe en la actualidad el Sistema vía 

el RC. En este sentido, dado que este 

régimen aporta hoy en día aproxima-

damente 51% de los ingresos al siste-

ma, los recursos adicionales dentro del 

PGN que se tendrían que generar as-

cenderían alrededor de 2,5% del PIB. La 

financiación de la salud a través de la 

vía fiscal sería un esquema mucho más 

transparente, más fácil de financiar y 

de manejar. Una sostenibilidad de este 

tipo implicaría la eliminación de distin-

ciones entre afiliados al RC y al RS y, por 

consiguiente, entre empleados y desem-

pleados. Lo anterior permitiría reducir 

los costos de transacción y mejorar los 

flujos de recursos entre los actores del 

Sistema a partir de una administración 

completa por parte del Estado. Es funda-

mental blindar dicha administración de 

cualquier tipo de corrupción.

Con respecto al plan de beneficios, es 

clave destacar que a finales de 2013 se 

amplió a más tecnologías y se cambió la 

forma como se incluyen medicamentos 

y procedimientos22. Con estas medidas 

el Gobierno espera continuar reduciendo 

los recobros al SGSSS. Como se señaló, 

un gran logro de la Ley Estatutaria fue la 

redefinición del plan de beneficios vía ex-

clusiones, para lo cual –de sancionarse– 

se estableció un plazo de dos años tanto 

para la implementación como para el de-

sarrollo de un mecanismo técnico, parti-

cipativo y transparente de exclusión de 

21. Ver Informe Nacional de Competitividad 2013–2014.
22. Con el POS anterior, las tabletas se detallaban hasta su concentración, por ejemplo, medicamentos como el omeprazol –utilizado para las vías di-

gestivas– estaban incluidon en el POS en concentraciones sólo de 20 y 40 miligramos y no de 10 miligramos. El nuevo plan de beneficios –Mi 
Plan– incluye todas las concentraciones. Se espera que con esta medida se reduzcan el gasto de bolsillo y las tutelas. En el caso de los procedi-
mientos, anteriormente se detallaba cada uno de estos, con Mi Plan se definió que si la cobertura de los procedimientos está en forma separada y 
si se requiere de una combinación de éstos, se debe cubrir el servicio sin recobrarlo al Sistema. Para mayor detalle ver: http://www.minsalud.gov.
co/salud/pos/Paginas/default.aspx. Cabe destacar que entre 2011 y 2013 el plan de beneficios se actualizó dos veces permitiendo que actual-
mente existan 126 principios activos, 49 procedimientos y ocho dispositivos médicos.
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nuevos servicios o tecnologías. Frente a 

esta redefinición del plan, y con el fin de 

evitar problemas por haber exceptuado 

algún procedimiento y/o medicamento, 

se recomienda que este proceso sea apo-

yado desde el Instituto de Evaluación de 

Tecnología en Salud y desde el Instituto 

Nacional de Salud. 

Otro logro de la Ley Estatutaria 

fue dejar explícitamente en cabeza del 

Gobierno el establecimiento de me-

canismos para la regulación de los me-

dicamentos a lo largo de la cadena, y no 

sólo en el segmento mayorista como se 

venía haciendo desde 2013. No obstan-

te, cabe resaltar que durante el último 

año, a pesar de no existir el mandato 

expreso –como quedaría en la Ley Es-

tatutaria de ser sancionada–, el Gobier-

no ha realizado esfuerzos importantes 

para controlar los precios de los medica-

mentos. De hecho, recientemente se ex-

pidió el Decreto 1782 de 2014, mediante 

el cual se establecen los requisitos y el 

procedimiento para las evaluaciones 

farmacológica y farmacéutica de medi-

camentos biológicos en el trámite del re-

gistro sanitario. Lo anterior tiene como 

propósito adoptar una ruta abreviada 

que permita la producción de este tipo 

de medicamentos sin necesidad de vol-

ver a realizar las pruebas de seguridad y 

eficacia requeridas para la comercializa-

ción de los mismos una vez venzan las 

patentes. El Minsalud, estima que a tra-

vés de este mecanismo un sólo compe-

tidor que entre al mercado podría bajar 

el precio entre 30% y 40%.

Con respecto a la oportunidad en el 

flujo de recursos, se destacan los esfuer-

zos realizados en los dos últimos años. 

De acuerdo con el Minsalud, mientras el 

giro a las IPS del RS se realizaba antes 

en 90 días, en la actualidad este se hace 

en promedio en cinco días. No obstante, 

es clave continuar realizando esfuerzos 

para evitar problemas del pasado tales 

como la desviación de recursos y, por 

consiguiente, nuevas crisis en el sector 

salud. Una propuesta de sostenimiento 

fiscal como la planteada acá, junto con 

una adecuada y eficiente asignación de 

recursos a los actores del Sistema en ca-

beza del Estado, le daría mayor claridad 

y transparencia al Sistema.

Mientras se reglamenta la imple-

mentación de la Ley Estatutaria, es cla-

ve establecer requisitos financieros a 

las EPS, para que desarrollen sus fun-

ciones. Con respecto a este aspecto, al 

cierre de este informe, se estaba trami-

tando un proyecto de decreto que defi-

ne y adopta requisitos financieros para 

la habilitación de EPS tanto del RC como 

del RS. Dicho proyecto establece un ca-

pital mínimo para que estas entidades 

puedan funcionar, así como márgenes 

de solvencia, reservas técnicas, inver-

sión de tales reservas, entre otros as-

pectos. En cumplimiento del Decreto 

4185 de 2011, este proyecto de decreto 

establece que la administración de los 

riesgos financieros será ejercida por la 

Superintendencia Financiera. 

mejorar la competitividad 
de la cadena

Como se ha recomendado en Informes 

de Competitividad anteriores, el sector 

salud necesita tener su propia agenda 

de competitividad, la cual debe estar 

centrada en la calidad de los servicios 

prestados y en el bienestar de los pa-

cientes, entendiéndose por este último 

la obtención de los mejores resultados 

en salud con respecto al costo pagado 

por conseguirlos (Porter & Lee, 2013). 

En este sentido, es clave que des-

de el Minsalud, se coordine una agenda 

de este tipo que permita incrementar la 

competitividad del sector. Dicha agenda 

comprende varias aristas, dentro de las 

cuales están: formación de capital hu-

mano relevante para el sector, requeri-

mientos de infraestructura específica, 

uso de tecnologías de información y co-

municaciones, establecimiento de indi-

cadores para evaluar el acceso y calidad 

en la prestación de servicios de salud, 

agendas de CTeI que permitan el desa-

rrollo del sector, desarrollo de clusters 

que mejoren la productividad del sector, 

cambios regulatorios necesarios para 

incrementar su productividad, optimiza-

ción de las relaciones comerciales entre 

los actores del Sistema, entre otros.

En particular, es fundamental me-

jorar la calidad del capital humano que 

forma parte del sector salud. En este 

sentido, se recomienda al Minsalud y al 

Mineducación, elevar los niveles de exi-

gencia establecidos en universidades y 

centros de formación técnica y tecno-

lógica en las ramas de la salud. Una for-

ma de lograr esto podría ser mediante 

el incremento de los requisitos exigidos 

en los resultados Saber 11 para los es-

tudiantes que ingresan a estas carreras. 

Así mismo, dado que de 1.001 progra-

mas de salud que existen en el país, 

8,8% tienen acreditación en alta calidad, 

se hace indispensable elevar los están-

dares para el otorgamiento del regis-

tro calificado (ver capítulo Educación). 

También es necesario darle prioridad al 

sector salud en la implementación de la 

política de bilingüismo, puesto que este 

es un tema bastante relevante para la 

productividad del sector.

Igualmente, es fundamental fortale-

cer la oferta de servicios de salud, espe-

cialmente en las zonas más dispersas. 

En este sentido, se recomienda mejorar 

e impulsar la creación de IPS con capa-
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Cuadro 1. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Salud. 

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad. xSin avances o retrasos 
significativos

Avance con 
retrasos No aplica

No. Recomendación Plazo Avance 
2014

Observaciones avance 
2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales 

responsables

1

Generar los incentivos que 
mejoren el desempeño de los 
encargados de administrar el 
SGSSS.

Mediano

El Informe anterior propuso 
dividir el cálculo de la UPC 
con el propósito de generar 
incentivos a la competencia. 
Sin embargo, el nuevo es-
quema de la Ley Estatutaria 
delimita el cálculo de la UPC, 
lo que obligaría a modificar su 
metodología.

Establecer indicadores que permitan 
medir la oportunidad de los servicios, 
su calidad y eficiencia, así como los 
esfuerzos en materia de promoción y 
prevención. 

Minsalud y DNP.

2
Fortalecer la capacidad de ins-
pección, vigilancia y control a los 
diferentes actores del Sistema. 

Corto

Contar con normatividad apropiada 
que permita implementar medidas de 
tipos correctivo y preventivo, así como 
de carácter sancionatorio. 

Minsalud, Superin-
tendencia Nacional 
de Salud y DNP.

3
Establecer mecanismos para 
blindar las instituciones del 
sector salud del clientelismo.

Mediano

Si bien en el Informe anterior 
se realizó esta recomen-
dación, aún no ha tenido 
acogida.

Permitir que nombramientos como el 
del superintendente de salud y direc-
tores de instituciones relacionadas 
con el sector sean independientes del 
ciclo político. 

Minsalud.

4

Tomar medidas correctivas que 
permitan fortalecer y, de ser 
necesario, aumentar el número 
de prestadores de servicios de 
salud en las regiones.

Mediano

Identificar los servicios más deman-
dados a nivel regional y evaluar si 
están siendo suministrados oportu-
namente.

Minsalud, DNP y 
secretarías de salud 
departamentales y 
municipales.

5

Implementar alternativas de 
financiación diferentes a la 
nómina que permitan la soste-
nibilidad financiera del SGSSS: 
recursos del Presupuesto 
General de la Nación.

Mediano

Realizar una reforma tributaria 
estructural que permita incrementar 
los recursos y continuar reduciendo 
distorsiones como los impuestos a 
la nómina.

Minsalud, Minhacien-
da y DIAN.

6
Redefinir el plan de beneficios vía 
exclusiones, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Estatutaria.

Mediano

En el Informe anterior se 
recomendó redefinir el plan 
de beneficios a través de 
exclusiones, propuesta 
que fue acogida en la Ley 
Estaturia.

Sancionar la Ley Estatutaria 
e identificar con claridad las 
exclusiones que tendría el nuevo plan 
de beneficios.

Minsalud, Instituto 
de Evaluación de 
Tecnología en Salud 
e Instituto Nacional 
de Salud.

7

Establecer una agenda de 
transformación productiva 
que le permita al sector salud 
incrementar su competitividad y 
ofrecer servicios de calidad.

Mediano

Ciudades como Medellín, 
Barranquilla, Cali, Cúcuta y 
Bucaramanga han avanzado 
en el desarrollo de clusters 
de salud.

Incrementar las experiencias de trabajo 
de clusters de salud en los departa-
mentos, identificar las principales 
restricciones y formular acciones para el 
desarrollo del sector en las regiones.

Minsalud, Mineduca-
ción, MinTIC y entes 
territoriales.

Corto x

xx

xx

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Avance 
satisfactorio
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cidad instalada suficiente, que permitan 

brindar una mayor oferta de los servicios 

de salud requeridos con más urgencia. 

Así mismo, para superar las barreras de 

acceso a servicios más especializados, 

es primordial continuar con el desarro-

llo de la telemedicina. Es clave generar y 

continuar apoyando casos de éxito como 

el del centro de telemedicina de la Uni-

versidad Nacional y el de la Fundación 

Cardiovascular del Instituto del Corazón, 

en Bucaramanga23. 

Igualmente, es necesaria la incorpo-

ración de otras herramientas tecnológi-

cas que permitan el desarrollo del sector 

salud. Como se recomendó en el Informe 

Nacional de Competitividad 2013-2014, 

se requiere acelerar la agenda del Nodo 

de Innovación en Salud del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones (MinTIC). Igualmente, es 

importante la instrumentación obligato-

ria de la historia clínica única electrónica 

que prevé la Ley 1438 de 2011. 

Se requiere también continuar apo-

yando el Instituto de Evaluación de Tec-

nología en Salud y blindarlo de cualquier 

tipo de corrupción, con el propósito de 

continuar promoviendo el acceso a tec-

nologías de calidad.

Más allá del perfil demográfico y de 

la morbilidad de la población, se hacen 

necesarios la implementación y el segui-

miento permanente de indicadores que 

permitan medir los resultados en salud. 

Se requiere que desde el Minsalud se 

diseñen indicadores que permitan eva-

luar la eficiencia, oportunidad y calidad 

en los servicios prestados, así como el 

acceso real al SGSSS en las distintas re-

giones del país. En particular, en el caso 

de las IPS, es clave contar con indicado-

res que permitan autoevaluarse y tomar 

las medidas necesarias para mejorar la 

calidad de los servicios prestados. Por 

ejemplo, con base en los tratamientos y 

procedimientos realizados, las IPS pue-

den establecer indicadores que permi-

tan evaluar el tiempo de recuperación 

promedio de las distintas enfermeda-

des. Igualmente, en el largo plazo las 

IPS podrían medir las consecuencias de 

las terapias, llevando estadísticas como 

pérdidas en la movilidad debido a reha-

bilitaciones inadecuadas, susceptibili-

dad de infecciones, riesgos de fractura 

compleja, entre otros. También las IPS 

podrían hacer seguimiento a los costos 

de los tratamientos, los recursos utili-

zados para el cuidado de los pacientes 

–incluida la infraestructura requerida–, 

entre otros24. Igualmente, la calidad de 

los servicios prestados se mejoraría en 

la medida en que más IPS fueran acredi-

tadas y certificadas tanto en el interior 

del país como en el exterior25. 

Es de destacar la obligación del Es-

tado de establecer una política de CTeI 

en Salud a partir de la Ley Estatuaria. 

Lo anterior con el objetivo de estimular 

la investigación y la generación de nue-

vos conocimientos y la adquisición y 

producción de tecnologías, equipos y he-

rramientas para mejorar la calidad de los 

servicios de prestados. Por lo tanto, a par-

tir de directrices precisas en la materia, 

se recomienda implementar una agenda 

que identifique acciones concretas que 

permitan superar las principales restric-

ciones que enfrenta el sector en CTeI, 

para así lograr el desarrollo del mismo.

Dado que la productividad del sec-

tor se puede ver afectada por distintas 

restricciones dependiendo del contexto 

geográfico, es clave que parte de esta 

agenda se aborde desde el nivel regio-

nal. Por tal razón, se recomienda replicar 

en otros departamentos las experiencias 

de desarrollo de clusters de salud que se 

vienen implementando en Barranquilla, 

Medellín, Cali, Cúcuta y Bucaramanga. 
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