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Un sistema de salud equitativo y que procure una población 
sana influye directamente en la competitividad de un país. 
Hay varios canales a través de los cuales la salud impacta 
la competitividad. Uno de ellos está relacionado con la pro-
ductividad laboral. En la medida en que se cuente con una 
población sana, ésta estará en mejores condiciones para 
realizar sus tareas productivas y, por lo tanto, su productivi-
dad laboral será mayor.

Ahora bien, para proveer unos servicios 

de salud apropiados que contribuyan a 

generar una población sana es necesario 

contar con un sistema de salud soste-

nible financieramente. Por lo tanto, otro 

canal que incide directamente sobre la 

competitividad, es la sostenibilidad finan-

ciera de su sistema de salud –que en el 

caso de Colombia está en entredicho. Lo 

anterior a pesar de que no se puede des-

conocer que Colombia ha realizado un 

gran esfuerzo desde el punto de vista del 

financiamiento de su Sistema1. Además, 

de acuerdo con un estudio realizado por el 

BID, la composición de los gastos de salud 

totales del país es bastante similar a la de 

los países de la Ocde: el gasto público, 

incluyendo la seguridad social, pesa más 

del 80% del gasto total en salud, mientras 

que el gasto de bolsillo es de los más ba-

jos del mundo (Glassman et al., 2009).

Si bien a raíz de la Ley 100 de 1993 

se obtuvieron logros importantes en ma-

teria de cobertura2 –mientras en 1990 el 

31,4%3 de la población estaba cubierta, 

en 2011 esta cifra ascendió a 91,3%4–, 

el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS) presenta aún grandes 

deficiencias que impiden garantizar una 

población sana. Dada la relación positiva 

entre salud y competitividad, estas falen-

cias del Sistema se reflejan en el rezago 

del país en términos de competitividad 

frente a países de referencia como Chile, 

Corea, España y Portugal (Gráfico 1).

Una forma alternativa de ver esta 

relación entre salud y competitividad es 

considerando al sector salud como un 

sector más del aparato productivo. En 

este sentido, el país podría contar con 

un mejor acceso y calidad de servicio, al 

igual que con un Sistema financieramen-

te sostenible, en la medida en que su 

sector salud fuese más competitivo. Por 

lo tanto, este sector en Colombia es sus-

ceptible de tener una agenda de compe-

titividad que busque abordar los cuellos 

de botella que limitan su productividad.

Si bien hace poco el Gobierno lanzó 

una nueva Agenda Nacional de Competi-

tividad, la cual incluye algunas acciones 

en materia de salud (ver Anexo), ésta no 

aborda los graves problemas que en la ac-

tualidad presenta el sector. Para superar-

los es fundamental una reforma integral 

y profunda, que corrija las dificultades 

que enfrenta el actual SGSSS en materia 

de calidad, eficiencia, equidad, sostenibi-

lidad financiera y competitividad. 

Dado este contexto, este capítulo 

analiza la situación del SGSSS a la luz 

de los dos canales mencionados ante-

riormente. Por un lado, se evalúa la im-

portancia de una población sana sobre 

la productividad laboral y los resultados 

que ha tenido el Sistema en materia de 

acceso, promoción, prevención y cali-

dad de los servicios. Por otro lado, se 

analizan las principales razones que 
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Nota: El índice de salud tiene en cuenta tres factores: esperanza de vida al nacer, gasto público en salud como porcentaje del PIB y tasa de mortalidad de menores de cinco 
años. Fuente: WEF (2012), Indicadores internacionales sobre el desarrollo humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cálculos CPC.

Gráfico 1.  Índice de competitividad vs. índice de salud.
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Fuente:  The Conference Board Total Economy Data-
base, 2011.

Gráfico 2. Productividad laboral por perso-
na empleada en 2010.
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han conllevado a poner en riesgo la sos-

tenibilidad financiera del Sistema y se 

proponen algunas alternativas para en-

frentar esta situación. 

CANAL 1. PRODUCTIVIDAD 
LABORAL

La productividad de los trabajadores 

incide directamente sobre la competi-

tividad de un país. En Colombia ésta se 

ha caracterizado por ser bastante baja, 

ocupando en 2010, luego de Brasil, el 

último lugar en relación con países de 

referencia (Gráfico 2).

Si bien la productividad laboral de-

pende de factores como la educación de 

la fuerza laboral, los avances de la cien-

cia y sus aplicaciones, la organización de 

los procesos productivos, la eficiencia 

de los mercados, la infraestructura, el 

transporte y la logística, entre otros, la 

salud de los trabajadores también juega 

un rol fundamental en la determinación 

de ésta. Por ejemplo, se 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 productivi-

dad en sus trabajos (Boles et al., 2005).

Precisamente, según el World Eco-

nomic Forum (WEF) la salud, junto con la 

educación primaria, constituye uno de los 

12 pilares que determinan el nivel de pro-

ductividad y competitividad de los países. 

De acuerdo con su último Informe: “una 

fuerza de trabajo saludable es vital para la 

competitividad y productividad de un país. 

Los trabajadores que están enfermos no 

pueden trabajar de acuerdo con su poten-

cial y serán menos productivos. Una mala 

salud conduce a importantes costos para 

las empresas, ya que los trabajadores en-

fermos a menudo están ausentes u ope-

rando a niveles más bajos de eficiencia”5.

Por lo tanto, para incrementar la 

competitividad de un país es necesario 

contar con un sistema de salud que ga-

rantice una población sana, enfocado 

en la prevención de enfermedades y en 

la promoción de servicios de salud, sin 

ningún tipo de restricción en su acceso. 

Desde este punto de vista, el SGSSS pre-

senta aún muchas falencias. 

Como se comentó, la Ley 100 de 1993 

permitió incrementos sustanciales en la 

cobertura de aseguramiento al SGSSS6. 

Así mismo, las brechas de inequidad por 

zona de residencia, región geográfica y 

quintil de riqueza se han reducido produc-

to de la ampliación de cobertura en las 

zonas rurales, las regiones menos desa-

rrolladas y los quintiles más bajos de la 

población (Florez et al., 2012)7.

No obstante, la cobertura no era el 

único objetivo de Ley 100. Se espera-

ba crear también un mercado de salud 

competitivo, a partir de la calidad para 

administrar y prestar servicios de sa-

lud. Si bien se observa un mayor uso 

de los servicios en la población afiliada, 

un aumento de la equidad en servicios 

como controles pre y posparto y una 

menor incidencia de enfermedades 

y gastos de hospitalización en zonas 

urbanas (Santa María et al., 2008), el 

Sistema actual muestra falencias en 

materia de calidad que evidencian que 

el esquema de incentivos planteado en 

esta Ley no está funcionando.

En materia de salud pública existe 

mucho espacio por mejorar. El mismo 

Ministerio de Salud y Protección Social 

declaró como intolerables los resultados 

en áreas como mortalidad materna, niños 

nacidos con sífilis congénita y tratamien-

to inadecuado a pacientes con VIH. Si bien 

se logró reducir la mortalidad materna en 

más de la mitad entre 1990 y 20108, en 

el contexto internacional el país registra 

después de Suráfrica la mayor tasa entre 

países de referencia (Gráfico 3).

De otra parte, pese a que la tasa 

de mortalidad infantil se ha reducido 

sustancialmente9, el país todavía se 

encuentra rezagado frente a pares in-

ternacionales10. Adicionalmente, esta 

reducción no se debe atribuir necesa-

riamente al progreso del SGSSS sino a 

la mejor infraestructura y a la provisión 

de mejores servicios durante los últimos 

cincuenta años, así como a los progre-

sos en cobertura educativa. Más aún, 

un estudio de la Fundación Corona pu-

blicado en 2007 evidencia que aunque 

ha habido una mejoría sustancial en el 

transcurso de los últimos 10 años en 

materia de inequidad en mortalidad in-

fantil entre la población rural y urbana 

y entre los quintiles de la población por 

distribución de la riqueza, la inequidad 

aún persiste (Flórez et al., 2007).

Así mismo, algunas variables sobre 

las que se esperaba un impacto directo, 

como la valoración subjetiva de salud y 

el número de citas preventivas, no han 

tenido buenos resultados (Santa María 

et al., 2008).

Es innegable que el SGSSS se ha que-

dado corto en su enfoque de promoción 

de la salud y prevención de enfermeda-

des. Se puede afirmar que de hecho el 

enfoque ha sido curativo más que pre-

ventivo. Es así como enfermedades pre-

venibles como los infartos, accidentes 
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Fuente: Banco Mundial, World Develpment Indicators.

Gráfico 3. Tasa de mortalidad materna 
(estimada mediante modelo, por cada 
100.000 nacidos vivos), 2010.
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cerebro-vasculares, enfermedades pul-

monares, diabetes, entre otros, mues-

tran alta prevalencia y están dentro de 

las principales causas de muertes en 

Colombia (Gráfico 4).

Existen varias razones que expli-

can las falencias en la calidad de los 

servicios de salud, entre las cuales se 

destacan: la falta de incentivos para 

mejorar la calidad de los servicios de 

salud y para implementar funciones 

de promoción a la salud y prevención 

de enfermedades, la baja calidad de 

los profesionales del sector salud, la 

heterogeneidad en la capacidad institu-

cional a nivel territorial y posiblemente 

los efectos negativos que podría estar 

generando la integración vertical entre 

los actores del mercado, entre otros.

falta de incentivos  
para mejorar la calidad  
de los servicios e implementar 
funciones de promoción  
y prevención 

El actual esquema del SGSSS no está ge-

nerando los suficientes incentivos para 

que las Entidades Promotoras de Salud 

(EPS)11 se dediquen a las funciones de 

promoción en salud y prevención de en-

fermedades. Se esperaba que bajo la Ley 

100 las EPS compitieran en función de 

la calidad en sus servicios –incluidas las 

actividades de promoción y prevención– 

y no por precio, en la medida en que el 

Estado le reconoce a cada EPS un pago 

fijo por afiliado, llamado Unidad de Pago 

por Capitación (UPC). Sin embargo, esto 

no ha sucedido. Es necesario alinear los 

incentivos de todos los actores alrede-

dor de mejores resultados en salud para 

los pacientes. Las EPS deben ser y com-

portarse como verdaderas aseguradoras 

que gestionan el riesgo de salud de sus 

afiliados a través, no solo de intervencio-

nes individuales, sino familiares y de la 

comunidad12. Por lo tanto, se recomienda 

modificar el cálculo de la UPC, de manera 

que ésta esté compuesta de dos partes: 

una fija, que le reconocería a cada EPS por 

afiliado; y una variable, que dependería 

del cumplimiento en indicadores de pro-

moción y prevención13. Estos indicadores 

de resultados en salud deberían ser publi-

cados y de fácil acceso para la población, 

de manera que mediante la libre elección 

del afiliado se estimule la competencia 

ENFERMEDADES PREVENIBLES 
ESTÁN DENTRO DE LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DE MUERTE EN COLOMBIA

Fuente: Latorre y Barbosa (Por publicar, 2012)- Dane.

Gráfico 4. Principales enfermedades y afeccio-
nes que causan la muerte en Colombia, 2009.
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Fuente: Icfes.

Gráfico 5. Pruebas SaberPro en el sector de la salud, 2011.
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dentro del sector y se garantice una ma-

yor calidad en los servicios de salud. Así 

mismo, los indicadores permitirían al Go-

bierno hacer una depuración de actores 

a partir de su desempeño y de la calidad 

de los servicios prestados, de forma que 

sólo aquellas EPS que tengan altos están-

dares de calidad sean las que subsistan.

Vale la pena aclarar que aunque la 

actual UPC incluye unos recursos im-

portantes para promoción y prevención, 

en muchos casos no se utilizan y sus 

resultados nunca han sido evaluados. 

Por lo tanto, no se está cumpliendo con 

la función realmente aseguradora por 

parte de las EPS, en buena medida de-

bido a la poca capacidad de inspección, 

vigilancia y control sobre los resultados 

de éstas. Es fundamental que la Superin-

tendencia Nacional de Salud incremente 

sus acciones para proteger los derechos 

de los usuarios y la calidad y acceso a la 

prestación de servicios.

De todas formas, es indispensable 

cambiar la manera de remunerar a las 

EPS, cualquiera que sea el modo de fi-

nanciar el Sistema –de lo cual se hablará 

más adelante. En este sentido, es nece-

sario remunerar con base en indicadores 

de resultados en salud, de control del 

gasto, y de medidas de prevención y pro-

moción, como se señaló anteriormente. 

baja calidad  
de los profesionales  
del sector salud

La calidad en los servicios de salud se ve 

afectada por la baja calidad de los profesio-

nales del sector salud. En 2011, por ejem-

plo, de acuerdo con las pruebas SaberPro 

del Ministerio de Educación, las carreras 

relacionadas con el sector salud –a excep-

ción de Medicina– obtuvieron un puntaje 

inferior al promedio nacional en por lo me-

nos una de las áreas evaluadas (Gráfico 5). 

La política de desarrollo del talen-

to humano para la salud ha sido prác-

ticamente inexistente y tampoco ha 

respondido a las necesidades reales 

del Sistema, sino más bien al ánimo de 

las facultades y universidades de sacar 

profesionales de acuerdo con sus pro-

pias necesidades y capacidades finan-

cieras y académicas. 

Se requiere, por lo tanto, una política 

seria que parta desde la visión de futuro 

del Sistema. En esta línea, se recomien-

da elevar los niveles de exigencia esta-

blecidos en las universidades y centros 

de formación técnica y tecnológica para 

la admisión de profesionales en las ra-

mas relacionadas con el sector salud; 

por ejemplo, incrementando los reque-

rimientos exigidos en los resultados del 

Icfes para los estudiantes que ingresan 

a estas carreras. Así mismo, es necesa-

rio que estos centros de formación y que 

las Instituciones Prestadoras de Salud 

(IPS)14 mejoren su calidad mediante acre-

ditaciones y que se implemente de forma 

rigurosa el sistema de aseguramiento de 

la calidad en educación superior (ver ca-

pítulo Educación), particularmente para 

las carreras relacionadas al sector salud.

heterogeneidad  
en la capacidad institucional  
a nivel territorial 

La heterogeneidad en la capacidad ins-

titucional de los entes territoriales ha 

terminado afectando la calidad de los 

servicios de salud. Es así como las Secre-

tarías de Salud juegan un rol fundamental 

para garantizar el derecho a la salud de 

la población y velar por la provisión de 

servicios eficientes y de calidad. Sin em-

bargo, existe debilidad institucional en 

muchas regiones y algunas de ellas no 

tienen la capacidad para realizar una bue-

na gestión de los recursos que deberían 

ser destinados a la salud15. Por ejemplo, 

en materia de mortalidad infantil, son evi-

dentes las grandes diferencias que exis-

ten en la efectividad de gestión entre las 

entidades territoriales (Gráfico 6).

Así mismo, en materia de mortalidad 

materna se evidencian grandes dife-

rencias a lo largo del territorio nacional. 

Según el último informe de Así Vamos 

en Salud, en el año 2009 los departa-

mentos de Amazonas, Vichada y La Gua-

jira, presentaron las tasas más altas de 

mortalidad materna con 391,9, 235,6 y 

220,5 muertes por cada 100.000 naci-

dos vivos, respectivamente16.

Por lo tanto, se recomienda que 

las Secretarías de Salud implementen 

indicadores que permitan monitorear, 

evaluar y analizar la situación de salud 

en sus regiones. Esta debe ser la base 

principal para establecer medidas co-

rrectivas y formular e implementar polí-

ticas públicas locales. Para esta labor se 

recomienda a las Secretarías de Salud 

apoyarse en los Consejos Territoriales 

de Seguridad Social, los cuales deberían 

orientar a las primeras para que sus polí-

ticas estén en armonía con las políticas 

nacionales. Además, dada la importan-

cia de la salud, las entidades territoriales 

deberían buscar recursos adicionales 

propios para fortalecer su capacidad de 

gestión en esta materia. De esta forma, 

los recursos de regalías podrían ser una 
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Fuente:  Estadísticas vitales – EEVV Dane (1998-2007).

Gráfico 6. Heterogeneidad en la tasa de mortalidad infantil - valores extremos en las entidades territoriales.
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de las fuentes a las que podrían acudir 

las entidades para este propósito.

integración vertical

Aunque la integración vertical no hacía 

parte del modelo original creado por la 

Ley 100, la Ley 1122 de 2007 en cierta 

medida la reglamentó, al limitar al 30% 

la contratación entre EPS y sus propias 

IPS. En la actualidad existe una gran 

controversia por los efectos que podría 

estar generando esta integración sobre 

la calidad de los servicios. De acuerdo 

con algunos estudios, la integración ge-

nera incentivos que van en detrimento 

de la calidad del servicio, además que 

limitan la competencia y restringen la 

libre elección del usuario17. Esta situa-

ción ha generado que algunas EPS sólo 

deseen prestar los servicios más renta-

bles o aquellos cuya demanda permite 

reducir costos y hacer ahorros que no 

se lograrían si se contratan con terce-

ros. Lo anterior podría estar limitando 

el acceso y muchas veces estimulando 

la adquisición de seguros alternativos 

–tales como medicina prepagada– para 

tener la posibilidad de elegir libremente 

al prestador. Adicionalmente, podría es-

tar reduciendo el grado de discrecionali-

dad de los médicos, en aras del interés 

corporativo (Restrepo et al., 2006). La 

integración vertical podría incluso es-

tar conllevando mayores gastos, en la 

medida en que incentiva a que las EPS 

contraten más caro con su propia red o 

compren medicamentos más costosos.

Aunque la teoría económica sugiere 

que las integraciones verticales po-

drían ser óptimas en la medida en que 

permiten aprovechar economías de 

escala, reduciendo costos a lo largo de 

la cadena productiva, no serían conve-

nientes en el caso del sector salud si 

terminan afectando la calidad de los 

servicios. Más aún, desde un punto 

de vista ético, no es correcto que vía 

la integración vertical se esté forzan-

do a favorecer con recursos públicos a 

las empresas vinculadas. Por lo tanto, 

se recomienda al Gobierno analizar 

en mayor detalle las circunstancias 

y efectos que implica la integración 

vertical entre las EPS e IPS sobre la ca-

lidad en la prestación de los servicios 

de salud en el país.

CANAL 2. SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DEL SGSSS

Contar con un sistema de salud que sea 

sostenible financieramente es una con-

dición necesaria para garantizar una 

población sana con mayores niveles de 

productividad. En Colombia, la sosteni-

bilidad financiera del SGSSS se ha visto 

cuestionada durante los últimos años 

por varios factores, entre los cuales se 

destacan: el financiamiento parcial del 

Sistema vía impuestos a la nómina, los 

recobros a los que ha sido sometido y la 

falta de eficiencia y competitividad de la 

cadena, entre otros.

financiación del régimen 
contributivo (rc)  
e informalidad

La financiación parcial del Sistema vía 

impuestos a la nómina formal ha puesto 

en riesgo la sostenibilidad financiera del 

esquema. Si bien la Ley 100 tenía como 

objetivo que el Régimen Subsidiado (RS) 

se financiara con recursos del Régimen 

Contributivo (RC) a cargo de la nómina 

formal, los incentivos generados por el 

Sistema han conllevado a un mayor cre-

cimiento de los afiliados del RS frente a 

los afiliados del RC, llegando al punto que 

hoy aproximadamente 53% de las perso-

nas que tienen acceso a salud en el país 

pertenecen al RS (Gráfico 7)18.

La implementación de la Ley 100 

trajo consigo incrementos en los cos-

tos atados a la nómina que impactaron 

negativamente la formalización laboral 

y, por lo tanto, el crecimiento del RC. 

Mientras en 1992 los costos laborales 

no salariales (CLNS) representaban 

44,3% del salario, en 2012 éstos ascien-

den a 84,8%19, en parte explicados por 

los pagos asociados a salud20. Esto ha 

conllevado a que hoy en día la relación 

costo-beneficio de ser formal en el país 

favorezca la informalidad, lo que ha lle-

vado a que el país presente cifras de 

informalidad por encima del 60% (ver 

capítulo Productividad Laboral). A esta 

situación se le suma el incentivo per-

verso que genera el mantenerse a toda 

costa en el RS, en la medida en que la 

formalización implica la pérdida de acce-

so a este régimen21. Por ejemplo, al rea-

lizar los cruces entre bases de datos de 

la Dian y de los afiliados al RS, personas 

con ingresos suficientes para ameritar 

declarar renta se encuentran afiliadas al 

RS22; situación que empeora si se tiene 

en cuenta que el actual Sisbén sobrees-

tima la población que debería ser benefi-

ciaria de este mecanismo23.

Otro problema que ha afectado la sos-

tenibilidad del Sistema ha sido el mal ma-

nejo dado a los recursos del RS por parte 

de algunos entes territoriales. Entregar 
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a los municipios pequeños la adminis-

tración de este régimen ha conllevado a 

serios problemas de corrupción.

Por tanto, se deben buscar alternati-

vas a la financiación del RC vía impuesto 

a la nómina, particularmente cuando el 

factor trabajo es una base gravable bas-

tante elástica y evadible (Levy, 2008). 

Esta propuesta adquiere aún más senti-

do en la medida en que la unificación del 

POS genera mayores incentivos para la 

informalidad, ya que no existe diferencia 

en cobertura y calidad entre los dos regí-

menes. Una fuente de financiación para 

cubrir esta necesidad fiscal podría ser 

vía recursos del Presupuesto General de 

la Nación, los cuales podrían provenir de 

impuestos como IVA y/o renta (ver capí-

tulo Sistema Tributario)24. En este senti-

do, lo que habría que financiar equivale 

aproximadamente al 32% de los ingresos 

actuales del Sistema –aportados en la 

actualidad por el RC– que representa 

cerca del 2,2% del PIB. Bajo este esque-

ma no habría distinciones entre trabaja-

dores del RC y del RS, y entre empleados 

y desempleados. Sería el Estado quien 

redistribuiría los recursos a las diferen-

tes EPS mediante el nuevo esquema de 

UPC planteado anteriormente.

Una alternativa que atenuaría el 

impacto fiscal de la primera opción –

en concordancia con Gutiérrez et al. 

(2012)–, sería eliminar sólo las con-

tribuciones sobre la nómina que reali-

zan los empleadores, lo cual también 

reduciría la informalidad, aunque en 

menor medida. Estas contribuciones se 

reemplazarían con un impuesto de des-

tinación específica para la salud, de ma-

nera que las empresas no contribuyan 

a nombre de un trabajador específico 

sino directamente a un fondo común, el 

cual sería administrado por el Fondo de 

Solidaridad y Garantía (Fosyga), quien 

posteriormente distribuiría los recursos 

a las EPS. Los afiliados por su parte, in-

dependientemente del régimen tendrían 

que hacer un aporte directamente a las 

EPS. Este aporte podría estar entre 5% y 

7% de los ingresos de las personas. Para 

los individuos que no tienen la capacidad 

de contribuir, el Estado les otorgaría un 

subsidio, el cual se reduciría paulatina-

mente en la medida en que aumente el 

ingreso del trabajador –hasta eliminarse 

después de un tope.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social y Dane.

Gráfico 7. Número de personas activas afiliadas 
al SGSSS, 1996-2011 (millones).

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

20111996 20011999 20052003 2007 2009

RC RS

RC 13,7

RC 19,8

RS 6,0

RS 22,3
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De otra parte, se recomienda confor-

mar un comité técnico con el propósito 

de depurar la base de datos del Sisbén 

para así evitar sobreestimaciones de la 

población que debería ser beneficiaria 

de este mecanismo. Se propone que 

este comité esté conformado por fun-

cionarios de la Dian, el DNP y los Minis-

terios de Salud y Trabajo.

recobros a los que ha sido 
sujeto el sistema

El problema de los recobros nace por 

la falta de actualización del Plan Obli-

gatorio en Salud (POS), el cual no evo-

lucionó acorde con las necesidades 

de los colombianos y a los avances 

científicos. Prueba de ello es que has-

ta enero de 2012, el POS era práctica-

mente igual al manual de tarifas que 

utilizaba el Instituto de Seguro Social 

para pagarle a sus prestadores en 

1993. A esto se le suma la existencia 

hasta hace poco de dos tipos de POS 

asociados a los dos regímenes antes 

mencionados (POS-RC y POS-RS), con 

diferencias en calidad y cubrimiento.

Esto trajo como consecuencia un 

sinnúmero de demandas sobre las cua-

les la Corte Constitucional se pronunció 

a favor de los afiliados, generando la 

creación de un sistema de salud para-

lelo por reembolso, conocido como los 

recobros No POS al Fosyga. El crecimien-

to desbordado de este sistema de salud 

paralelo –el cual llegó a gastarse 25% 

de los recursos del RC– ha hecho que 

el SGSSS entre en crisis. Los recobros 

pasaron de ser $20.000 millones al año 

en 2002, a ser $2,3 billones en 2010. Un 

incremento de 118 veces en tan solo 8 

años. Se resalta el crecimiento en los re-

cobros realizados por el Comité Técnico 

Científico (CTC) desde 2008, los cuales 

se deben a medidas tomadas mediante 

la Ley 1122 de 2007 para reducir el nú-

mero de tutelas (Gráfico 8)25.

La Ley 1393 de 2010 estableció nue-

vos impuestos para que el SGSSS pudie-

ra responder a estos nuevos retos. Sin 

embargo, los recursos no parecen ser 

suficientes para garantizar la viabilidad 

de largo plazo de éste.

Si bien se espera que el problema de 

recobros se atenúe con la unificación del 

POS, es indispensable que la actualiza-

ción de la cobertura de éste se realice de 

manera periódica y constante. En esta 

línea, se propone que se defina la cober-

tura a partir de una combinación de prio-

ridades en materia de salud pública y de 

exclusiones explícitas. Es decir, que se 

determine de acuerdo con la política de 

salud pública del país y con base en una 

lista que especifique los medicamentos 

y procedimientos que estarían excluidos 

–tales como cirugías cosméticas. Es ne-

cesario que este proceso sea apoyado 

desde la Agencia de Evaluación de Tec-

nología creada mediante la Ley 1438 de 

2011 y el Instituto Nacional de Salud. Lo 

anterior permitiría evitar los problemas 

que hoy existen, como la dificultad de 

haber exceptuado algún procedimiento 

y/o medicamento. 

La redefinición de cobertura del 

POS implicaría necesariamente una 

evaluación técnica y actuarial de la 

UPC, de tal manera que su valor ga-

rantice el adecuado financiamiento y 

sostenibilidad del POS en el largo plazo. 

En la medida en que el POS se revise de 

manera periódica, habría que estable-

cer un mecanismo para que la UPC se 

actualice de manera acorde.

Igualmente, es necesario crear 

algunos mecanismos de autocontrol 

que permitan, mediante la adopción de 

incentivos, reducir el No POS a su más 

mínima expresión. Algunas de estas 

medidas podrían ser: permitir que las 

IPS hagan el cobro directo ante el Fosy-

ga de las prestaciones No POS; trabajar 

articuladamente con el Invima para que 

no autorice la entrada de medicamen-

tos e insumos que no demuestren su 

costo-efectividad; y educar o asesorar 

a los jueces para permitirles tomar deci-

siones razonables en salud, sin dejar de 

defender los derechos de los usuarios.

falta de eficiencia  
y competitividad en la cadena

Un último elemento que dificulta la viabi-

lidad financiera del Sistema es la falta de 

eficiencia y competitividad en la cadena. 

Esta se manifiesta a través de varios 

síntomas como lo son la crisis de cartera 

de muchos actores del sector, los proble-

mas de corrupción y el hecho de que la 

suficiencia de la UPC sea cuestionada 

continuamente, entre otros.

La crisis de cartera por la que atra-

viesan algunos hospitales –especial-

mente los públicos y algunos privados 

no integrados verticalmente– y EPS –en 

particular las del RS–, muestra la falta 

de claridad en el flujo de los recursos y 

la poca eficiencia de muchos actores de 

la cadena. Usualmente las crisis por flujo 

de caja terminan generando una cadena 

de culpas interminable: los hospitales 

se declaran en quiebra o insubsistentes 

ya que las EPS no les giran los recursos; 
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Nota: * Comité Técnico Científico. Fuente: Ministerio de 
Salud y Protección Social, Base de datos recobros adminis-
trados por el consorcio fiduciario.

Gráfico 8. Porcentaje de reclamaciones al 
Fosyga y gastos por recobros del No POS.

LA FALTA DE UNA PERMANENTE 
ACTUALIZACIÓN DEL POS EN EL 
PASADO Y DE SU UNIFICACIÓN 
LLEVÓ A UN SINNÚMERO DE 
DEMANDAS, AFECTANDO LA 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
DEL SISTEMA
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a su vez éstas últimas le atribuyen la 

culpa al Gobierno por no girar los recur-

sos; así mismo, el Gobierno se defiende 

argumentando que el problema se debe 

a la falta de eficiencia y competencia de 

parte de los demás actores.

La falta de competitividad también 

se manifiesta vía la existencia de co-

rrupción en el Sistema, en particular de 

algunos actores, lo cual ha generado un 

efecto negativo sobre la legitimidad y 

confianza en el mismo. Se ha compro-

bado que algunas EPS han registrado 

sobrecostos en los medicamentos y 

desviación de recursos a otras activi-

dades. Así mismo, el crecimiento en los 

recobros no sólo se debe a la financia-

ción de medicamentos y a prestaciones 

no cobijadas en el POS, sino también a 

prácticas corruptas por parte de algu-

nas EPS e IPS, como por ejemplo la de 

generar doble facturación por pacien-

te27. Lo anterior ha creado dificultades 

para encontrar soluciones estructura-

les a problemas técnicos que se han 

vuelto políticos y mediáticos.

Esta falta de eficiencia y competitivi-

dad en la cadena también se manifiesta 

con las quejas de parte de algunos ac-

tores de la cadena quienes argumentan 

que la actual UPC es insuficiente para 

cubrir los costos de los afiliados. Esto ha 

llevado a que muchas EPS hayan decidi-

do no administrar más el RS. Mientras 

tanto hay actores para los cuales la UPC 

sí es suficiente. Lo cierto es que a par-

tir de la reciente unificación del POS se 

esperaría que, como mínimo, haya una 

igualación entre la UPC del RS y del RC27.

Frente a la situación del sector, el 

Gobierno nacional ha tomado medidas 

temporales como la liquidación de va-

rias EPS y la inyección de $1,2 billones 

para sacar de la crisis a los hospitales 

públicos y algunas clínicas privadas28. 

Así mismo, se ha comprometido a revi-

sar el valor de la UPC con el propósito de 

realizar los correspondientes ajustes y 

llegar a un mismo valor para los dos re-

gímenes. De otra parte, recientemente 

se expidió la Política Farmacéutica Na-

cional29, cuyo objetivo principal es con-

tribuir al logro de resultados en salud 

a través del acceso equitativo a medi-

camentos efectivos y la prestación de 

servicios farmacéuticos de calidad30. 

Más allá de estas medidas de corto 

plazo que viene implementando el Go-

bierno, es evidente que el sector salud 

necesita una agenda de transformación 

productiva que le permita, por un lado, 

ofrecer unos servicios de calidad que ga-

ranticen una población sana, y por otro 

lado, tener un Sistema financieramente 

viable. Una forma de lograrlo es mediante 

el desarrollo de una agenda que aborde 

todas las necesidades y obstáculos que 

enfrenta la productividad del sector a lo 

largo de su cadena. Esta agenda debe 

abordar las relaciones comerciales entre 

los actores del Sistema31, la formación 

de capital humano relevante, los cambios 

regulatorios que se necesiten, los reque-

rimientos de infraestructura específica, 

la adopción de Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones (ver capítulo 

Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones) e incluso el desarrollo de 

clusters para este sector, entre otros.

El Ministerio de Salud y Protección 

Social recientemente acaba de lanzar un 

proyecto –llamado Mercado de Servicios 

de Salud– cuyo objetivo principal es el 

establecimiento de una política de desa-

rrollo empresarial para el sector salud, 

que se ocupe de las relaciones comercia-

les entre los actores del Sistema con mi-

ras a fortalecer el sector y hacerlo más 

competitivo. Si bien este es un proyecto 

de carácter nacional, para que tenga éxi-

to es importante que su implementación 

se aterrice al nivel local. Sólo de esta 

forma se podrán identificar las necesi-

dades y requerimientos concretos que 

demanda el sector a lo largo de la cadena 

de valor. Las Comisiones Regionales de 

Competitividad deberían utilizarse como 

plataforma para articular a los actores 

públicos y privados del nivel local rele-

vantes para el éxito de este proyecto.

Vale la pena mencionar que iniciati-

vas de este tipo ya se están dando en 

diferentes regiones del país. El depar-

tamento del Atlántico, por ejemplo, se 

encuentra desarrollando un cluster de 

salud. Ante la necesidad de mejorar la 

competitividad de este sector, se viene 

adelantando una redefinición estraté-

gica del sector y la implementación de 

un plan de acción con actores públicos 

y privados que apunta a la consecu-

ción de esa nueva visión. Así mismo, 

Medellín está trabajando en un cluster 

dirigido a la exportación de servicios 

médicos y odontológicos.

De cualquier manera, el desarrollo 

de este sector depende del liderazgo del 

Gobierno nacional, el cual debe ejercer 

una clara rectoría del SGSSS, propiciando 

relaciones transparentes entre éste y 

los actores del Sistema. Esto garantiza-

rá la estabilidad jurídica y la claridad en 

las reglas de juego para permitir a los di-

ferentes actores enfocarse en lo que es 

realmente importante: la salud de los co-

lombianos a través de un mejor acceso y 
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calidad de los servicios de salud, dentro 

de un Sistema financieramente sosteni-

ble en el mediano y largo plazo.

CONCLUSIÓN 

Colombia se encuentra hoy en un mo-

mento histórico propiciado por las 

perspectivas económicas que lo han po-

sicionado a la cabeza de las economías 

emergentes. En la definición de la senda 

de desarrollo económico, el país deberá 

contar con un Sistema equitativo, que 

garantice el derecho a la salud para to-

dos los colombianos, que sea eficiente 

y sostenible. Para ello, es necesario to-

mar algunas decisiones que además de 

críticas son inaplazables, así: 1. La de-

finición del núcleo esencial del derecho 

para los colombianos (quizás mediante 

una ley estatutaria)32; 2. La definición 

de la naturaleza jurídica de la UPC; 3. La 

financiación y alcance del plan único de 

salud para todos los colombianos.

Igualmente, bajo el liderazgo del 

Ministerio de Salud y Protección Social, 

existe hoy una gran oportunidad de solu-

cionar los problemas estructurales que 

amenazan la viabilidad del Sistema en el 

corto y mediano plazo; y es por esto que 

deben ser abordados de manera sisté-

mica y urgente, así: 1. La actualización 

del Plan Obligatorio de Salud -POS- con 

la consecuente reducción progresiva y 

constante del No POS; 2. La disposición 

del régimen de habilitación financiera de 

las EPS que garantice la solidez necesa-

ria a futuro; 3. La evaluación técnica y 

actuarial de la prima de seguro (UPC); 

4. El enfoque del aseguramiento en la 

gestión de los riesgos en salud (promo-

ción y prevención) y en la adecuada ad-

ministración de los recursos de manera 

transparente y eficiente; 5. La depura-

ción de actores, principalmente de EPS 

para que permanezcan sólo aquellas 

que tengan altos estándares de cali-

dad, que sean verdaderos agentes que 

garanticen el derecho a la salud de los 

usuarios; y 6. La claridad en las cuentas 

existentes entre los diferentes actores 

y el reconocimiento y pago de las carte-

ras, empezando por las deudas del Fosy-

ga con las EPS y de estas últimas con los 

prestadores; para así restituir la liquidez 

entre todos los eslabones de la cadena 

productiva, hasta llegar al médico y de-

más personal asistencial.

NOTAS

1 Mientras en 1995 el gasto per cápita 

era de US$186,3, en 2010 ascendió a 

US$472,2, lo que representa cerca del 

8% del PIB. Ahora bien, este gasto per 

cápita en salud es bastante inferior com-

parado con países como Chile o Brasil, 

en los cuales éste superó los US$900 

(Fuente: Base de Datos, Banco Mundial).

2 Philip Musgrove, un reconocido estudio-

so de los sistemas de salud en el mundo 

describía en 2010 la reforma colombiana 

de seguridad social como “la experiencia 

más radical, interesante e irrepetible 

entre los países en desarrollo que han 

logrado la cobertura universal durante 

los pasados 20 años”.

3 Fuente: Santa María (2008).

4 Fuentes: Bases de datos: Ministerio de 

Salud y Protección Social (http://www.

minsalud.gov.co/estadisticas/default.

aspx) y Dane (http://www.dane.gov.co/

index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=238&Itemid=121). Cálculos CPC.

5 Para mayor detalle ver WEF: The Global 

Competitiveness Report 2012–2013.

6 De acuerdo con Florez et al. (2012) “la 

evidencia indica que durante las últimas 

dos décadas, y gracias a la implemen-

tación de la reforma en salud de 1993, 

prácticamente se ha logrado la universali-

dad y la equidad socioeconómica y regio-

nal en la cobertura en aseguramiento”.

7 Según Florez et al.(2012) “los grupos 

menos favorecidos socialmente –rura-

les, pobres y de regiones menos de-

sarrolladas– mejoraron relativamente 

más en el uso de atención médica dada 

una necesidad”.

8 Mientras en 1990 por cada 100.000 

niños que nacían morían 170 mujeres, 

en 2010 sólo morían 92.

9 Mientras en 1965 por cada 1.000 niños 

menores de cinco años morían 119, en 

2010 murieron 21.

10 Mientras en 2010 en Colombia por cada 

1.000 niños menores de cinco años 

morían 21,7, durante ese mismo año en 

Chile esta tasa fue de 8,8.

11 Las EPS son las entidades responsa-

bles del aseguramiento de los afiliados 

y del recaudo de sus cotizaciones. Su 

función básica es garantizar la presta-

ción del Plan Obligatorio de Salud (POS) 

a los afiliados.

12 En línea con recomendación del Conse-

jo Privado de Competitividad incluida 

en el Informe Nacional de Competiti-

vidad 2011-2012, el Decreto 1438 de 

2011 encargó a la Superintendencia 

Financiera la función de inspección, 

vigilancia y control a las EPS en materia 

de administración de riesgo financiero, 

como empresas aseguradoras que son. 
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Este Decreto estableció un periodo 

de transición no mayor a un año para 

comenzar por completo a realizar estas 

funciones de supervisión.

13 Es importante que este componente 

variable excluya las actividades de 

promoción y prevención realizadas de 

manera colectiva.

14 Las IPS son las instituciones encargadas 

de prestar directamente los servicios de 

salud a la población.

15 DNP, “Borrador del Diagnóstico (docu-

mento en construcción)”, Programa de 

Generación y Fortalecimiento de Capaci-

dades Institucionales para el Desarrollo 

Territorial, versión junio 15 de 2012.

16 Para mayor detalle ver Así Vamos en 

Salud (disponible en www.asivamo-

sensalud.org.co).

17 Un estudio mide el grado de integración 

del servicio de atención básica en las 

cinco principales ciudades del país, las 

cuales concentran cerca del 60% de la 

población afiliada al RC. Se encontró 

que cerca del 70% de las EPS presta los 

servicios de atención básica únicamen-

te a través de su red o la de su grupo 

empresarial; el 16% mediante IPS sobre 

las que tiene algún dominio o control 

vertical, a través de alianzas o con-

tratos de riesgo compartido; y el 14% 

restante con IPS sobre las que no tiene 

ningún control. Para mayor detalle ver 

Restrepo et al.(2006).

18 En 2011 el RS tenía alrededor de 2,5 

millones de afiliados más que el RC.

19 Este porcentaje se estima con base en el 

cálculo de costos laborales no salariales 

sobre un salario mínimo que realiza 

Núñez (2010), que asciende a 76,29% 

y al cual se le adiciona los aportes que 

realiza el empleado (8,5%).

20 El aporte para la afiliación en salud es de 

12,5%, de los cuales el empleador paga 

8,5% y el trabajador 4%.

21 Mediante la Ley de Formalización 

y Generación de Empleo (Ley 1429 

de 2010) se ha tratado de corregir 

esta situación. Esta Ley prohíbe la 

suspensión del beneficio derivado del 

Sisbén dentro del año siguiente al que 

el beneficiario haya sido vinculado a 

un contrato laboral formal. Adicional-

mente, permite mantener por dos años 

siguientes a la vinculación laboral, el 

cupo del beneficiario al RS.

22 De acuerdo con un estudio realizado 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público en 2008, 22.119 declarantes 

de renta se encontraban afiliados al 

RS, de los cuales el 25% reportó ingre-

sos anuales superiores a $92 millones 

y 14% declaró patrimonios líquidos 

superiores a $230 millones. 

23 Ver Santa María et al.(2008).

24 Al momento de cierre de edición de 

este capítulo, se ha tenido cono-

cimiento del proyecto de reforma 

tributaria del Gobierno nacional, el 

cual propone financiar con impues-

tos generales los aportes que el 

empleador hace para la salud de los 

trabajadores que ganen menos de 10 

salarios mínimos, muy en línea con la 

propuesta del Consejo Privado de Com-

petitividad. El proyecto de Ley reduce 

el impuesto de renta de 33% a 25%, 

reducción (8%) que iría a financiar los 

aportes que realiza el empleador para 

salud, Sena e Icbf.

25 Artículo 14 de la Ley 1122 de 2007: 

“...en aquellos casos de enfermedad 

de alto costo en los que se soliciten 

medicamentos..., las EPS llevarán 

a consideración del Comité Técnico 

Científico dichos requerimientos. Si 

la EPS no estudia oportunamente 

tales solicitudes ni las tramita ante 

el respectivo Comité y se obliga a la 

prestación de los mismos mediante 

acción de tutela, los costos serán 

cubiertos por partes iguales entre las 

EPS y el Fosyga”.

26 Esta situación ha conllevado a que 

12 EPS estén bajo vigilancia especial 

por parte de la Superintendencia 

Nacional de Salud y aproximadamen-

te 11 hayan sido intervenidas –de 

las cuales seis se ha hecho para su 

liquidación (Fuente: Superintenden-

cia Nacional de Salud, Comisión VII 

– Senado agosto 2012).

27 Si bien a raíz de la unificación del POS 

la UPC del RS aumentó a $433.666, aún 

sigue estando por debajo de la del RC 

($547.639).

28 Se ha dispuesto que las IPS cobren tales 

recursos directamente al Fosyga sin 

tener que pasar por las EPS.

29 Conpes 155 del 30 de agosto de 2012.

30 Esta política se enmarca en 10 es-

trategias dentro de las cuales está: 

la implementación de un sistema de 

información sobre acceso, precios, 

uso y calidad de medicamentos; el 

establecimiento de instrumentos para 

la regulación de precios de medicamen-

tos y monitoreo del mercado; el forta-

lecimiento del sistema de vigilancia 

con enfoque de gestión de riesgos; y la 

adecuación de la oferta de medicamen-
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tos a las necesidades de salud nacional 

y regional; entre otras.

31 Productores de insumos, comercializado-

res y distribuidores de insumos, presta-

dores de servicios de salud y entidades 

que actúan como terceros pagadores.

32 Un sistema de aseguramiento cubre 

riesgos específicos que en el caso del 

SGSSS deben ser los establecidos en el 

POS. Por lo tanto, si bien es necesario la 

actualización permanente y constante 

del POS, también es fundamental que 

el derecho a la salud se limite mediante 

una ley estatutaria y evitar el desangre 

financiero que en parte es producto de 

los recobros del No POS.
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