


Salud

Tasa de mortalidad infantil (entre 0 y 12 meses) por cada 1.000 nacimientos, 2011. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país con menor tasa de mortalidad).

Fuente: WEF (2013).
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La buena condición de salud de la población es determinan-
te en la productividad laboral de un país y, por consiguien-
te, en su competitividad. Aunque la productividad laboral 
depende de diversos factores1, la evidencia empírica ha 
demostrado que la salud de los trabajadores juega un papel 
fundamental en esta. Varios estudios han 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).

Colombia se ha caracterizado por tener 

una productividad laboral bastante baja. 

En 2012, luego de Brasil, ocupó el último 

lugar en relación con países de referencia 

(gráfico 1). Esto implica que si el país quie-

re alcanzar la meta propuesta para 2032 de 

convertirse en el tercer país más competi-

tivo de América Latina, una de las áreas en 

las que deberá centrar sus esfuerzos es en 

contar con un sistema de salud que permita 

garantizar una población sana.

La Ley 100 de 1993 ha permitido al-

canzar logros importantes en materia de 

salud. Por ejemplo, la cobertura registró 

un incremento sustancial2, el gasto de 

bolsillo se redujo3, la desigualdad en la 

afiliación en salud disminuyó no sólo en-

tre los niveles de ingreso sino también 

entre zonas geográficas4, entre otros as-

pectos. Sin embargo, el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

aún presenta grandes deficiencias que 

impiden garantizar una población sana. 

El país ha hecho innumerables esfuer-

zos –a través de diferentes Leyes y De-

cretos– para corregir estas deficiencias, 

pero hasta el momento sin mayor éxito. 

El más reciente fue la aprobación por 

parte del Congreso de la Ley Estatutaria 

que regula el derecho fundamental a la 

salud5, y al cierre de este Informe había 

sido aprobado por el Senado un Proyecto 

de Ley Ordinaria que redefine el SGSSS6.

Dado este contexto, el objetivo de este 

capítulo es aportar al análisis de la situa-

ción del SGSSS a la luz de tres dimensio-

nes: acceso y calidad de los servicios de 

salud, sostenibilidad financiera y compe-

titividad de la cadena. Posteriormente, se 

formulan algunas recomendaciones, las 

cuales podrían complementar la discusión 

del Proyecto de Ley en trámite.

1. Como por ejemplo: la educación de los trabajadores, los avances de la ciencia y sus aplicaciones, la organización de los procesos productivos, la 
eficiencia de los mercados, la infraestructura, el transporte y la logística, entre otros.

2. Mientras en 1990 31,4% de la población estaba cubierto, en 2012 esta proporción fue superior a 91%. Fuentes: Santa María (2008), Ministerio de 
Salud y Protección Social y DANE.

3. Pasó de representar 44% del gasto total en salud en 1993, a 14% en 2011. Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.
4. La afiliación en salud en el 20% más pobre de la población pasó de 4,3% en 1993 a 87% en 2011. Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.
5. Ley Estatutaria No. 209 de 2013 – Senado y 267 de 2013 – Cámara.
6. Proyecto de Ley No. 210 de 2013 – Senado.
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diagnóSTico y avanceS

acceso y calidad  
en la prestación de los servicios 

La mayor cobertura en el número de afi-

liados al SGSSS ha incrementado el uso de 

ciertos servicios. De acuerdo con la última 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS), el acceso a la consulta por preven-

ción pasó de 39% a 71,3% entre 1997 y 2010. 

Así mismo, los controles prenatales aumen-

taron de 70% a 90% entre 1990 y 20107.

Si bien estos resultados muestran me-

joras en el Sistema de Salud, aún existen 

grandes rezagos en términos de calidad. 

Con la Ley 100 de 1993 se esperaba crear 

un sistema basado en una agresiva com-

petencia entre proveedores y libre elec-

ción por parte de los usuarios, a partir de 

la calidad para administrar y prestar ser-

vicios de salud, donde la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades ju-

garan un papel fundamental. Sin embar-

go, el SGSSS se ha centrado en la solución 

de enfermedades de alta complejidad, con 

escasa capacidad en prevención y promo-

ción, y con costos muy altos.

En variables en las que se esperaba 

un impacto positivo de la Ley 100, como 

la valoración subjetiva de salud y el núme-

ro de citas preventivas, los resultados no 

han sido los mejores. De acuerdo con la En-

cuesta de Calificación de los Servicios de 

las Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

que realiza el Ministerio de Salud y Pro-

tección Social (en adelante Minsalud), a 

la pregunta “¿Su EPS le ofreció vincularse 

a un programa para controlar una enfer-

medad crónica o mantenerse saludable?” 

5,8% de los encuestados respondió que 

“sí”, 37,1% respondió que “no” y 57,1% que 

“no sabía o no recordaba”. Esta situación 

se refleja en un mayor número de muer-

tes a causa de enfermedades prevenibles. 

Por ejemplo, mientras en 1993 las muertes 

por infarto representaron 11,7% del total de 

muertes en el país, en 2012 este porcenta-

je se incrementó a 15,3%8.

De otra parte, en materia de salud pú-

blica también existe mucho espacio para 

7. Para mayor detalle, ver Minsalud (2013 b).
8. Esta situación se refleja en un incremento de 7.712 personas muertas por causa de infarto.
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Fuente: The Conference Board Total Economy Data-

base, 2013.
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gráfico 2a. Tasa de mortalidad mater-
na (estimada mediante modelo, por 
cada 100.000 nacidos vivos), 2010.

gráfico 2B. Tasa de mortalidad mater-
na para Colombia (1990-2010).

nota: La tasa de mortalidad materna es la cantidad de 

mujeres que mueren durante el embarazo y el parto por 

cada 100.000 nacidos vivos. Los datos se estiman se-

gún un modelo de regresión que usa información sobre 

fertilidad, asistentes para el parto y prevalencia del VIH.

Fuente: Banco Mundial, World Develpment Indicators.
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mejorar. Si bien la mortalidad materna se 

redujo en más de la mitad entre 1990 y 

20109, esta tendencia se estancó duran-

te los últimos años y, después de Surá-

frica, el país registra la mayor tasa entre 

países de referencia (gráfico 2). En cuan-

to a mortalidad infantil, aunque ha dismi-

nuido sustancialmente10, el país está aún 

rezagado en el contexto internacional11.

La baja calidad en los servicios de 

salud también se refleja en los excesi-

vos trámites a los que se ven sometidos 

los afiliados, los cuales se terminan con-

virtiendo en una barrera de acceso a los 

servicios de salud. De acuerdo con la En-

cuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2011, 

34,6% de las personas respondieron que 

los excesivos y dispendiosos trámites son 

el segundo aspecto que más influye en la 

calidad del servicio que reciben los usua-

rios de las EPS12. Estos trámites van des-

de autorizaciones para la prestación de 

los servicios, hasta trámites más largos y 

complejos como los que tiene que sopor-

tar un trabajador que pasa al régimen con-

tributivo (RC) porque consigue un empleo 

temporal, y al final del mismo busca regre-

sar al régimen subsidiado (RS)13.

La baja calidad en los servicios de sa-

lud se explica por diversas razones, dentro 

de las que se destacan: la falta de incen-

tivos para mejorar la calidad de los servi-

cios de salud, la integración vertical entre 

los actores del mercado y el abuso de posi-

ción dominante, la injerencia de la política 

clientelista en el Sistema, y la heterogenei-

dad en la capacidad de gestión de la salud.

Falta de incentivos  
para mejorar la calidad 

Bajo el esquema de la Ley 100 se esperaba 

que las EPS se enfocaran en la gestión del 

riesgo en salud. En la medida en que existía 

un pago fijo por afiliado –llamado Unidad de 

Pago por Capitación (UPC)–, se suponía que 

estas entidades, mediante actividades de 

promoción y prevención, debían disminuir 

el riesgo de enfermedad en sus afiliados a 

través de la contratación de Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS) que garantizaran 

la calidad. El objetivo era reducir los costos 

de atención al paciente y generar buenos re-

sultados en salud. Sin embargo, esto no es 

lo que ha sucedido, principalmente porque 

los incentivos no fueron los suficientes para 

inducir este comportamiento. 

Más aún, el grado de competencia 

que esperaba generar la Ley 100 –a par-

tir de remunerar a las EPS con la UPC– 

y su traducción en materia de calidad 

del servicio no se han dado. De hecho, 

se ha comprobado el abuso de posición 

dominante por parte de algunas EPS. 

En agosto de 2011, la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC) halló tres 

acuerdos anticompetitivos cometidos en 

torno a la Asociación Colombiana de Em-

presas de Medicina Integral (ACEMI), lo 

que ocasionó la imposición de una multa 

a esta agremiación y a 13 EPS más por 

un valor que superó $16.000 millones14.

Adicionalmente, algunas EPS se han en-

focado en la selección de los pacientes sa-

nos, mientras otras se han concentrado en 

el recobro de los servicios no incluidos en 

el Plan Obligatorio de Salud (POS). Otras se 

han beneficiado de las barreras al acceso, 

ya sean geográficas –en la medida en que 

los centros de salud están situados lejos de 

las zonas rurales– o socioeconómicas –por 

ejemplo, los trabajadores informales enfren-

tan altos costos para ir al médico15.

integración vertical

Si bien la Ley 100 no permitió explícita-

mente la integración vertical en el sector 

salud, dejó abierta la posibilidad de hacer-

lo, al autorizar mediante el artículo 177, 

que el Instituto de Seguro Social (ISS) 

pudiera continuar con su funcionamiento 

de EPS con su propia red de IPS. Poste-

riormente, la Ley 1122 de 2007 intentó 

controlar la integración vertical, al limitar 

la contratación entre EPS y sus propias 

IPS al 30%. No obstante lo anterior, de 

acuerdo con expertos del sector salud, la 

integración vertical hoy es muy superior 

a este límite que fijó la Ley. 

Aunque desde el punto de vista eco-

nómico la integración vertical podría traer 

9. Mientras en 1990 de cada 100.000 niños que nacían, morían 170 mujeres, en 2010 esta cifra se redujo a 92.
10. De acuerdo con el Banco Mundial, mientras en 1965 de cada 1.000 niños menores de cinco años morían 118, en 2011 sólo morían 18. Vale la 

pena resaltar que esta reducción no se debe exclusivamente al progreso del SgSSS, sino que es también resultado de la mejor infraestructura y de 
la provisión de mejores servicios durante los últimos 50 años, así como de los progresos en los programas de atención a la primera financia.

11. En 2011, en Colombia de cada 1.000 niños menores de cinco años morían 17,7, mientras en otros países de Latinoamérica esta cifra llega a ser 
menos de la mitad –por ejemplo, en Cuba y Chile esta tasa fue de 5,8 y 8,7, respectivamente–. Fuente: Banco Mundial.

12. Para mayor detalle, ver Minsalud (2013 b).
13. Hasta que la EPS reciba la última compensación, no libera al usuario, lo que impide que este se afilie nuevamente al rS. Para mayor detalle, ver 

Minsalud (2013 b).
14. resolución 10958 de 2011.
15. Para mayor detalle, ver Minsalud (2013 b).
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consigo beneficios –en la medida en que 

permite aprovechar economías de escala, 

reduce costos de producción y transac-

ción, evita comportamientos oportunis-

tas de proveedores y comercializadores, 

entre otros aspectos–, en el sector salud 

podría generar incentivos que irían en de-

trimento de la calidad del servicio, al li-

mitar la competencia y restringir la libre 

elección del usuario. 

Un estudio que midió el grado de in-

tegración del servicio de atención bási-

ca en las cinco principales ciudades del 

país encontró que cerca de 70% de las 

EPS presta estos servicios únicamen-

te a través de su red o la de su grupo 

empresarial. Así mismo, identificó que 

el 16% de las EPS lo presta mediante IPS 

sobre las que tiene algún dominio o con-

trol vertical, y sólo el 14% con IPS sobre 

las que no tiene ningún control. Este es-

tudio concluye que algunas EPS sólo de-

sean prestar los servicios más rentables 

o aquellos cuya demanda permite redu-

cir costos y hacer ahorros que no se lo-

grarían si se contrataran con terceros 

(Restrepo et al., 2006). 

Lo anterior podría estar limitando el 

acceso y muchas veces estimulando la 

adquisición de seguros alternativos –ta-

les como medicina prepagada– para te-

ner la posibilidad de elegir libremente el 

prestador. Adicionalmente, podría estar 

reduciendo el grado de discrecionalidad 

de los médicos, en aras del interés cor-

porativo (Restrepo et al., 2006). La in-

tegración vertical podría incluso estar 

conllevando mayores gastos, en la medi-

da en que incentiva a que las EPS contra-

ten más caro con su propia red o compren 

medicamentos más costosos. 

Política clientelista

La injerencia de la política clientelista ha 

permeado varias instituciones del sector 

salud, lo que ha terminado afectando la 

calidad de los servicios y ha generado 

un efecto negativo sobre la legitimidad 

y confianza del SGSSS. El Sistema se ha 

prestado como botín burocrático del clien-

telismo16, incluidos los entes de control 

del orden nacional y regional, lo que ha re-

dundado en la debilidad de la capacidad de 

inspección, vigilancia y control del sector. 

Esta situación no sólo se ha traduci-

do en problemas en la calidad del servi-

cio, sino que ha traído efectos negativos 

sobre la sostenibilidad del Sistema. Se ha 

comprobado que algunas EPS han regis-

trado sobrecostos en los medicamentos 

y desviación de recursos a otras activi-

dades. Así mismo, el crecimiento en los 

recobros –de lo que se hablará más ade-

lante– no sólo se debe a la financiación 

de medicamentos y a prestaciones no co-

bijadas en el POS, sino también a prácti-

cas corruptas por parte de algunas EPS e 

IPS, como por ejemplo la de generar doble 

facturación por paciente.

Heterogeneidad en la capacidad  
de gestión en salud 

Las diferencias a nivel territorial son evi-

dentes en materia de resultados en salud. 

Por ejemplo, en indicadores como la tasa 

de mortalidad materna existe una gran 

disparidad entre las regiones. Mientras en 

departamentos como Santander, Arauca 

y Quindío, de cada 100.000 niños naci-

dos en 2012, menos de 24 madres mu-

rieron, en departamentos como Chocó, 

Cauca y Putumayo, el número ascendió a 

120 (Consejo Privado de Competitividad 

y Universidad del Rosario, 2013).

Las diferencias también se pre-

sentan en los servicios que prestan 

las EPS, dependiendo del tipo de régi-

men. De acuerdo con información en-

viada por las EPS sobre actividades de 

protección específica y detección tem-

prana, en ningún departamento las EPS 

del RC registran desempeño calificado 

como “muy deficiente”17, en tanto que 

las EPS del RS tienen calificación “muy 

deficiente” en cuatro departamentos18, 

y en Bogotá y otros 14 departamentos 

registran calificación “deficiente”19. Es-

tas brechas no sólo se presentan en-

tre departamentos y regímenes, sino 

también entre zonas urbanas y rurales. 

Según la ENDS de 2010, 22,5% de la po-

blación urbana respondió tener un es-

tado de salud “malo” o “regular”, frente 

a 34,1% de la población rural20.

Estas diferencias se presentan por 

distintas razones, entre ellas la disper-

sión geográfica de la oferta de servicios 

de salud y su falta de articulación. Sin 

embargo, quizá la mayor explicación es 

la heterogeneidad en la capacidad institu-

cional de los entes territoriales, en la me-

dida en que muchas regiones no cuentan 

16. Ver, por ejemplo, Hommes, r. (2012).
17. Sin embargo, varias EPS del rC en muchos departamentos obtuvieron una calificación “aceptable”.
18. Los departamentos son: Antioquia, guaviare, guainía y Vaupés.
19. Los departamentos son: Magdalena, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, risaralda, Tolima, Huila, Meta, Vichada, Caquetá, Ama-

zonas, Putumayo y Cauca. Para mayor detalle, ver Minsalud (2013 b).
20. Para mayor detalle, ver Minsalud (2013 b).
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gráfico 3. Cobertura y porcentaje de personas activas afiliadas al SGSSS, 1996-Julio de 2013.

nota: Los cálculos se basan en el total de afiliados activos al SGSSS. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, DNP y DANE. Cálcu-

los Consejo Privado de Competitividad.
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gráfico 4. Número de reclamaciones al 
Fosyga y gastos por recobros del No POS.

Fuente: Fosyga. Cálculos: Ministerio de Salud y 

Protección Social.

Gastos por recobros 
(billones de pesos)

Porcentaje de CTC

Porcentaje de Tutelas

con la suficiente capacidad para realizar 

una buena gestión de la salud21.

sostenibilidad financiera

Cualquier sistema de salud que busque 

garantizar una buena salud de su pobla-

ción, necesariamente debe ser sostenible 

financieramente. En Colombia, la sosteni-

bilidad financiera del SGSSS se ha visto 

cuestionada durante los últimos años 

debido a 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 los 

altos costos de transacción en la admi-

nistración de los recursos.

Régimen contributivo (Rc)  
e informalidad

La Ley 100 cambió la forma de financiar el 

SGSSS al introducir un factor de solidaridad y 

establecer que parte del RS se financiara con 

recursos del RC, los cuales serían recauda-

dos vía un impuesto a la nómina formal. Sin 

embargo, esta nueva forma de financiación 

–por el incentivo implícito en la misma–, 

llevó a un mayor crecimiento del número de 

afiliados del RS frente a los del RC, con lo cual 

hoy más de 53% de los afiliados del Sistema 

pertenece al RS (gráfico 3). Esto se debió a 

que el esquema aumentó los costos atados a 

la nómina, lo cual incentivó la informalidad y, 

por lo tanto, el crecimiento del RS. Hoy en día 

el país presenta cifras de informalidad entre 

50% y 70%, con un importante impacto ne-

gativo sobre la productividad laboral22 (ver 

capítulo Mercado Laboral y Formalización).

Para promover la formalización –y en 

concordancia con recomendaciones del 

CPC23–, la pasada Reforma Tributaria –Ley 

1607 de 2012– introdujo cambios estruc-

turales, entre los que se destaca el nuevo 

mecanismo para financiar la salud. Esta 

21. DNP (2012, 15 de junio).
22. Hay diferentes motivos por los cuales la informalidad afecta la productividad laboral. Las empresas informales tienen menores posibilidades de ac-

ceder a financiación y menos propensión a crecer, y a la vez, poseen pocos incentivos para invertir e innovar, entre otros aspectos.
23. Ver informe Nacional de Competitividad 2012-2013.
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Ley eliminó parcialmente los aportes que 

realizan los empleadores por concepto de 

salud e impuestos parafiscales – ICBF y 

SENA– para los trabajadores que ganan 

menos de 10 salarios mínimos y creó un 

nuevo impuesto llamado impuesto sobre 

la renta para la equidad (CREE). De este tri-

buto, que equivale a 9% durante los tres pri-

meros años –a partir de 2013– y a 8% para 

los años subsiguientes24, destinó 4,4% a la 

salud (ver capítulo Sistema Tributario).

Desligar en buena medida la financia-

ción de la salud de la contratación formal 

fue un gran paso. Sin embargo, se teme que 

aún persista el incentivo perverso de man-

tenerse a toda costa en el RS –más aún con 

la unificación del POS–, en la medida en que 

la formalización implica la pérdida de acce-

so a este régimen luego de cierto tiempo25.

A los incentivos de permanecer en el RS 

se suma el problema de sobreestimación 

en la base de datos del Sisbén, el cual se 

evidencia al realizar los cruces entre bases 

de datos de la DIAN y de los afiliados al RS. 

Estudios han encontrado que personas con 

ingresos suficientes para ameritar declarar 

renta se encuentran afiliadas al RS26.

Recobros

La existencia de dos regímenes diferentes 

en salud (RC y RS) con hasta hace poco 

distintos grados de cobertura, conjugado 

a la garantía constitucional del derecho a 

la salud sin límites, fueron los factores que 

redundaron en ingentes recobros al SGSSS 

y que amenazaron su sostenibilidad finan-

ciera. Así mismo, la falta de actualización 

del POS, el cual no evolucionó acorde con 

las necesidades de los colombianos y con 

los avances científicos, explica también el 

incremento desproporcionado en el núme-

ro de recobros27.

Lo anterior se manifestó en un sinnú-

mero de demandas –a través de tutelas– 

sobre las cuales la Corte Constitucional se 

pronunció a favor de los afiliados, lo que ge-

neró un sistema de salud paralelo conocido 

como “los recobros No POS al Fondo de So-

lidaridad y Garantía (Fosyga)”28. Los reco-

bros pasaron de $20.000 millones en el año 

2002, a $1,7 billones en 2012, con el pico 

más alto en el año 2010 –$2,4 billones–, 

un incremento de 85 veces en tan solo 10 

años (gráfico 4). Este crecimiento desbor-

dado en los recobros ha puesto las finanzas 

del SGSSS en estado de vulnerabilidad.

El Gobierno ha implementado algunas 

medidas para contrarrestar el crecimien-

to de los recobros y darle sostenibilidad al 

Sistema. Con el fin de reducir las tutelas, 

en 2007, mediante la Ley 1122, estableció 

llevar a consideración del Comité Técnico 

Científico (CTC) los casos de enfermedad 

de alto costo. Esta es la razón por la cual se 

observa una reducción en el número de tu-

telas durante los últimos años (gráfico 4). 

De otra parte, la Ley 1393 de 2010 creó nue-

vos impuestos para que el Sistema pudiera 

responder financieramente a estas necesi-

dades y redefinió la destinación de otros29.

Igualmente, el año pasado el Gobier-

no actualizó, amplió e igualó los POS del 

RC y del RS, aunque no sucedió lo mismo 

con la UPC. Si bien la UPC del RS se ha in-

crementado, aún sigue estando por deba-

jo de la del RC30. Así mismo, recientemente 

se estableció una nueva metodología para 

controlar directamente los precios de los 

medicamentos, sujetándolos a precios 

internacionales de referencia31. Se espera 

que esta última decisión reduzca tanto los 

gastos POS como los no POS.

Con el propósito de resolver parte del 

asunto de fondo en materia de recobros –la 

definición del núcleo esencial del derecho a 

la salud–, recientemente, el Congreso apro-

bó una Ley Estatutaria por medio de la cual 

se reglamenta el derecho fundamental a la 

salud, se definen los componentes esen-

ciales del mismo, se imponen límites y se 

establece el deber del Estado. Esta Ley aún 

está pendiente de aprobación final por par-

te de la Corte Constitucional.

costos de transacción

Además de lo anterior, el esquema de finan-

ciamiento del SGSSS con sus múltiples fuen-

24. De este 1% adicional, se utilizará 30% para la nivelación de la uPC del rS.
25. Mediante la Ley de Formalización y generación de Empleo (Ley 1429 de 2010) se trató 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. Adicionalmente, 
permite mantener, por dos años siguientes a la vinculación laboral, el cupo del beneficiario al rS.

26. En 2008 un estudio del Ministerio de Hacienda encontró que de 22.119 declarantes de renta que se encontraban afiliados al rS, 25% reportó in-
gresos anuales superiores a $92 millones y 14% declaró patrimonios líquidos superiores a $230 millones (Salazar, 2011).

27. Prueba de ello es que hasta enero de 2012, el PoS era prácticamente igual al manual de tarifas que utilizaba el iSS para pagarles a sus prestadores en 1993.
28. El Fosyga es una cuenta adscrita a Minsalud, manejada por un consorcio de empresas fiduciarias, las cuales administran los recursos del rC y rS, 

así como los destinados al seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito.
29. Esta Ley aumentó la tarifa de iVA a la cerveza y cigarrillos, impuso una sobretasa al consumo de cigarrillos y modificó la tasa impositiva al consumo de licores.
30. En 2013, en promedio, la uPC del rS asciende a $508.993 y la del rC a $568.944. Esta diferencia entre las uPC ha llevado a que muchas EPS ha-

yan decidido no administrar más el rS.
31. Circular 03 de 2013 de Minsalud.
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tes es bastante complejo, lo que redunda en 

altos costos de transacción. En la actuali-

dad, la financiación del Sistema se basa en 

cuatro fuentes principales. La primera pro-

viene de los aportes que realizan los emplea-

dos pertenecientes al RC y los empleadores 

para los trabajadores que ganan más de 10 

salarios mínimos. Estos recursos son recau-

dados por las EPS mediante el impuesto a la 

nómina32. La segunda fuente se deriva del 

nuevo impuesto para la equidad (CREE), el 

cual empezará a destinar recursos al Siste-

ma a partir de 2014. La tercera fuente se ori-

gina con base en impuestos generales, que 

son destinados al financiamiento del RS y 

en su mayoría son girados directamente a 

las regiones a través del Sistema General de 

Participaciones (SGP)33. La cuarta fuente es 

producto de las rentas territoriales de los de-

partamentos y municipios. Adicional a estas 

cuatro grandes fuentes de financiación, del 

Presupuesto General de la Nación se sacan 

recursos para suministrar subsidios a la de-

manda a través del RS y para atender a vícti-

mas de accidentes, catástrofes y terrorismo.

Las diversas fuentes y los distintos 

actores involucrados en el recaudo, opera-

ción y control de los recursos incrementan 

los costos de transacción, lo que dificulta 

el flujo de los mismos. Un claro ejemplo de 

esta situación es la complejidad en los gi-

ros de recursos desde y hacia el Fosyga. 

Las EPS recaudan las cotizaciones del RC 

y, mediante un proceso denominado “giro 

y compensación”, deducen del total recau-

dado los costos correspondientes a la UPC 

–de acuerdo con el número de sus afilia-

dos– y giran el superávit o reclaman el dé-

ficit al Fosyga34. Además de ser un proceso 

complejo, genera costos de transacción 

elevados. De acuerdo con Minsalud, el cos-

to promedio anual de recaudo de cotizacio-

nes, a pesos de 2011, ascendió a $55.000 

millones, de los cuales 60% es pagado a los 

operadores de información de la planilla 

única de liquidación de aportes (PILA) y el 

restante a las entidades financieras por los 

convenios que las EPS deben realizar para 

garantizar el recaudo35.

A esto se suman los altos costos de 

operación del Fosyga, producto –entre 

otros aspectos– de la administración de 

la fiducia y de la recepción y la revisión 

de recobros y reclamaciones. De acuerdo 

con Minsalud, estos costos de operación 

y gestión del Fosyga ascendieron a más 

de $63.000 millones en 2012. En con-

junto, los costos anuales de operación y 

gestión del Fosyga, sumados a los costos 

asociados al recaudo de cotizaciones, as-

cendieron aproximadamente a $118.000 

millones anuales36.

Por último, la administración de infor-

mación del Fosyga tampoco ayuda en la 

reducción de los costos de transacción. El 

proceso de afiliación, actualización de la in-

formación y novedades está a cargo de las 

EPS y estas no cuentan con una misma es-

tructura de bases de datos. Esta situación 

genera ineficiencias e impide contar con in-

formación oportuna sobre el estado de afi-

liación de los usuarios. La Agenda Nacional 

de Competitividad (ANC), lanzada por el pre-

sidente Santos en julio de 2012, incluyó una 

serie de acciones, tales como la unificación 

de los sistemas de afiliación y cotización a 

la seguridad social, para reducir los trámites 

administrativos y crear mecanismos para la 

formalización. Sin embargo, esta acción no 

ha avanzado lo suficiente y se continúa dan-

do prórroga a su puesta en marcha (ver ca-

pítulo de Mercado Laboral y Formalización).

competitividad de la cadena

Una forma alternativa de ver la relación en-

tre salud y competitividad es considerar el 

sector salud como un sector más del apa-

rato productivo. Es claro que la crisis de la 

salud en el país es, en parte, atribuible a 

la misma falta de competitividad en la ca-

dena, la cual se debe a diversos factores, 

entre los que se encuentran los abordados 

hasta el momento en el capítulo.

Sin embargo, hay factores intrínse-

cos a la función de producción de la salud 

que explican la falta de competitividad de 

este sector. Por ejemplo, la baja calidad de 

algunos profesionales del sector salud37. 

En 2012, de acuerdo con las pruebas Sa-

berPro del ICFES, las carreras relaciona-

das con el sector salud –con excepción 

de Medicina– obtuvieron un puntaje in-

ferior al promedio nacional en todas las 

áreas evaluadas (gráfico 5). 

32. La contribución que realizan los empleados pertenecientes al rC equivale al 4% de sus ingresos y los aportes que hacen los empleadores por los 
trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos equivalen al 8,5% del 70% de los salarios de estos últimos.

33. El gobierno también realiza aportes autónomos para ampliar la cobertura del rS y para pagar a las iPS. Así mismo, transfiere otros recursos para for-
talecer la red de urgencias de los hospitales públicos.

34. El recaudo de las cotizaciones representa aproximadamente $14 billones y con la reforma Tributaria se espera que se reduzcan a $8 billones. La 
administración de este proceso, que es delegado a las EPS, se vuelve dispendiosa y costosa. 

35. Para mayor detalle, ver Minsalud (2013 b).
36. ibíd.
37. Vale la pena anotar que así como existen grandes deficiencias en el capital humano en este sector, también se da el caso de muchos médicos y enferme-

ras colombianos que son reconocidos a nivel internacional por su alta calidad y buena preparación y que ha llevado a su migración hacia otros países.
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A ExCEPCióN DE MEDiCiNA, LAS CArrErAS rELACioNADAS CoN EL SECTor SALuD oBTuViEroN uN PuNTAjE iNFErior 
AL ProMEDio NACioNAL EN ToDAS LAS árEAS EVALuADAS

gráfico 5. Pruebas SaberPro en el sector de la salud, 2012.

Fuente: ICFES. Cálculos Consejo 

Privado de Competitividad.
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No sólo existe un problema de baja calidad 

de los profesionales, sino que también 

existen grandes brechas de capital huma-

no en el sector. Se estima que hay un dé-

ficit superior a 2.000 médicos y que esta 

brecha entre oferta y demanda seguirá 

aumentado durante los próximos años 

(McKinsey&Company, 2009). Adicional-

mente, existen subespecialidades médicas 

en las cuales la tasa de formación de nue-

vos profesionales se encuentra muy reza-

gada frente al crecimiento de la demanda.

En el sector salud también es funda-

mental un buen nivel de bilingüismo de los 

profesionales y trabajadores, en particular 

cuando se trata del desarrollo de subsec-

tores como el de turismo en salud –el cual 

se pretende convertir en un sector de talla 

mundial a través del Programa de Trans-

formación Productiva (PTP) del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (ver ca-

pítulo Política de Cambio Estructural). Sin 

embargo, el porcentaje de capital humano 

bilingüe en el sector es bastante bajo. Se 

estima que en los médicos está alrededor 

de 55% y en las enfermeras de 8%, frente 

a 80% y 50%, respectivamente, en Tailan-

dia y 100% en ambas profesiones en India 

(McKinsey&Company, 2009).

De otra parte, el uso de herramientas 

tecnológicas en el sector salud es bastante 

escaso. En otros países se ha demostrado 

que estas no sólo han mejorado la preven-

ción de enfermedades y los tratamientos 

de los pacientes, sino que también han 

contribuido a la reducción de los costos en 

salud. Por ejemplo, existe un gran poten-

cial en el uso de la telemedicina. De acuer-

do con estudios de la multinacional Cisco, 

cerca del 85% de las consultas médicas 

no requieren de una interacción física en-

tre médicos y pacientes, razón por la cual 

la atención médica remota podría ayudar 

a descongestionar los centros médicos y 

beneficiar a los pacientes que realmente ne-

cesitan ser atendidos. En la misma línea, el 

país tiene muchos rezagos en materia de 

digitalización de historias clínicas y, en ge-

neral, de utilización de plataformas tecno-

lógicas para soportar la administración del 

Sistema de Salud. Por ello, el MinTIC, dando 

respuesta a lo estipulado en la Ley 1419 de 

201038 y en la Ley 1438 de 201139, creó el 

Nodo de Innovación en Salud, mediante el 

cual definió una agenda estratégica para el 

sector, dando prioridad a seis áreas de ac-

ción: i) normatividad, ii) infraestructura de 

soporte, iii) acceso a la salud, iv) sistemas 

de información de pacientes, v) garantías 

de seguridad para el paciente y vi) educa-

38. La cual establece lineamientos para el desarrollo de la telesalud.
39. que establece la implementación de la historia clínica única electrónica.

Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo

Administración del riesgo financiero 
en salud.

Vigilar las funciones de administración del riesgo financiero inherente de las 
EPS: realizar un proceso de transición de las facultades de supervisión a la 
Superintendencia Financiera.

cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Salud (primer semestre 2013).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en DNP - Sistema Nacional  

de Competitividad e Innovación. Primer semestre de 2013.
Avance con retrasos

Sin avances  
y /o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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ción y formación del recurso humano en 

uso de las TIC (MinTIC, 2012). Sin embargo, 

a pesar de esto, todavía los esfuerzos por 

prestar servicios por medio de las TIC son 

aislados y no se ha logrado la implementa-

ción unificada de la historia clínica en línea.

Un avance en materia del uso de tec-

nologías se dio a partir de la creación 

del Instituto de Evaluación Tecnológica 

en Salud mediante la Ley 1438 de 2011. 

Este Instituto, cuyo objetivo principal es 

promover acceso equitativo, eficiente y 

sostenible a tecnologías de calidad a la 

población, está funcionado adecuada-

mente y con muy buenas perspectivas.

Por otro lado, existen grandes deficien-

cias en materia de información del sector 

que imposibilitan la toma de decisiones 

para mejorar la eficiencia y la efectividad 

de los procesos. Por ejemplo, en Colombia 

son escasas las mediciones de los resulta-

dos en salud más allá de las vacunas y la 

mortalidad. La implementación de indicado-

res, tales como tiempos de recuperación de 

los pacientes y tratamientos y procedimien-

tos realizados, ha mejorado la eficiencia de 

muchos proveedores de salud en otros paí-

ses. Así mismo, los seguimientos a los cos-

tos de los tratamientos, la estandarización 

de los procesos, la mejor adecuación de las 

capacidades del personal a las tareas, entre 

otros, han permitido a proveedores en otros 

países alcanzar ahorros superiores a 25% 

(Porter & Lee, 2013).

Existen también grandes vacíos en ma-

teria de agendas de ciencia, tecnología e 

innovación que apunten a mejorar la compe-

titividad del sector. Un gran porcentaje de las 

patentes de medicamentos en el mundo pro-

vienen de las alianzas universidad-empresa. 

Sin embargo, en el país este tipo de alianzas, 

en particular en este sector, son escasas.

Falta también la masificación de tra-

bajo articulado entre diferentes actores de 

la cadena para incrementar su productivi-

dad a través de, por ejemplo, el desarrollo 

de clusters de salud. Algunas iniciativas en 

este sentido se vienen dando en diferen-

tes regiones del país, sin embargo, siguen 

siendo la excepción. Por ejemplo, Atlánti-

co se encuentra desarrollando un cluster 

de salud, y Medellín está trabajando en un 

cluster dirigido a la exportación de servi-

cios médicos y odontológicos.

RecomendacioneS

Si bien el Congreso ya aprobó una Ley Esta-

tutaria que regula el derecho constitucional 

a la salud, esta no es suficiente para resol-

ver los problemas del actual Sistema. Es ne-

cesario seguir avanzando, ya sea mediante 

la aprobación de una Ley Ordinaria que re-

defina el ordenamiento y el funcionamiento 

del Sistema de Salud, o buscando la manera 

de redefinirlos mediante reglamentación y 

Decretos. Cualquiera que sea el camino, es 

fundamental que exista una relación armó-

nica y sólida con la Ley Estatutaria. 

Las recomendaciones que siguen a 

continuación están encaminadas a contri-

buir a la discusión del Proyecto de Ley Or-

dinaria, que al momento de cierre de este 

capítulo ya había sido aprobado por el Se-

nado y se encuentraba a la espera de su 

trámite por la Cámara de Representantes. 

calidad en la prestación  
de los servicios de salud

El esquema de salud en el país ha sido más 

curativo que preventivo, lo que hace nece-

sario alinear los incentivos de todos los 

actores alrededor de mejores resultados 

en salud para los pacientes. Se requiere 

enfocar los esfuerzos de las EPS o de los 

nuevos “gestores de servicios de salud” –

en caso de aprobarse el Proyecto de Ley en 

la Cámara40– en la promoción de la salud, 

la prevención de enfermedades y la calidad 

del servicio. Para esto es fundamental ge-

nerar nuevos incentivos en esa dirección. 

Una alternativa es modificar el cálculo de la 

UPC y sujetarla al cumplimiento de este tipo 

de variables. Para esto, se podría dividir en 

dos partes el cálculo de la UPC: una fija, que 

le reconocería a cada EPS –o gestor– por 

afiliado; y una variable, que dependería del 

cumplimiento en indicadores de promoción, 

prevención, calidad del servicio, entre otros. 

Si bien una propuesta parecida fue hecha 

por el Gobierno cuando presentó el Proyecto 

de Ley, esta ya fue eliminada41.

Cualesquiera que sean los incentivos 

para generar mejores resultados en salud, 

es importante darlos a conocer a los afilia-

dos. Lo anterior permitiría a estos exigir un 

nivel de servicio adecuado o, en su defecto, 

trasladarse a otras EPS. Esto estimularía la 

competencia dentro del sector y garantiza-

ría la libre elección. Más aún, se recomienda 

40. El Proyecto de Ley –ya aprobado en el Senado– acaba con las EPS y define un nuevo sistema de incentivos a la gestión del riesgo en salud a cargo 
de los “gestores de servicios de salud”. Este nuevo esquema de gestión está basado en resultados y acceso efectivo a los servicios, lo que elimina 
la responsabilidad del recaudo y la administración directa de recursos.

41. Se debe reconocer que en el Proyecto de Ley aún existen obligaciones –no tan vinculantes– que permitirían generar estímulos en este sentido. 
Por un lado, está la obligación para los gestores de realizar rendición de cuentas sobre su desempeño en el cumplimiento de metas de cobertura, 
resultados, calidad en el servicio, gestión del riesgo financiero y en salud. Por otro lado, el Proyecto sujeta la asignación de los excedentes de los 
gestores a los resultados en salud.
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que la SIC defina una estrategia particular 

para la vigilancia del comportamiento de la 

competencia en este sector.

Precisamente, en relación con el tema 

de competencia, preocupa la propuesta del 

Proyecto de otorgar a los gestores la com-

petencia de conformar redes de prestación 

de servicios, ya que podría generar la repar-

tición de zonas exclusivas por parte de los 

mismos y favorecer el ejercicio de posición 

dominante y generar conflictos de interés 

e incentivos en contra de la calidad en los 

servicios. De aprobarse esta propuesta, es 

necesario establecer disposiciones que ga-

ranticen la competencia entre los actores 

en las diferentes regiones.

Siguiendo con la alineación de in-

centivos de los actores, si bien el Sena-

do aprobó la prohibición de la integración 

vertical entre los gestores y las IPS, no se 

entiende por qué se excluyó para los ser-

vicios básicos en salud. Se recomienda 

que esta prohibición sea completa en to-

dos los niveles de atención y para todos 

los actores del sector salud.

Por otro lado, el SGSSS jamás funcio-

nará correctamente si los grupos o sec-

tores políticos continúan utilizando el 

Sistema como fortín burocrático. Como, 

tal vez, en el corto plazo va a ser imposi-

ble eliminar el clientelismo, se hace cru-

cial establecer mecanismos para blindar 

sus instituciones. Por lo tanto, se reco-

mienda que nombramientos como el del 

superintendente de salud y los directores 

de instituciones relacionadas con el sec-

tor sean independientes del ciclo político. 

Así mismo, se propone realizar por con-

curso los nombramientos de los gerentes 

de los hospitales públicos42.

Complementariamente, es clave 

fortalecer la capacidad de inspección, 

vigilancia y control por parte de la Su-

perintendencia de Salud a los diferentes 

actores del Sistema, con el propósito de 

proteger los derechos de los usuarios, 

la calidad y el acceso a la prestación de 

servicios, y la oportunidad en el flujo de 

los recursos. En este sentido, será im-

portante que la Superintendencia cuen-

te con una normatividad apropiada que 

le permita implementar medidas de tipos 

correctivo y preventivo, así como de ca-

rácter sancionatorio. Vale la pena desta-

car que el Proyecto de Ley aprobado por 

el Senado establece un marco legal en 

este sentido que le da mayor fuerza a la 

actuación de esta Superintendencia.

Es preocupante la facultad que otor-

ga el Proyecto de Ley a los entes territoria-

les de asumir la organización y la garantía 

de la prestación de los servicios, en caso 

de que en situaciones especiales se pon-

ga en riesgo el acceso a la salud de la po-

blación. Este aspecto puede ser de doble 

filo en la medida en que se ha evidencia-

do que la capacidad institucional de algu-

nos entes territoriales es aún muy frágil. 

En algunos casos, porque no cuentan con 

la suficiente capacidad técnica, y en otros, 

porque puede conducir a mayores proble-

mas de politiquería y corrupción. De apro-

barse esta propuesta del Proyecto de Ley, 

será fundamental que Minsalud evalúe con 

detenimiento la capacidad institucional de 

cada ente. En este sentido, se recomienda 

a Minsalud la implementación de indicado-

res para monitorear, evaluar y analizar la 

situación de salud en las regiones. Estos 

deberían ser la base principal no sólo para 

conceder este tipo de competencias, sino 

también para que desde los entes territoria-

les se establezcan medidas correctivas y se 

formulen e implementen políticas públicas. 

Adicionalmente, se recomienda a Minsalud 

y al DNP apoyar y acompañar a los entes 

territoriales más rezagados en materia de 

salud, para que fortalezcan su capacidad de 

gestión institucional.

sostenibilidad financiera

En cuanto al problema de informalidad 

que generan los altos costos laborales 

no salariales y que redunda en un RS de-

masiado grande, se recomienda seguir 

reduciendo estos costos (ver capítulos 

Mercado Laboral y Formalización – Sis-

tema Tributario). Adicionalmente, con el 

fin de ajustar el Sisbén a la población que 

le corresponde, se sugiere establecer un 

comité técnico –conformado por funcio-

narios de la DIAN, el DNP y los Ministerios 

de Salud, de Trabajo y Educación– con el 

propósito de depurar la base de datos, de 

manera que este beneficio sólo aplique a 

las personas que realmente lo necesitan.

Respecto al problema de los reco-

bros, es fundamental que se realice la ac-

tualización del POS de manera periódica y 

constante. Adicionalmente, se recomienda 

redefinir su cobertura a partir de una com-

binación de prioridades en materia de sa-

lud pública y de exclusiones explícitas43. Así 

42. Con respecto a este aspecto, es infortunada la aprobación por parte del Senado de la propuesta del Proyecto de Ley relacionada con el nombramiento 
de los gerentes de los hospitales públicos por parte de la autoridad nacional o regional competente.De acuerdo con el Proyecto, esta entidad estará en-
cargada de afiliar, recaudar, administrar y girar los recursos destinados al pago de servicios de salud.

43. El gobierno, en el Proyecto de Ley, ha planteado una nueva estructura al plan de beneficios, la cual incorpora una lista de exclusiones explícitas de 
servicios y tecnologías.
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mismo, con el fin de evitar problemas por 

haber exceptuado algún procedimiento y/o 

medicamento, es necesario que este proce-

so también sea apoyado desde el Instituto 

de Evaluación de Tecnología en Salud y des-

de el Instituto Nacional de Salud. 

La redefinición de cobertura del plan 

de beneficios implicaría necesariamente 

una evaluación técnica y actuarial de la 

UPC, de tal manera que su valor garantice 

el adecuado financiamiento y la sosteni-

bilidad de la misma en el largo plazo. En la 

medida en que el plan de beneficios se re-

vise de manera periódica, habría que es-

tablecer un mecanismo para que la UPC 

se actualice acorde con las nuevas nece-

sidades. Adicionalmente, es fundamental 

implementar la metodología de control a 

los precios de los medicamentos, con la 

cual se espera reducir tanto el gasto POS 

como el no POS, lo que impactará de for-

ma positiva el cálculo de la UPC. Así mis-

mo, se requiere que en el corto plazo se 

iguale la UPC del RS y del RC.

En la medida en que la Reforma Tri-

butaria introdujo cambios sustanciales 

en la financiación del SGSSS, es la opor-

tunidad para revisar el actual sistema de 

recaudo y manejo de los recursos. Con 

respecto a este punto, el Senado aprobó 

la propuesta del Proyecto de Ley de in-

tegrar todos los recursos a partir de la 

creación de Salud-Mía44, argumentando 

que esto le dará al sector mayor clari-

dad a la priorización, la asignación y la 

ejecución de los recursos disponibles, 

y reducirá los costos de administración 

del Sistema45. No obstante, se debe pro-

curar que esta sea una entidad lo más 

eficiente posible y se debe blindar de 

cualquier tipo de corrupción.

También se requiere trabajar en un 

sistema de información robusto, que in-

corpore acciones como las que contem-

pla la ANC relacionadas con la unificación 

de los sistemas de afiliación y cotización 

a la seguridad social. Lo anterior permiti-

ría contar con información oportuna so-

bre el estado de afiliación de los usuarios 

y reduciría los trámites administrativos.

mejorar la competitividad  
de la cadena

El sector salud necesita una agenda de 

transformación productiva que le permita 

incrementar su competitividad y ofrecer 

servicios de calidad. En este sentido, y 

de acuerdo con Porter y Lee (2013), una 

agenda de competitividad del sector debe 

tener como principal meta incrementar el 

valor para los pacientes, entendiéndose 

por este la obtención de los mejores re-

sultados posibles en salud con respecto 

al costo pagado por conseguirlos.

Esta agenda debe comprender las 

relaciones comerciales entre los acto-

res del Sistema46; la formación de ca-

pital humano relevante; los cambios 

regulatorios que se necesiten; los re-

querimientos de infraestructura espe-

cífica; las agendas de ciencia, tecnología 

e innovación requeridas por el sector; la 

adopción de Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones (ver capítulo 

TIC); la implementación de medidas para 

evaluar los resultados de los servicios 

prestados; el desarrollo de clusters para 

este sector, entre otros.

En particular, para mejorar la cali-

dad del capital humano se recomienda 

elevar los niveles de exigencia estable-

cidos en universidades y centros de 

formación técnica y tecnológica que 

forman profesionales para el sector. 

Un mecanismo para esto podría ser in-

crementar los requerimientos exigidos 

en los resultados Saber 11 para los es-

tudiantes que ingresan a estas carre-

ras. Igualmente, es necesario fortalecer 

el sistema de inspección, vigilancia y 

control sobre las instituciones de edu-

cación superior, a través de mayores 

requisitos para el otorgamiento del re-

gistro calificado para estos programas 

(ver capítulo Educación). Adicional-

mente, es importante que la política de 

bilingüismo dé prioridad al sector salud 

en el momento de su implementación, 

en la medida en que este es uno de los 

sectores donde este tema es más rele-

vante para su productividad.

También es clave la implementación 

de las TIC en el sector salud. En este sen-

tido, se recomienda acelerar la agenda del 

Nodo de Innovación en Salud del MinTIC, 

la cual contempla los lineamientos para 

el desarrollo de la telesalud establecidos 

por la Ley 1419 de 2010 y la instrumenta-

ción obligatoria de la historia clínica única 

electrónica que prevé la Ley 1438 de 2011. 

Así mismo, es importante continuar 

apoyando el Instituto de Evaluación de 

Tecnología en Salud y blindarlo de cual-

44. De acuerdo con las disposiciones ya aprobadas, esta entidad estará encargada de afiliar, recaudar, administrar y girar los recursos destinados al 
pago de servicios de salud.

45. Minsalud estima que la inversión inicial para poner en funcionamiento Salud Mía es de $18.000 millones. En el corto plazo proyecta una reducción superior a 
50%, lo que implica que los costos anuales serían alrededor de $55.000 millones, frente a los actuales: $118.000 millones.

46. Productores de insumos, comercializadores y distribuidores de insumos, prestadores de servicios de salud y entidades que actúan como terceros pagadores.
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No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

1
Dividir en dos partes el cálculo de la uPC: una fija y una 
variable que dependería del cumplimiento de indicadores 
de promoción y prevención.

Mediano Minsalud.

2 Prohibir por completo la integración vertical en todos los 
niveles de atención y entre todos los actores del Sistema. Mediano Minsalud.

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

4 Actualizar la cobertura del plan de beneficios de manera 
periódica y constante. Mediano Minsalud.

5 Establecer un mecanismo para que la uPC se actualice 
acorde a las necesidades del plan de beneficios. Mediano igualar la uPC del rC y del rS. Minsalud.

6

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

Mediano implementar experiencias de trabajo de 
clusters de salud en los departamentos.

Minsalud -Mineducación - Min-
TiC - Entes territoriales.

cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Salud (no incluidas en el proyecto de Ley de reforma a la salud).

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

quier tipo de corrupción, con el propósi-

to de continuar promoviendo el acceso a 

tecnologías de calidad.

Igualmente, son fundamentales la 

implementación y el seguimiento perma-

nente de indicadores que permitan me-

dir los resultados en salud, más allá del 

perfil demográfico y de la morbilidad de la 

población. Por ejemplo, en las IPS se pue-

den establecer indicadores que permitan 

evaluar el tiempo de recuperación de las 

distintas enfermedades con base en los 

tratamientos y procedimientos realiza-

dos. Así mismo, en el largo plazo las IPS 

podrían medir las consecuencias de las 

terapias, llevando estadísticas como pér-

didas en la movilidad debido a rehabilita-

ciones inadecuadas, susceptibilidad de 

infecciones, riesgos de fractura comple-

ja, entre otros. Adicionalmente, se podría 

hacer seguimiento a los costos de los tra-

tamientos, a los recursos utilizados para 

el cuidado de los pacientes, incluida la in-

fraestructura requerida, entre otros. 

Es importante que buena parte de 

estas agendas se trabaje desde el nivel 

regional, en la medida en que muchos 

de los cuellos de botella que limitan la 

productividad del sector sólo se pueden 

identificar y abordar a tal nivel. Por lo 

tanto, se recomienda que se repliquen 

en otros departamentos las experien-

cias de trabajo de cluster de salud que 

se vienen implementando en Barranqui-

lla y Medellín. En dicho trabajo las Co-

misiones Regionales de Competitividad 

podrían jugar un papel importante en la 

articulación de los diferentes actores 

públicos y privados relevantes.



57

salud
consejo privado de com

petitividad

ReFeRenciaS

1 Acosta, O. L., Gutiérrez, C., & Alfonso, E. (2012). 

Alternativas de financiación para el sistema de 

salud colombiano: Una revisión. En Ó. Bernal, 

& C. Gutiérrez, La salud en Colombia: logros, 

retos y recomendaciones (pp. 81-182). Bogotá, 

D.C.: Universidad de los Andes.

2 ANIF. (2013). Economía Política de la Refor-

ma a la Salud. Bogotá, D.C.: Asociación Na-

cional de Instituciones Financieras.

3 Boles, M., Barbara, P., & Lynch, W. (2004). 

The relationship between Health risks and 

work productivity. Journal Occupational 

and Environmental Medicine, 46(7).

4 Congreso de la República. Ley 100 de 

1993. Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones

5 Congreso de la República. Ley 1122 de 2007. 

Por la cual se hacen algunas modificaciones 

en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se dictan otras disposiciones.

6 Consejo Privado de Competitividad y Uni-

versidad del Rosario (2013). Índice Depar-

tamental de Competitividad 2013.

7 DNP. (2012, 15 de junio). Programa de Ge-

neración y Fortalecimiento de Capacidades 

Institucionales para el Desarrollo Territorial. 

Borrador del Diagnóstico (documento en 

construcción). Bogotá, D.C.: Departamento 

Nacional de Planeación.

8 Fedesarrollo. (2013). Editorial: Crisis en la 

salud: preguntas y reflexiones prelimina-

res de cara a una reforma en gestación. 

Tendencia Económica, 3-8.

9 McKinsey & Company. (2009). Desarro-

llando sectores de clase mundial en Colom-

bia. Bogotá, D.C.: Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. McKinsey & Company.

10 Minsalud. (2013). Ley Estatutaria "por 

medio de la cual se regula el derecho a 

la salud y se dictan otras disposiciones". 

Bogotá: Gaceta del Congreso Ley 209 DE 

2013 Senado y 267 DE 2013 Cámara.

11 Minsalud. (2013). Exposición de motivos 

del Proyecto de Ley "Por el cual se re-

define el Sistema General de Seguridad 

social en salud y se dictan otras disposi-

ciones". Bogotá.

12 Minsalud. (2013). Proyecto de Ley "por 

medio del cual se redefine el Sistema Ge-

neral de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones". Bogotá.

13 MinTIC. (2012). Agenda Estratégica de In-

novación - Nodo Salud. Bogotá, D.C.: Minis-

terio de Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones.

14 Porter, M., & Lee, T. (2013). Providers must 

lead the way in making value the overarch-

ing goal. Harvard Business Review, 3-19.

15 Restrepo, J., Lopera, J., & Rodríguez, S. 

(2007). La integración vertical en el siste-

ma de salud colombiano. Revista de Econo-

mía Institucional, 9(17), 279-308.

16 Salazar, N. (2011). El régimen de seguri-

dad social en salud: problemas financieros, 

medidas adoptadas y retos para el futuro 

próximo. Notas Fiscales.

17 Santa María, M., García, F., Prada, C., Uribe, M., 

& Vásquez, T. (2008). El sector salud en Co-

lombia: impacto del SGSSS después de más 

de una década de reforma. Coyuntura Social.

18 Santa María, M., García, F., Rozo, S., & Rozo, 

M. (2008). Un diagnóstico general del sec-

tor salud en Colombia: evolución, contexto 

y principales retos del sistema en transfor-

mación. Coyuntura Social.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

