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EL SISTEMA DE SALUD
COLOMBIANO EN LAS
PRÓXIMAS DÉCADAS:
CÓMO AVANZAR HACIA LA
SOSTENIBILIDAD Y LA
CALIDAD EN LA ATENCIÓN

Catalina Gutiérrez

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas el sistema de salud
colombiano ha registrado avances innegables en cobertura del aseguramiento y
acceso, con logros importantes en materia
de salud. Más recientemente se ha avanzado
en aspectos regulatorios, incluyendo la
regulación del derecho a la salud, avance en
los sistemas integrados de información,
desarrollo de la evaluación de tecnologías
sanitarias, mecanismos de regulación de
precios, desarrollo de modelos de atención
para zonas apartadas y modelos de atención
integral, entre otros. A pesar de los logros
existen retos de sostenibilidad y calidad
El riesgo de sostenibilidad es real. El gasto en
los países de la OECD crecerá en los próximos
20 años, por lo menos dos puntos adicionales
del PIB[1]. La presión más importante es el
cambio tecnológico, que en el pasado ha explicado entre el 50% y el 75% del crecimiento. En
la actualidad, 13 países de la Unión Europea
presentan riesgos de sostenibilidad de sus
sistemas de salud[2]. El avance tecnológico y
el mayor ingreso de los hogares son los componentes que más presión han ejercido y continuarán ejerciendo sobre el gasto.

Colombia no está exenta de estas presiones.
La transición hacia un régimen de beneficios
implícito, introduce incertidumbre sobre la
capacidad del sistema de controlar la presión
tecnológica. En el pasado el cambio tecnológico ha explicado entre un 35% y un 59% del
incremento en el gasto. En el futuro el nuevo
arreglo institucional puede incrementar esta
participación. La población Colombiana está
envejeciendo y estamos transitando hacia un
perfil de morbilidad más costoso, en donde
las enfermedades crónicas de alto costo,
como cáncer, diabetes, accidente cerebrovascular y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, están ganando participación.
Nuestros cálculos indican que en un escenario de absorción acelerada de tecnología el
gasto en aseguramiento en salud como porcentaje del PIB alcanzará a ser de 6.2%. El
44% de este crecimiento estará explicado por
el cambio técnico, el 38% por el crecimiento
de la población, el 12% por el cambio en la
estructura demográfica (envejecimiento) y el
6% restante por el cambio proyectado en el
perfil epidemiológico hacia enfermedades
crónicas.

A pesar de los logros alcanzados, el
sistema de salud enfrenta retos de
sostenibilidad y calidad.
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Para el 2020 habría que buscar recursos adicionales equivalentes a 1.1 veces la meta de
recaudo adicional por aumento del IVA de la
reforma tributaria del 2017, y casi 3 veces este
monto para el 2030.

Las finanzas públicas presentan un déficit
superior a la meta inicial establecida por el
gobierno como resultado de los bajos ingresos
petroleros y la reducción en la actividad económica. La reciente reforma tributaria aumentó los
impuestos de manera importante. Así, con las
restricciones fiscales actuales resulta claro que
el gasto en salud no puede aumentarse indefinidamente. Aumentar el gasto en salud implicaría entonces desviar recursos de otros rubros
de gasto que probablemente tienen un mayor
retorno en términos de resultados en salud,
como lo son el acueducto y alcantarillado, la
educación y el apoyo del proceso de paz.
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Algunos analistas han sugerido que el gasto en
salud en Colombia es bajo. En efecto, comparado con países desarrollados y algunos de
ingreso medio alto, Colombia gasta mucho
menos por habitante en valor absoluto. Pero en
términos de esfuerzo fiscal, el gasto en Colombia no es bajo. Es el rubro más alto de gasto
público después del servicio de la deuda y es
uno de los países que más gasta como porcentaje del PIB para su nivel de riqueza (Ver Gráfica). El gasto en salud es menor al de otros
países porque el presupuesto y el PIB son rela-

tivamente bajos, pero el esfuerzo que hace el
país con los recursos que tiene no es bajo.
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La línea roja indica el resultado de ajustar los datos en regresión lineal simple.
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Por el lado de la calidad y la oportunidad de los
servicios de salud también hay retos. Por ejemplo, se estima que en Colombia entre el 21% y el
35% de las hospitalizaciones se podrían prevenir
con una adecuada atención primaria ambulatoria [3]; Colombia tiene la tasa de hospitalización
más alta de América Latina; sólo el 36% de los
pacientes cuenta con un médico general que le
presta atención de manera regular; sólo al 13%
de los pacientes que tienen enfermedades
precursoras de la enfermedad renal se le hacen
pruebas de diagnóstico y seguimiento; y aún
persisten inequidades significativas entre la
salud de la población en zonas dispersas y la
del resto del país [4, 5]. Adicionalmente, los
pacientes aún enfrentan procesos administrativos dispendiosos para obtener atención.
El sistema de incentivos financieros de los múltiples actores y la alta descentralización administrativa desincentivan y dificultan el paso de
los pacientes a través del sistema. Igualmente,
hacen más difícil la coordinación entre la acciones de salud pública y promoción y prevención
a cargo de las entidades territoriales con la
prestación de servicios de salud; y favorecen
un modelo curativo a costa de la prevención y
la promoción de la salud [5].

durante el tratamiento desarticulado de los
pacientes, e incrementa los costos por ser
inefectivo previniendo las enfermedades crónicas y sus complicaciones.
El país tiene además otros retos importantes.
Primero, si bien el derecho a la salud es la
materialización de la importancia especial que
las sociedades le dan a este bien, y su reclamo
por vía judicial tiene el potencial de generar
cambios que redundan en beneficio de los
ciudadanos, la asignación de prestaciones
excepcionales por vía judicial puede resultar en
una asignación de los recursos inequitativa e
ineficiente y poner en riesgo la sostenibilidad
financiera. La Ley Estatutaria es un avance
importante en materia de derechos, pero el
arreglo institucional que derivó de esta ley
puede poner presiones adicionales sobre los
recursos del sector.
Para poder enfrentar el doble reto de sostenibilidad y calidad el país debe actuar en tres frentes: incrementar el recaudo y la eficiencia del
gasto, establecer un arreglo institucional que
disminuya la judicialización de la salud y, avanzar en la implementación del Modelo Integral
de Atención en Salud -MIAS-.

El resultado es también un sistema ineficiente
que aumenta los costos al duplicar servicios

ENTRE EL

21% Y EL 35%

DE LAS HOSPITALIZACIONES
SE PODRÍAN PREVENIR CON
UNA ADECUADA ATENCIÓN
PRIMARIA AMBULATORIA
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Colombia es el país con mayor nivel de judicialización de la salud en el mundo. Esto se debe
a muchos factores, algunos de carácter institucional, como la existencia del mecanismo
expedito de la tutela y una cultura en la cual las
cortes son mas dadas a intervenir en casos
individuales. Pero también es producto de una
falta de legitimidad del sector y de problemas
de regulación. En particular, el proceso de definición de los límites del derecho carecía de
legitimidad, y existían vacíos normativos. La
corrupción en el sector y la actuación indebida
de algunas EPS y actores del sector empeoraron aún más el problema de legitimidad.
Como respuesta a la Ley Estatutaria el país se
movió hacia un nuevo arreglo institucional.
Este divide las prestaciones en salud en tres
grupos: i) aquellas incluidas en el Plan de
Beneficios (antes POS) y financiadas con
cargo a la UPC; ii) aquellas en la lista taxativa
de exclusiones –que no se cubren con recursos públicos- y, iii) las demás prestaciones–

aquellas que no están explícitamente excluidas
o explícitamente incluidas en el Plan de Beneficios- las cuales se cubren con cargo a los
recursos del ADRES (antes FOSYGA) y las
Entidades territoriales[6]. Los médicos tienen
la autonomía de ordenar las prestaciones que
consideren necesarias siempre y cuando no
estén en la lista de exclusiones taxativas; sin
necesidad de autorización por parte de las
EPS. Estas prestaciones “implícitas” o del
“componente individual del derecho” se monitorean a través del aplicativo MIPRES -que le
permite a los médicos prescribirlas- y su sostenibilidad dependerá de los esquemas de autorregulación de la profesión.
Adicionalmente, la Ley Estatutaria estableció
los criterios que pueden ser usados para definir
la lista de exclusiones. Entre estos no quedó ni
el criterio de costo-efectividad ni el de impacto
presupuestal, que son instrumentales a la hora
de garantizar la sostenibilidad y el buen uso de
los recursos escasos.

PARA PODER ENFRENTAR EL DOBLE RETO DE SOSTENIBILIDAD Y
CALIDAD EL PAÍS DEBE ACTUAR EN TRES FRENTES
Incrementar el recaudo y la eficiencia del gasto
Establecer un arreglo institucional que
disminuya la judicialización de la salud
Avanzar en la implementación del Modelo
Integral de Atención en Salud -MIAS-
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
1.1 Estrategias para abordar el

incremento del gasto y los riesgos
de sostenibilidad
No parece viable en el corto y mediano plazo
mantener un gasto creciente. La reforma tributaria reciente dejó poco espacio político para
mayores impuestos y las tasas ya se encuentran en niveles relativamente altos comparados
con los países de la región. Colombia además
gasta -en términos absolutos- menos por habitante que países como Chile, México y Brasil,
porque es un país menos rico. Pero en términos de esfuerzo fiscal –es decir comparado
con el producto interno bruto y en relación al
gasto público total- el gasto no es bajo. Así
pues, tampoco parece razonable aumentar la
participación del gasto en salud a costa de
otros sectores que quizás tienen más retornos
en términos de equidad y salud de la población, como lo son la educación y el saneamiento básico.
Esto quiere decir que debemos buscar fiscalizar los tributos que por ley se destinan al sector
y mejorar sustancialmente la eficiencia del
gasto.

Control de la evasión y regulación de las
contribuciones de rentistas de capital
Existe evidencia de evasión, omisión o inexactitud en las cotizaciones en salud. Entre las más
comunes se encuentran: beneficiarios afiliados
al régimen subsidiado que tienen capacidad de
pago y deberían cotizar; cotizantes que aportan sobre un ingreso base menor al real; obligados a cotizar clasificados como beneficiarios
de un cotizante; y omisiones1.

1

La evasión, inexactitud u omisión es más alta
en independientes, entre los cuales un porcentaje pequeño es rentista de capital (6.5% de los
independientes declarantes de renta).
Al comparar los ingresos por declaración de
renta con los ingresos reportados en la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), la
Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP)
estimó que para el 2016 existen recaudos
potenciales de 2.7 billones de pesos de contribuciones en salud, de los independientes2. Si
bien será difícil fiscalizar la totalidad de estos
contribuyentes, será necesario continuar con el
esfuerzo que viene realizando la UGPP, concentrando la fiscalización en declarantes de
Renta, IVA e Industria y Comercio.
Para poder fiscalizar estas contribuciones será
necesario reglamentar y aclarar los vacíos
jurídicos sobre las obligaciones para rentistas
de capital.

Mejorar la eficiencia del gasto
Recientemente un estudio de la OECD identificó las principales fuentes de desperdicio en el
sector salud de los países miembros[7]. Entre
las tres más importantes están i) la prestación
innecesaria de servicios o duplicación de los
mismos ii) el uso de servicios de bajo valor y iii)
el uso de servicios que se podrían obtener a un
menor costo.
El establecimiento de las Redes Integradas de
Servicios y el modelo de atención primaria en
salud pueden contribuir de manera sustancial e
reducir el desperdicio, reduciendo el uso de los
servicios de emergencia (más costosos) como
puerta de entrada al sistema, reduciendo las

1 Fuente: Unidad de Pensiones y Parafiscales. 2016. http://www.ugpp.gov.co/varios/presentaciones.html

RESUMEN EJECUTIVO 4: EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

06

hospitalizaciones evitables, y previniendo la
aparición de enfermedades crónicas y sus
complicaciones.
El sistema de priorización efectivo ayudará a
que las tecnologías que se cubran con recursos públicos aporten beneficio y valor, evitando
así el peor de los desperdicios en tecnologías
sin demostrada efectividad o reducida costo-efectividad.
El estudio de la OECD identifica otras de medidas importantes. Entre ellas está el control a los
precios de los medicamentos e insumos, y la
promoción de la prescripción y del consumo
racional. El gasto en medicamentos representa
entre el 17% y el 25% del presupuesto en salud.
De esto, el gasto en medicamentos de marca
absorbe entre 60% a 80% del gasto total[8]. El
control de precios se justifica en la medida en
que algunos mercados de medicamentos son

monopólicos o el proveedor tiene un gran
poder de mercado que le permite poner
precios por muy encima de los que resultarían
en un mercado competitivo[8]. La función del
Estado es regular estos mercados imperfectos
y asegurar que el precio es justo y promueve el
acceso a estos medicamentos, reconociendo a
la vez las innovaciones tecnológicas y evitando
desincentivar la oferta de medicamentos.
La recomendación es concentrarse en las
acciones de carácter regulatorio con potencial
para reducir los costos sin deteriorar la calidad
de la atención, o el acceso. Tal y como lo discute el estudio mencionado, aún en los países de
la OECD existe un potencial sin explotar para
obtener un mejor valor por los insumos y los
medicamentos financiados con recursos públicos. Los países que tienen mercados sin regular o con poca regulación tienen potencialmente mayores retornos de estas políticas.

EL GASTO EN MEDICAMENTOS
REPRESENTA ENTRE EL

17%
Y
EL
25%
DEL PRESUPUESTO EN LA SALUD
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