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Salud   



Cobertura muy cercana a 

la universalización (96%)  

      

45,2 millones de 

afiliados 

 

 

 

 1,5 mill. nuevos afiliados en el contributivo 

y  1 mill. en el subsidiado 
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Fuente: BDUA, 2013 



Ampliación y unificación 

de los planes de 

beneficio  

menores de 
edad 

9 millones 
de personas 

   2011  

 

mayores de 

60 años 

4 millones     
de personas 

   2012  

 

de 18 a 60 

años 

11 millones 
de personas 2010 

41% 

54% 

100% 

 

183 nuevas tecnologías en salud fueron incorporadas al POS, incluidos 

medicamentos para patologías de alto costos como cáncer, artritis y 

esclerosis múltiple. 

Más de 22 millones de 

colombianos afiliados 

al Régimen Subsidiado 

puedan hoy acceder a 

los mismos servicios 

de salud que tienen los 

afiliados al Régimen 

Contributivo. 



El gasto directo en salud 

(o de bolsillo) se ha 

reducido 
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Como porcentaje del gasto en salud 

Como porcentaje del PIB 

El esfuerzo financiero que ha hecho el Estado Colombiano ubica al país 

como uno de los que más ha avanzado en asumir el costo directo del 

sistema de salud.  

Fuente: Cálculos MSPS. Dirección de Financiamiento Sectorial, Cuentas de Salud; DANE y DNP. 



Mejoras significativas en 

el estado de salud de la 

población 

La mortalidad infantil ha 

disminuido sustancialmente 

durante los últimos años 
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Fuente: DANE -Estadísticas Vitales, CONPES Social 140. Objetivos Desarrollo del Milenio-ODM y Plan Nacional de 

Desarrollo-PND 2010-2014 “Prosperidad para Todos” 



Mejoras significativas en 

el estado de salud de la 

población 
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Porcentaje de personas que consideran que su 

estado de salud es bueno o muy bueno  

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 



Retos del Sistema General 

de Seguridad Social en 

Salud  



Retos actuales 

 

Resolver (definitivamente) la crisis financiera 

 

Mejorar el flujo de recursos y la administración del sistema  

 

Disminuir las desigualdades entre regiones y grupos poblacionales 

 

Implementar plenamente el Plan Decenal de Salud Pública  

 

Garantizar el buen funcionamiento y la sostenibilidad de los 

hospitales públicos  

 

Recuperar la confianza y legitimidad  

 

 

 

 



OBJETIVOS DEL 

PND 2014-2018 

1. Aumentar el acceso efectivo a los servicios y  
mejorar la calidad en la atención 
 

2. Mejorar las condiciones de salud de la 
población y disminuir las brechas en 
resultados en salud 
 

3. Recuperar la confianza y legitimidad 
 

4. Garantizar la sostenibilidad financiera del 
sistema de salud  

 
 



1. Aumentar el acceso 

efectivo y mejorar la 

calidad en la atención 

 

Estrategias: 

1. Innovaciones normativas en el aseguramiento  

• Mayor competencia entre aseguradores  

• Mayor movilidad entre regímenes 

• Mayores facilidades en la afiliación  

 

2. Programa de inversión pública hospitalaria  

• Fortalecimiento de la capacidad instalada: infraestructura física, 

equipamiento biomédico, industrial, tecnológico y mobiliario 

• Promoción de las alianzas público-privadas  

 



3. Esquemas alternativos de operación de hospitales públicos  

• Ajustes al régimen laboral y empresarial  

• Implementación de mecanismos de operación basados en 

alianzas público-privadas  

• Nueva regulación de subsidios a la oferta  

• Nuevas formas de contratación vinculadas al desempeño y 

resultados en salud 

 

4.  Nueva Política de talento humano en salud 

• Salud familiar y comunitaria como ejes articuladores 

• Sensibilización, formación continua y actualización del talento 

humano 

 

1. Aumentar el acceso 

efectivo y mejorar la 

calidad en la atención 

 



1. Aumentar  el acceso 

efectivo y mejorar la 

calidad en la atención 

5. Incentivos para el mejoramiento de la calidad  

• Esquema de pago por desempeño  

• Esquema de remuneración a la calidad 

 

6. Modelo integral de atención en salud 

• Definición de modelos de gestión de riesgo 

• Modelo de salud rural para zonas con población rural dispersa 

 

 

 



2. Mejorar las condiciones de 

salud de la población y 

disminuir las brechas en 

resultados en salud 

 

 

Estrategias: 

 

1. Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y Planes Territoriales 

 

2. Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

• Fortalecimiento de la red de frío y del sistema de información 

nominal 

• Introducción de nuevas vacunas 

• Coberturas útiles para el logro de los objetivos – énfasis en 

zonas rurales y de difícil acceso 

 

  



3. Política de seguridad alimentaria y nutricional 

• Programa para la prevención y reducción de la anemia 

nutricional en primera infancia  

 

4. Estrategias para la promoción de la salud, la prevención y 

atención de las enfermedades no transmisibles (ENT)  

• Estrategia 4x4 ampliada 

 

5. Promoción de la convivencia social 

  

2. Mejorar las condiciones de 

salud de la población y 

disminuir las brechas en 

resultados en salud 



 

6. Promoción de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos  

• Fortalecimiento de los servicios de salud amigables para 

adolescentes y jóvenes 

• Focalización y fortalecimiento de estrategias en zonas rurales 

con población dispersa para reducir mortalidad materna 

• Reducir las condiciones de vulnerabilidad a las ITS – VIH / SIDA 

 

7. Plan nacional para la promoción de la salud, la prevención y 

atención de consumo de sustancias psicoactivas (SPA)  

 

  

2. Mejorar las condiciones de 

salud de la población y 

disminuir las brechas en 

resultados en salud 



3. Recuperar la 

confianza y legitimidad 

 

Estrategias: 

 

1. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control (IVC)  
 
 

2. Fortalecimiento del sistema de información  

• Construcción de módulos de información al ciudadano y 

administrativos 

• Desarrollo y actualización permanente de la base de datos de 

identificación de afiliados a la protección social 

• Desarrollo de nuevos servicios (e.g. salud móvil) 

3. Creación de una instancia asesora de dialogo sectorial  

 

 



3. Recuperar la 

confianza y legitimidad 

 

 

4. Transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas  

• Mecanismos y metodologías para conocer las preferencias, 

especialmente de los usuarios y sociedades científicas 

• Consolidación del reporte del ranking de las EPS 

• Consolidación de la herramienta POSPOPULI  

• Creación de un espacio institucional consultivo en salud 

 



4. Garantizar la 

sostenibilidad financiera 

del sistema de salud  

  

 

Estrategias: 

 

1. Medidas financieras para el saneamiento de pasivos 

 

2. Consecución de nuevas fuentes de recursos  

• Impuestos a las bebidas azucaradas y energizantes 

 

3. Habilitación financiera y regulación de la operación de EPS 

• Sistema único de habilitación de las entidades promotoras de 

salud 

• Criterios unificados para las EPS de ambos regímenes  

 

4. Fuentes de financiación de servicios sociales complementarios  

• Creación de un fondo de servicios sociales complementarios en 

salud (e.g. madres comunitarias) 

 

 



4. Garantizar la 

sostenibilidad financiera 

del sistema de salud  

  

5. Consolidación de la regulación del mercado farmacéutico 

 

6.  Construcción e implementación de una política de investigación, 

innovación y ciencia para el desarrollo de tecnologías en salud  

• Identificación de las capacidades nacionales para investigación, 

innovación, ciencia en tecnologías de salud 

• Promoción y fortalecimiento de redes de investigación 

• Desarrollo de la capacidad nacional para el abastecimiento de 

medicamentos 



4. Garantizar la 

sostenibilidad financiera 

del sistema de salud  

  

 

7.    Disminución de costos de transacción 

• Sistema de recaudo de las cotizaciones del SGSSS que minimicen 

los costos para el sistema 
 

8.    Definición del mecanismo de exclusión 

• Lista de tecnologías en salud que no serán financiadas con los 

recursos del sector salud 

• Esquema para determinar qué tecnologías en salud son seguras, 

eficaces, efectivas, eficientes y de utilidad terapéutica y social 

agregada 

• Profundización e identificación de los medicamentos con baja utilidad 

terapéutica 

 

 



GRACIAS 


