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El gasto y la prioridad de la salud en Colombia

Aunque puede aceptarse fácilmente que la 
salud ocupa un lugar de primer orden en la 
agenda de las políticas públicas, tanto por 
parte de la ciudadanía y de las organizaciones 
sociales y políticas como de los gobiernos, 
no resulta tan fácil encontrar un acuerdo 
sobre la manera como puede ponerse en 
evidencia que en efecto la salud sea una 
prioridad. En términos económicos, lo más 
inmediato parece ser identificar los recursos 
que se destinan a la salud, respondiendo por 
el nivel del gasto y el lugar que este ocupa 
entre otros sectores o finalidades. 

En el caso colombiano, el gasto en salud 
como proporción del PIB es superior a 
la mediana mundial, a la de países de 
ingreso Medio-Alto y latinoamericanos, 
aunque resulta inferior respecto a países 
integrantes de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico). Además, en el marco de los 
avances que ha tenido el país frente a la 
cobertura universal en salud, y dados los 
nuevos retos planteados especialmente por 
la Ley Estatutaria de Salud, se mantienen 

en discusión las implicaciones económicas y 
fiscales de garantizar un plan integral de salud 
a toda la población (OECD, 2016) (GES, 
2012). De esta manera, en esta Observación 
se da respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿cuál es, cómo se ha comportado y cuáles 
son las principales fuentes de financiación 
del gasto en salud de Colombia? y ¿En qué 
medida la salud es o no una prioridad en el 
país, desde el punto de vista del gasto? 

Para responder estas cuestiones, se da cuenta 
de varios trabajos sobre la financiación y 
el gasto en salud y se analizan estadísticas 
principalmente de bases de datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
del Banco Mundial. El análisis se basa en la 
identificación de criterios e indicadores para 
establecer la prioridad del gasto en salud en 
un país y señalar la situación de Colombia. 
Según los indicadores seleccionados, se 
destaca una buena posición del país y se insiste 
en la importancia de considerar la eficiencia y 
de poner a prueba la prioridad dada a la salud 
frente a los nuevos retos y a las necesidades y 
demandas de la población.   
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1. Contexto mundial y antecedentes
Las enfermedades traen consecuencias económicas y sociales 
como la pérdida de productividad o de ingresos o una menor 
calidad de vida. Es por esto que la inversión en salud constituye 
un componente muy importante dentro de las estrategias de 
desarrollo de una nación, lo que se ha puesto de manifiesto 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 (ODS) al 
enfatizar la necesidad de garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos a cualquier edad. Si bien se ha 
reconocido que se han obtenido grandes progresos en el estado 
de salud de la población mundial, aún se necesitan muchas 
iniciativas para erradicar una amplia gama de enfermedades y 
hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y 
emergentes, por lo cual la salud debe ser un tema prioritario en 
las agendas nacionales (United Nations, 2015).

Los ODS implican enormes retos en materia de salud. Con 
respecto al gasto, los países destinan un promedio del 6,7% 
del producto interno bruto (PIB) a salud, cifra que puede 
significar un 8% a nivel mundial si se pondera por el tamaño 
de las economías (OMS, 2010) (World Health Organization, 
2015). Sin embargo, ante fenómenos como la carga de las 
enfermedades transmisibles (aún persistentes en algunas partes 
del mundo), el aumento generalizado de la prevalencia de las 
enfermedades no transmisibles, los avances tecnológicos y 
las expectativas de una población más educada e informada, 
el gasto en salud tenderá a ser más alto en los años venideros.

Ahora bien, los recursos limitados constituyen un reto para 
los sistemas de salud. Es prácticamente imposible, teniendo 
en cuenta el nivel de desarrollo de los países, que con recursos 
públicos se pueda proporcionar a todas las personas todas 
las intervenciones disponibles en el mercado. Es así como la 
limitación de recursos, el crecimiento de estos por debajo de 
la disponibilidad tecnológica y de la demanda de la población, 
plantea cuestiones de justicia y eficiencia: ¿Qué proporción de 
los fondos públicos debe destinarse para salud? ¿Cómo deben 
asignarse los recursos sanitarios al ser limitados? ¿Cómo definir 
los estándares para la atención de las enfermedades raras o 
huérfanas? Son estas algunas de las preguntas que se hacen en 
el mundo (OMS, 2010), provocando que el establecimiento de 
prioridades sectoriales y la priorización en el cuidado de la salud 
se vuelvan temas de alto interés político y académico, siendo 
necesario desarrollar métodos para una asignación justa de los 
recursos. Tales métodos deben considerar el diálogo público 
como una forma de garantizar su legitimidad.

En este contexto, los Estados Miembros de la OMS se 
comprometieron a desarrollar sus sistemas de financiación 
sanitaria en pro de la cobertura universal en salud (CUS), la 
cual se expresa en tres objetivos principales o dimensiones: 
el porcentaje de población cubierta, los servicios a cubrir 
y el porcentaje del gasto a cargo de los fondos públicos o 
mancomunados (OMS, 2010). Como resultado de los esfuerzos 
emprendidos, los países que han conseguido una mayor cobertura 
presentan por lo general un mayor gasto sanitario. Por ejemplo, 

los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico) representan el 18% de la población 
mundial pero constituyen el 86% del gasto sanitario del mundo; 
pocos países de la OCDE gastan menos de US$ 2900 por persona 
al año, con un promedio de 9% del PIB y una cobertura por 
encima del 98% (OECD, 2016).

La síntesis presentada en el libro de Restrepo (2008), 
considerando además los trabajos que se han realizado desde 
entonces, se mantiene vigente en cuanto al conocimiento que 
se ha adquirido en el país sobre el financiamiento y el gasto 
en salud (Restrepo, 2008). Se destaca la evidencia sobre el 
aumento del gasto a partir de la Ley 100 de 1993, y sobre todo 
el carácter más público de los recursos y su aplicación por la 
vía de las empresas promotoras de salud (EPS), lo cual resulta 
coherente con el aumento de la cobertura del seguro de salud, la 
notoria reducción de los pagos de bolsillo y los efectos positivos 
sobre la equidad en salud, pues al dar cubrimiento con el seguro 
se reduce la presión sobre la familia para afrontar el gasto en 
atención médica (Bernal & Gutiérrez, 2012) (Pérez & Silva, 
2015). Se destaca también, a la luz de las recomendaciones 
internacionales (OMS, 2010) y de la literatura sobre los 
sistemas de salud en países de ingresos medios y bajos (Mills 
A. , 2011) (Mills A. , 2014), las bondades de concentrar recursos 
en el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), el cual ha 
mostrado una evolución que depende principalmente del ciclo 
económico y el mismo que ha sido estudiado especialmente 
en cuanto al equilibrio financiero. 

Además de esta mirada macro, se tienen también estudios y 
análisis sobre aspectos micro referidos al financiamiento. Es 
el caso del interés por examinar el comportamiento del gasto 
en servicios de salud en comparación con la unidad de pago 
por capitación (UPC) para determinar la suficiencia que esta 
tiene para respaldar la demanda de atención. El país ofrece 
dos lecciones sobre el particular. Por una parte, en cuanto a 
la evolución de la UPC como equivalente al valor del plan 
obligatorio de salud (POS), aunque ella estuvo prácticamente 
estancada durante más de diez años, ha sido notorio el aumento 
del gasto médico y últimamente ha registrado crecimientos 
importantes que dan cuenta de la inclusión de nuevos beneficios 
y de la unificación del POS para los dos regímenes de la 
seguridad social. Por otra parte, ya por fuera del mecanismo 
formal de asignación prioritaria representado en el POS, se 
ha documentado la manera como la demanda por servicios no 
cubiertos en este plan altera el equilibrio financiero del sistema 
(Calderón, et al., 2011) (Melo & Ramos, 2010).

Estos aspectos macro y micro tienen serias implicaciones sobre 
el gasto en salud y dan cuenta de una espiral creciente que tiene 
abocado al país a una crisis de sostenibilidad financiera del 
sistema, en la medida en que los compromisos u obligaciones, 
plasmados por ejemplo en Sentencia de la Corte Constitucional 
T-760 de 2008 y en la Ley Estatutaria de Salud, al igual que 
las expectativas de la población, definitivamente no logran una 
respuesta sincrónica con la evolución de los recursos. Es así 
como parece haber consenso en que se requieren más recursos 
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y al mismo tiempo se plantean propuestas para hacer explícita 
la asignación prioritaria en salud. 

En materia de eficiencia en financiamiento y gasto en salud, la 
OMS en su informe de 2010 hace énfasis sobre la necesidad 
imprescindible que deberían tener los países para recaudar 
suficiente dinero para financiar la salud y hacer un uso eficiente 
de estos recursos (OMS, 2010). Resalta que en todos los países 
existen oportunidades para conseguir más con los mismos 
recursos. Una de las grandes problemáticas de la eficiencia 
de los recursos, se encuentra en el uso de medicamentos 
costosos, cuando se dispone de opciones con mejores precios 
e igualmente eficaces, aludiendo que la reducción de gastos 
innecesarios en medicamentos y el uso más adecuado de 
los mismos, sumados a la mejora del control de la calidad, 
podrían ahorrarles a los países hasta el 5% del gasto sanitario. 
De igual manera, otros mecanismos eficientes para la captura 
de recursos, están enmarcados en obtener el mayor provecho 
posible de las tecnologías y los servicios sanitarios, incentivar 
al personal sanitario, conseguir asistencia correcta la primera 
vez reduciendo los errores médicos, eliminar el despilfarro y 
la corrupción y evaluar críticamente cuáles son los servicios 
necesarios y de mayor impacto en los estados de salud. 

En el caso colombiano, la mezcla público-privada y la 
naturaleza descentralizada del sistema de salud, hacen que 
la coordinación y la gestión del MSPS sea aún más difícil 
(OCDE, 2016). Adicionalmente, su marco de incentivos 
financieros proporciona débiles estímulos  para la mejora 
continua de la calidad en la prestación de atención. Se deben 
implementar límites más estrictos a la integración vertical 
entre EPS e IPS, evitando la aplicación de mecanismos de 
reembolso retrospectivos hacia los prestadores, fortaleciendo 
la función de compras de las EPS en torno a un sistema de 
pago por resultados. Igualmente registrar más casos de éxito 
en la creación de mecanismos de pagos innovadores para los 
profesionales de la salud, con el propósito de lograr mejoras 
en el sistema de atención primaria, la experiencia del usuario, 
así como la prevención de la atención de alto costo, incluyendo 
las hospitalizaciones evitables. Estas estrategias, junto con una 
definición más explícita del conjunto de prestaciones básicas, 
como una lista de exclusión, podría aliviar inicialmente las 
presiones financieras sobre los actores y el sistema en su 
conjunto (OCDE, 2016).

2. Evolución y composición del gasto
Basados en el estándar metodológico Sistema de Cuentas 
Nacionales en Salud (SCN-SHA 2011) (OECD, Eurostat, 
WHO, 2011), el gasto en salud se estructura en dos categorías 
según la fuente de financiación: público y privado. Dentro 
de los gastos públicos, con recursos recolectados mediante 
cotizaciones e impuestos, se tienen los destinados a la afiliación 
a los regímenes contributivo y subsidiado, a la atención de 
la población pobre no afiliada, a la salud pública y a otros 

servicios y programas institucionales. Por otro lado, el gasto 
privado corre por cuenta de las familias y de las empresas y 
se compone de los seguros privados y de los gastos directos o 
pagos de bolsillo.  

2.1 Fuentes y usos de los recursos
Según el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 
(2013), más del 80% de las fuentes de financiación públicas 
provienen de las cotizaciones (51%), del Sistema General de 
Participaciones (SGP; 19%) y de excedentes del Fosyga (11%). 
El remanente constituye lo relacionado a los aportes de la Nación 
a la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga, a las denominadas 
rentas cedidas y a recursos propios de las entidades territoriales, 
a lo recolectado en la Subcuenta de Eventos Catastróficos y 
Accidentes de Tránsito (ECAT) el Fosyga, entre otros. En la 
última década, el mayor aumento en el total de estos recursos 
se produjo en 2012, atribuido principalmente al comportamiento 
del Ingreso Base de Cotización (IBC), el cual ha mantenido 
una tendencia creciente de 11,5% en promedio desde 2002, 
permitiendo balances positivos en compensación del régimen 
contributivo que han ayudado a la cofinanciación del régimen 
subsidiado. Igualmente se registran aumentos en el SGP y 
aportes de la Nación en pro de la medida de unificación de 
planes (MSPS, 2013).

Con un gasto total de aproximadamente 48 billones de pesos en 
2013 (un millón por persona) (MSPS, 2014), Colombia hace 
frente a las necesidades en servicios de salud. El 76% de dicho 
gasto es financiado con recurso públicos, originarios de las fuentes 
ya mencionadas, y su destinación se da mayormente al régimen 
contributivo (incluyendo los regímenes especiales), con el 55% 
del gasto público, y luego al régimen subsidiado con 29%. En 
cuanto al gasto privado, el 24% del gasto total, los pagos de 
bolsillo representan el 58% mediante desembolsos directos de 
los hogares y pagos compartidos. Lo demás es agrupado entre 
los planes de medicina preparada, otros seguros voluntarios y el 
Seguro Obligatorio de Tránsito (SOAT) (Ver Gráfica 1). 

Respecto al PIB, el gasto en salud alcanza valores del 6,8%, el 
gasto ejecutado con fuentes públicas 5,2%, el gasto de bolsillo 
el 1%, y el resto corresponde a los seguros privados. En general, 
desde 1998 más del 70% del gasto total en salud ha estado 
financiado por fondos de carácter público liderado por los 
fondos de seguridad social. Sin embargo, dando un giro hacia 
un nuevo equilibrio con mayor participación de impuestos a 
la renta, a partir de 2014 Colombia adoptó una sustitución de 
recursos mediante una reducción de los aportes de las empresas 
a la seguridad social vía cotizaciones y la dedicación a este fin 
de una porción del impuesto a las utilidades, el denominado 
CREE. Esta medida resulta trascendental para las finanzas del 
sistema y puede significar el inicio de cambios profundos que 
reconozcan la importancia de financiar el seguro público de 
salud con fuentes que no estén centradas en la relación salarial. 
En todo caso, hace falta precisar si el efecto neto de este cambio 
resulta neutro o positivo en cuanto al recaudo para financiar el 
régimen contributivo de salud (MSPS, 2014). 
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2.2 La salud en el presupuesto público
Un indicador muy referenciado para medir el compromiso 
gubernamental con la salud es el que relaciona los recursos 
invertidos en el sector respecto al presupuesto o al gasto del 
gobierno. Sobre el particular, en Colombia el sector ha ocupado 
una participación importante, con unos picos destacados 
en 1998 (23%) y en 2003 (20%), cuando se realizaron 
esfuerzos por aumentar la cobertura en el régimen subsidiado. 
Considerando todos los sectores objeto del gasto público 
durante 2009-2014, Protección Social ocupa el primer lugar con 
un poco más de la cuarta parte del gasto total, seguido por salud 
con valores promedio de 15%. El tercer sector es educación, 
el cual con salud se ha disputado el tercero y el segundo lugar 
en el presupuesto. En suma, estos tres sectores conforman más 
de la mitad del gasto público, y el resto se distribuye en ocho 
sectores más.

Ahora bien, el gasto público comprende tres tipos de agentes 
gubernamentales o fondos: Gobierno Central, Gobiernos 
Regionales y Fondos de Seguridad Social. En 2014, el Gobierno 
Central solventó gran participación del gasto proporcionado a 
la Protección Social (25%), Educación (18%), y Servicio de 
la Deuda (10,7%); los Gobierno Regionales, sobre Educación 
(33%), Salud (20,7%), y Asuntos Económicos (15,3%), y los 

Gráfica 1. Colombia: Gasto en salud 1995-2013 
                   (composición público-privada como % del gasto total; gasto total como % del PIB en 2013)

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 2014. Cuentas Nacionales en Salud - Base de Datos Gasto Global en 
Salud, Organización Mundial de la Salud (OMS) 2015. Cálculos del GES.

Nota: GPS: Gasto Privado en Salud; GGS: Gasto del Gobierno en Salud; PPNA: Población pobre no afiliada; SP: Salud 
Pública; Otros: Otros servicios y programas institucionales.

Fondos de Seguridad Social tienen como uso Protección Social 
(65,9%) y Salud (31,9%) (DANE, 2015).

Por otro lado, durante los últimos cinco años el gasto destinado 
a salud ha crecido en términos reales (Ver Cuadro 1). 2010 
fue el año de mayor auge y 2014 fue el de menor crecimiento 
(4,7%). Los aumentos de los años anteriores a 2014 pueden 
explicarse por el aumento de la cobertura en el régimen 
subsidiado, la unificación de los planes de beneficios a partir 
de 2012 y la ampliación del Plan Obligatorio de Salud (POS); 
este último hecho, dando lugar al alza real de la unidad de pago 
por capitación (UPC).

3. El gasto colombiano en perspectiva 
internacional

Basados en la literatura, a continuación se relaciona un conjunto 
de indicadores para comparar la posición de Colombia y 
responder a la pregunta de la prioridad que pueda tener la salud 
en el país. En primer lugar, se considera el indicador de gasto 
en salud per cápita, el cual se asocia a las necesidades de la 
población y a la disponibilidad de fondos. En alguna medida, 
puede dar una idea sobre la amplitud del plan de beneficios que 
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Cuadro 1. Colombia: Gasto público según finalidad, 2010-2014
                   (crecimiento real anual y participación promedio)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuentas Nacionales. 2015.

el país podría soportar (Chatham House, 2014) (OMS, 2010). 
Sobre el particular, se encuentran diferentes rangos de valores 
que se aproximan a explicar cuánto debería un país gastar 
en salud para ofrecer un paquete de servicios esenciales. La 
Comisión sobre Macroeconomía y Salud estimó en 2001 que 
se podría disponer de servicios básicos por unos US$ 34 por 
persona. No obstante, los cálculos no incluían el coste total del 
tratamiento de enfermedades no transmisibles ni las inversiones 
necesarias para fortalecer el sistema de salud (Comisión sobre 
Macroeconomía y Salud, 2001).

Una estimación más reciente, del coste de los servicios 
sanitarios fundamentales, sugiere que 49 países de ingresos 
bajos necesitarían una media de US$ 44 por habitante en 2009, 
aumentando a US$ 60 dólares al año 2015 (HLTFI, 2009). 
Esta estimación incluye el gasto de ampliación de los sistemas 
sanitarios para ofrecer el conjunto de intervenciones específicas, 
entre ellas las orientadas a enfermedades no transmisibles y a 
las afecciones señaladas en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Un último estudio, realizado por Chatham 
House (2014), actualiza la cifra a US$ 86 en 2012.

Para 2013, con un gasto per cápita de US$ 843 (cifras en 
dólares ajustados por paridad del poder de compra), Colombia 
se encontraba en niveles promedio respecto a países con similar 
PIB por habitante, sobrepasando los valores mínimos de 
referencia mundial. Como la muestra el Gráfica 2, la relación 
entre gasto en salud y nivel económico está positivamente 
correlacionada. Se tienen extremos, como Noruega que gasta 
más de 10 veces lo alcanzado por Colombia, o el de Haití, 
superado por Colombia en más de cinco veces. 

Respecto a niveles de gasto público en los países agrupados en 
la Región de América Latina y el Caribe, Colombia se encuentra 
en el decil más alto, compartiendo el ranking con países como 
México, Chile y Panamá, y por encima de ellos Costa Rica, 

Uruguay, Argentina y Cuba. Al comparar a Colombia con 
países de similar PIB per cápita de la Región, se resalta que 
es el de mayor gasto público per cápita. No obstante, países 
como Costa Rica muestran una relación PIB y gasto en salud 
más alta que la de Colombia. Respecto a sus pares en nivel de 
ingreso Medio-Alto, Colombia nuevamente presenta en general 
una posición privilegiada, donde países con similar PIB per 
cápita como China, Perú y Ecuador posee un nivel de gasto 
auspiciado por el Gobierno a menor escala que Colombia. En 
este grupo, también se encuentran países con considerables 
proporciones sobre el gasto del gobierno representado por 
fondos de seguridad social. Ejemplo de ello, se tiene Bulgaria 
y Maldivas, a la derecha de Colombia, con niveles de PIB per 
cápita más altos que Colombia y con un gasto per cápita de 
origen gubernamental relativamente similar.

En general, aunque en términos de gasto per cápita Colombia 
no es comparable con la mayoría de países que integran a la 
OCDE, con excepción de México y Chile, cuando se revisan 
las cifras de gasto del gobierno respecto al gasto total, el país 
se posiciona frente a sus pares en lugares privilegiados y por 
encima de las medianas, incluso de países desarrollados (Ver 
Gráfica 3).

En cuanto al porcentaje del PIB destinado a salud, este indicador 
representa en cierta forma la voluntad y la capacidad de un 
país para destinar recursos que financien la atención sanitaria. 
En los últimos veinte años, Colombia ha presentado valores 
superiores al 6%, con una desviación de 1,1 puntos y unos 
valores máximo y mínimo de 8,7% en 1998-1999 y de 5,4% 
en 2004, respectivamente. Aunque durante este tiempo se han 
presentado ciclos económicos, destacándose la profunda crisis 
de fines del siglo XX, la recesión de 2007-2008 y varios años 
de buen crecimiento, no obstante la afiliación y el gasto en 
salud incrementaron, de manera más intensa durante la crisis.
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Del año 2003 en adelante, el régimen subsidiado creció de 
forma acelerada y el gasto en salud se estabilizó. Pero mientras 
que en la primera fase de incremento del gasto en salud se 
mantiene el equilibrio financiero y la sostenibilidad, no ocurre 
lo mismo a partir de 2007, fase en la que se da el mayor 
crecimiento del régimen subsidiado. A finales del año 2009 se 
hizo patente un gasto de salud que generaba creciente riesgo 
para la sostenibilidad del sistema. Se produjo un incremento 
desbordado en el gasto, originado en el reconocimiento de 
prestaciones no incluidas en el POS, por medio de tutelas o 
recobros autorizados por los comités técnico científicos de 
las EPS.

De igual manera, el gasto del gobierno con respecto al PIB ha 
mantenido valores próximos al 5%, aproximándose al referente 
internacional del 6% (Chatham House, 2014) (OMS, 2010) 
(PAHO, 2009). Dicho indicador categoriza a Colombia entre 
los pocos países de Ingreso medios y de Latinoamérica y el 
Caribe próximos a este umbral (Gráfico 4) como requerimiento 
mínimo para el logro de la Cobertura Universal en Salud (OMS, 
2010). Es así como el país ocupa el cuarto lugar entre los países 
con indicadores más altos de gasto público en salud como 
proporción del PIB. Uruguay y Costa Rica ocupan el segundo y 
tercer puesto, siendo países donde gran parte del gasto público 
corresponde a seguros sociales en salud, al igual que Colombia.

Otro indicador de comparación es el de gasto de bolsillo como 
porcentaje del gasto sanitario total, donde la evidencia empírica 
demuestra que está estrechamente relacionado con la incidencia 
de la catástrofe financiera y el empobrecimiento de los hogares 
debido a los desembolsos directos destinados para la atención 
de la enfermedad (Xu , 2005). Colombia ha mejorado en cuanto 

a protección contra los riesgos económicos de la enfermedad, 
a pesar de gastar menos en salud que los países con mayores 
ingresos. El gasto de bolsillo se ha mantenido por debajo del 
20% del gasto total, cifra referenciada como el umbral donde 
los países deben situarse para que los hogares no incurran 
en gastos catastróficos (Xu, et al., 2010). Tal vez sea este el 
elemento más importante de la evolución de los sistemas de 
financiación de la cobertura universal. Según la Gráfica 5, 
Colombia sobrepasa todas las medianas de dicho indicador, 
incluso la de los países de la OCDE.

Finalmente, el indicador que refleja el compromiso del gobierno 
sobre la prioridad que da al sector de la salud en su presupuesto 
general, refleja un panorama positivo para Colombia. En 
general, las asignaciones presupuestarias para la salud en la 
Región de Europa de la OMS varían desde un mínimo del 4% 
del gasto público total hasta casi el 20%. Aunque la tendencia 
es que los compromisos gubernamentales respecto a la salud 
tienden a aumentar cuanto mayores son los niveles de renta 
nacional, algunos países de bajos ingresos destinan a la salud 
un mayor porcentaje del gasto público que sus homólogos de 
altos ingresos: 22 países de ingresos bajos en todo el mundo 
destinaron más del 10% a salud, mientras que 11 países de 
ingresos altos asignan menos del 10% (OMS, 2010). Colombia, 
como muestra la Gráfica 6, se encuentra por encima de las 
medianas mundiales respecto a sus homólogos regionales, de 
similares ingresos y países de la OCDE.

Adicionalmente, como soporte al desempeño de Colombia en 
los indicadores analizados, se integra el análisis desarrollado 
por Dmytraczenko & Almeida (2015), en el cual por medio 
de métodos econométricos comparan el valor actual contra el 

Gráfica 2. Colombia y países del mundo: Gasto per cápita en salud y PIB per cápita, 2013

                  (América Latina, países de ingresos Medio-Alto y países OCDE; Valores en PPA)

Fuente:  Cuentas Nacionales en Salud - Base de Datos Gasto Global en Salud, Organización Mundial de la Salud (OMS) 2015. 
Indicadores Mundiales de Desarrollo, Banco Mundial 2015.
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Gráfica 3. Colombia y países seleccionados: Gasto público en salud (% gasto total) y gasto en salud per cápita  
                   (público y privado), 2013

Fuente: Cuentas Nacionales en Salud - Base de Datos Gasto Global en Salud, OMS 2015.
Nota:  LAC: Latino América y el Caribe; PIMA: Países Ingreso Medio-Alto; OCDE: Países integrantes de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Valores por grupos en medianas.

Gráfica 4. Países de América Latina: Gasto en Salud 2013 (% PIB según gasto público y privado)

Fuente: Cuentas Nacionales en Salud - Base de Datos Gasto Global en Salud, OMS 2015.
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Gráfica 5. Colombia y países seleccionados: Gasto de bolsillo en salud, 2013 (% gasto total)

Fuente: Cuentas Nacionales en Salud - Base de Datos Gasto Global en Salud, OMS 2015.
Nota: LAC: Latino América y el Caribe; PIMA: Países Ingreso Medio-Alto; OCDE: Países integrantes de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). Valores por grupos en medianas.

Gráfica 6. Colombia y países seleccionados: Gasto del gobierno en salud 2013 (% gasto general del gobierno)

Fuente: Cuentas Nacionales en Salud - Base de Datos Gasto Global en Salud, OMS 2015. 
Nota: LAC: Latino América y el Caribe; PIMA: Países Ingreso Medio-Alto; OCDE: Países integrantes de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). Valores por grupos en medianas.
Nota aclaratoria: En las cifras DANE, el valor del Gasto del Gobierno en Salud para el 2013 se encuentra en 15.7%, en las Cuentas Nacionales 

actualizadas se encuentra de 16.1%, debido a la inclusión de recursos por ayuda externa.
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valor esperado de los indicadores en cuestión. Específicamente, 
realizaron regresiones para una muestra de 187 países utilizando 
los indicadores de gasto mencionados, la tasa de mortalidad 
materna, la esperanza de vida, la mortalidad infantil y la tasa 
de mortalidad como variables dependientes, controlando por el 
nivel de desarrollo (PIB), el tamaño de la población y la tasa de 
dependencia como variables independientes. Sobre la base de 
estos controles, calcularon el valor esperado para ser comparado 
con el valor real y ver si el país se está desempeñando por 
encima o por debajo de este (Dmytraczenko & Almeida, 2015).

En los resultados hacen referencia principalmente a países de Latino 
América y el Caribe y a otros países elegidos aleatoriamente. En el 
indicador de gasto total en salud per cápita, Argentina es el único 
país que supera los valores esperados. No obstante, Chile, Uruguay 
y Costa Rica muestran valores bastantes cercanos. Colombia por el 
contrario, dada sus condiciones socioeconómicas tendría potencial 
en alcanzar un valor más alto, atribuido al posible espacio para 
el aumento del gasto privado sobre el total del gasto en salud. En 
cuanto al gasto público en salud como porcentaje del gasto del 
gobierno general, fue la variable con mayor varianza. Haití, Brasil, 
Bolivia, Jamaica y Cuba, muestran menores valores actuales de 
los esperados. Caso opuesto a países como Costa Rica, Argentina, 
Uruguay, Guatemala y Colombia (valor actual 16%, valor esperado 
12%), los cuales invierten más en salud de su presupuesto público. 
Los otros países se encuentran en el medio estando en línea con 
muchos de los países de la OCDE, situándose dicho indicador 
entre 10 y 13% para la mayoría de los países.

Cuando se compara con el PIB, Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba y Uruguay son los países que incurren en mayor 
gasto de salud del gobierno respecto a lo esperado. El valor actual 
del indicador para Costa Rica y Cuba son los más cercanos al 
de países de la OCDE. Por otra parte, el gasto público esperado 
como porcentaje del PIB ronda alrededor del 4% para casi todos 
los países. Asimismo, comparando los niveles de gasto de bolsillo 
de los países de Latino América con los países de la OCDE, están 
muy por encima de estos. Sin embargo, Haití, Cuba, Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica y Uruguay son los de 
menor valor esperado para su situación económica y demográfica. 
Aunque cabe señalar que la cifra puede estar sobredimensionada 
por barreras al acceso de los servicios, como es el caso de Haití. 
Por su parte, Chile, Guatemala, México y Perú gastan más de 
bolsillo de lo esperado, poniendo en mayor probabilidad de riesgo 
de catástrofe financiera a los hogares y ocasionando igualmente 
renuncia a la asistencia sanitaria. En general, de los cuatro 
indicadores analizados,  Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba 
y Uruguay sobrepasan los valores esperados en al menos tres de 
ellos, al mismo tiempo que son comparables con los resultados 
de países OCDE.

4. Logros hacia la cobertura universal 
Mencionado anteriormente, los países están comprometidos a 
diseñar sus sistemas de financiación sanitaria en aras del alcance 
de la cobertura universal en salud (CUS), expresada en los 

tres objetivos principales: el porcentaje de población cubierta, 
los servicios a cubrir y el porcentaje del gasto a cargo de los 
fondos públicos o mancomunados (OMS, 2010). Con el fin de 
ilustrar los logros obtenidos en CUS en Colombia, a partir del 
gasto invertido en salud, se sigue la sugerencia de Roberts et 
al. (2015) de representar el diagrama del cubo mostrando la 
variación según el tipo de servicios cubiertos y los distintos 
grupos de población (Figura 2), más allá de los promedios 
a nivel de país (Figura 1), los cuales podrían ocultar ciertos 
problemas de equidad como sucede en la mayoría de los países 
de ingresos medios y bajos (Roberts, et al., 2015). 

En Colombia, la población es cubierta a partir de tres 
programas principales de seguridad social. Donde se incluye 
los regímenes especiales o de excepción, cuyos miembros son 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el Magisterio, 
los trabajadores y pensionados de Ecopetrol, entre otros. Ellos 
cubren actualmente al 5% (2,4 millones de personas) de la 
población. Por su parte, el régimen contributivo representa a 
los trabajadores formales e independientes, los pensionados 
y sus familias, con un 43% de la población (20,5 millones). 
Finalmente, el régimen subsidiado protege a la población 
pobre y vulnerable del país sin capacidad de pago, el 48% de la 
población colombiana (23 millones). De esta manera, alrededor 
del 96% de la población está cubierta por la seguridad social 
(MSPS, 2015).

Los planes de beneficios de los regímenes mencionados varían 
entre ellos. Los regímenes especiales comprenden planes 
más extensos y comprensivos, que los ofrecidos en los otros 
regímenes (Castañeda, et al., 2012), siendo el paquete del 
subsidiado el que contenía más restricciones en su definición 
inicial. No obstante, a partir de la Sentencia T-760 de 2008 
de la Corte Constitucional, se inició desde 2009 un plan 
para la unificación de un solo paquete de servicios entre el 
contributivo y el subsidiado, incrementándose asimismo la 
UPC del régimen subsidiado para garantizar la financiación de 
dicho plan. Se esperaba que para el 2012 la población total del 
subsidiado accediera a casi un conjunto de 6000 actividades, 
procedimientos e intervenciones en salud y servicios 
hospitalarios, así como a más de 700 medicamentos para la 
atención de toda y cualquier condición de salud, enfermedad o 
patología, brindándole así al subsidiado, la oportunidad a más 
de 2000 procedimientos, medicamentos y servicios en salud 
adicionales (MSPS, 2012). Sin embargo, el cumplimiento de 
la prestación integral del plan unificado hacia la población 
subsidiada, depende de la debida financiación de este mediante 
la UPC, haciendo necesaria su completa igualación. Hasta el 
momento, se ha ejecutado una unificación temporal de la prima 
en ciertas ciudades, pero aún quedan esfuerzos en la expansión 
de esta medida. 

Los recursos mancomunados a partir de los fondos fiscales y los 
de seguridad social cubren en Colombia el 76% de los costes 
directos totales en salud. Los gastos restantes son asumidos 
por el privado como pago de bolsillo y seguros voluntarios. 
En materia de equidad, es esencial conocer el agente ejecutor 
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de estos gastos (especialmente los de bolsillo), sea por 
regímenes o cuartiles de ingreso, sin embargo no se dispone 
de esta desagregación. De esta manera, la Figura 1 muestra los 
promedios nacionales (que agrupa los tres regímenes) para cada 
una de las tres dimensiones en el alcance de la CUS, mostrando 
un panorama para el país, en términos generales, bastante 
prometedores en el logro de esta meta. Pero, ¿cómo luciría el 
diagrama del cubo, si diferenciara estas tres dimensiones de 

Figura 1. Colombia en el avance hacia la cobertura universal  
                 en salud

Fuente: Adaptado de Robert et al. (2015)

Figura 2. Colombia y la cobertura universal en salud: pirámide escalonada

Fuente: Adaptado de Robert et al. (2015)

manera desagregada por regímenes?, se podría utilizar como 
herramienta de política al hablar de equidad. La Figura 2, 
acunada con el nombre de pirámide escalonada muestra una 
aproximación inicial a lo anterior.

Ahora bien, la Figura 2 resalta los logros en cobertura 
poblacional, sin dejar de lado que aún falta por realizar un 
último esfuerzo para alcanzar el 100% en aseguramiento. 
Igualmente, aunque no se tiene evidencia de los gastos de 
bolsillo por régimen, si es conocido que los de excepción no 
incurren en pagos compartidos a diferencia del contributivo y 
el subsidiado, apuntando que gran parte del 14% del gasto de 
bolsillo sobre el total del gasto podría ser realizado por estos 
últimos, causando a su vez mayor riesgo de gastos catastróficos 
en la población pobre y vulnerable (subsidiado) afectando sus 
niveles de protección financiera. Adicionalmente, se destina 
mayor proporción del total de recurso mancomunados al 
régimen contributivo, teniendo el régimen subsidiado mayor 
número de afiliados. Así, el gasto por afiliado según regímenes 
releva diferencias destacables. Para 2013, los regímenes 
especiales doblaban la cifra (1,1 millones por afiliado) con 
respecto al régimen subsidiado (0,53 millones), mientras el 
contributivo superaba este en un 40%. El anterior gasto es 

justificado en la amplitud de los servicios 
de salud que cada régimen brindaba hasta 
la fecha, esperando que con las medidas 
de unificación se cierren las brechas al 
menos entre los regímenes contributivo 
y subsidiado. 

No obstante lo anterior, es importante 
señalar que los objetivos finales de los 
sistemas de salud de una nación van más 
allá de las tres dimensiones abarcadas 
por la CUS (representadas en el cubo 
y la pirámide escalonada), estando 
centrados en la mejora de la experiencia 
de vida y el bienestar de sus ciudadanos 
(Roberts, et al., 2015). Indicadores claves 
en su medición se encuentran el estado 
de salud, la protección financiera, y la 
satisfacción de los ciudadanos al acceder 
a los servicios de salud. Colombia en 
particular ha avanzado en estos aspectos, 
aunque todavía hay por mejorar. Por 

ejemplo, en cuanto a protección financiera, un último estudio 
realizado por la Organización Panamericana de la Salud, 
con datos del 2010, presenta resultados de incidencia de 
gastos catastróficos sobre los hogares utilizando un 25% del 
consumo no alimenticio como el umbral por encima del cual 
se considera catastróficos los pagos fuera del bolsillo. Estos 
variaron ampliamente entre los países estudiados, clasificando 
a Colombia en un rango medio (5-10%), afirmando que aún 
hay esfuerzos por realizar en esta área. De igual manera, este 
estudio evidenció que para 2010, menos de un 1% de los 
hogares colombianos se vieron arrastrados a la pobreza por 
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el pago de los servicios sanitarios al momento de recibirlos 
(Dmytraczenko & Almeida, 2015).

En el mismo sentido, la OECD (2016), basado en las últimas 
encuestas de percepción ciudadana, manifiesta que ha habido 
mejoras evidentes en la reducción de las necesidades de salud 
insatisfechas, los tiempos de espera, el aumento de las consultas 
de atención preventiva de la salud y el aumento de la percepción 
de la calidad por los usuarios del servicio (OECD, 2016). 
Enfatiza que un mejor acceso a los servicios ha beneficiado 
mayormente a los colombianos más pobres, reportando que 
las “necesidades de salud no satisfechas en el último mes” 
se redujeron de 33,2% de los encuestados en 1993 al 2,0% 
en 2013 (frente al 7,3% y 0,9%, respectivamente, entre en el 
quintil más rico) y las consultas de atención preventiva de la 
salud (en los 12 meses anteriores a la encuesta) aumentaron de 
30,1% de la población encuestada en 1993 a 62,8% en 2010 
(en comparación con el 50,2% y 78,9%, respectivamente, entre 
el quintil más rico). 

Asimismo, los servicios de atención de la salud en general, 
catalogados como «buenos» o «muy buenos» han aumentado 
del 78,5% de la población en 2003 a 84,6% en 2010, con 
un crecimiento mayor en el quintil más pobre. El tiempo de 
espera para una consulta general también ha disminuido de 6,4 
días en 2003 a 3,8 días en 2010. Sin embargo, los tiempos de 
espera para ver a un especialista, casi se han duplicado entre 
2003 y 2011, de 10,4 días a 19,2 días, aspecto que ha influido 
en la percepción sobre la calidad percibida, creando barreras 
al acceso al ser una de las principales razones (aumentando de 
1,4% en 1997 a 8,3% en 2012) por la cual los colombianos no 
utilizaron los servicios de salud (Ayala, 2014).

5. Conclusiones
En materia de gasto y prioridad en salud, Colombia cuenta con 
pocos estudios y los que existen se refieren principalmente a 
análisis descriptivos sobre la evolución del gasto, en particular 
desde la adopción de la Ley 100 de 1993. En la mayoría de los 
trabajos se puede observar que si bien el país no realiza un gasto 
muy superior al de estándares internacionales, son notorios 
los esfuerzos realizados mediante el gasto público y, como 
consecuencia de ello y como un logro importante en cuanto al 
propósito de protección financiera, el gasto de bolsillo de los 
hogares relativamente bajo. Se necesita entonces desarrollar 
una agenda de investigación y contar con información confiable 
y oportuna para tener una clara visión sobre la evolución del 
gasto y de las necesidades en salud. Es el caso del tipo de 
gasto que se realiza y el análisis de eficiencia del mismo, 
precisando lo que se destina por ejemplo a medicamentos, a 
hospitalización, a inversión o a la atención de enfermedades o 
patologías específicas.

En el contexto internacional, el país presenta un gasto per cápita 
equivalente a US$ 843 (PPA), lo cual significa una posición 
superior a la del promedio de países de ingreso Medio-Alto, 

pero inferior frente a países latinoamericanos. Este gasto 
representa un 6,8% del PIB, cifra inferior al 9% de los países 
OCDE y similar al de los países de la región y de ingresos 
similares. Ahora bien, si solo se considera el gasto público, su 
nivel asciende al 5,2% del PIB y resulta superior a 8 de los 34 
países OCDE, los cuales presentan niveles de ingresos mayores 
al colombiano; además, dicha cifra es cercana a la referencia 
internacional del 6%.

Consistente con lo anterior, la principal fuente de financiación 
han sido los recursos públicos, representando actualmente 
un 76% del gasto total. Lo restante es soportado por gasto 
de bolsillo (14%) y los seguros voluntarios (10%). Ambos 
indicadores se encuentran por encima de las medias mundiales, 
incluyendo la de países OCDE, lo cual muestra que Colombia ha 
realizado progresos importantes a partir de la mancomunación 
de recursos, en particular mediante el Fosyga. Por su parte, 
el indicador utilizado de manera global, como muestra del 
grado de prioridad y compromiso del gobierno frente al sector 
de la salud, se encuentra en Colombia en el 16%, logrando 
niveles superiores al de países con características similares y 
alcanzando los niveles promedios de los países OCDE, con tasas 
de crecimiento positivas en los últimos años.

 A partir de estos indicadores sobre el gasto en salud, se 
encuentra pues que Colombia supera las comparaciones y las 
medias en la mayoría de los casos, incluso al ser cotejado con 
países de ingresos altos (ver Cuadro 2). En el mismo sentido, 
y en un esfuerzo por incluir las otras dimensiones esenciales 
en el logro de la cobertura universal (población cubierta y 
servicios cubiertos), el país le ha dado un papel protagónico 
al aseguramiento en salud. Es así como se puede hablar de 
acercamientos a la cobertura universal en salud, una herramienta 
para atender los problemas de acceso y de financiamiento de 
los servicios de salud. Sin embargo, aún quedan por resolver 
dificultades relacionadas con ciertas barreras al acceso de los 
servicios e indicadores de satisfacción y calidad (Ayala, 2014).

Dado lo anterior, en una perspectiva internacional que 
reconoce los acuerdos realizados en el avance hacia la 
cobertura universal, es destacable que en los últimos de 
20 años Colombia alcanzó logros importantes en las tres 
dimensiones primordiales, principalmente por la superación de 
dos grandes retos que enfrentan los sistemas salud en cuanto 
a su financiación: la recaudación sostenible de recursos y el 
aumento de la protección financiera. Estos dos desafíos han 
sido superados por pocos países con características similares 
a Colombia, poniendo al país en cierta ventaja y un mayor 
grado de madurez. En consecuencia, por estos dos importantes 
avances es de catalogar que Colombia le ha dado prioridad a 
la salud desde el punto de vista de niveles de gasto en salud.

Ahora bien, preocupa cómo serán solventados los nuevos retos 
que trae la Ley Estatutaria, al tiempo que el país esfuerzos 
importantes para mantener los logros alcanzados en materia de 
cobertura y sobre todo de unificación del plan de beneficios. 
Esto crea alertas sobre la suficiencia del espacio fiscal y la 
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tasa de crecimiento que se necesita para afrontar los desafíos 
venideros. Incrementos adicionales en cantidad absoluta y 
relativa de los recursos son vitales para la sostenibilidad del 
sistema, ante lo cual se tienen propuestas como la de introducir 
nuevos impuestos sobre el consumo de bebidas azucarados, 
esperando que estos fondos adicionales amplíen el conjunto 
de recursos disponibles. También se puede esperar que los 
Gobiernos locales muestren mayor esfuerzo propio hacia el 
sector. Además del esfuerzo público, el aumento del gasto 
puede ir de la mano de aumentos en los aportes privados, sin 
ir en desmedro de los avances que el país ha ganado en materia 
de equidad.

Este panorama resulta un poco más complejo, pero al mismo 
tiempo dinámico y alentador, en la medida en que buscando 
separar el comportamiento de los fondos de salud frente al 
problema de informalidad de la economía, se dio inicio a 
un proceso de sustitución de fuentes que también resulta 
interesante en el contexto internacional. La eliminación o 
reducción progresiva las cotizaciones y su reemplazo por 
impuestos generales puede ser un camino apropiado para 

garantizar las sostenibilidad del sistema en forma coherente con 
los propósitos de la cobertura universal. Esto sea materializado 
inicialmente mediante el impuesto CREE, el cual se cobra 
utilidades netas de las empresas. Sin embargo, los efectos de 
su recaudo sobre los presupuestos de salud aún no son claros y 
las cotizaciones aún siguen liderando los ingresos del Sistema. 

Adicionalmente, es esencial liberar recursos adicionales mediante 
mejoras de eficiencia. El país necesita avanzar en asuntos como 
la definición legítima del plan de beneficios, soportado en 
tecnologías costo-efectivas, la instauración de mecanismos de 
pagos prospectivos, la creación o el fortalecimiento de organismos 
de regulación que ayuden a mitigar los incentivos financieros 
perversos en la relación EPS-IPS, y la identificación y focalización 
de áreas críticas de inversión que generen mayor impacto en el 
estado de salud. De esta manera, nuevas fuentes de ingresos y 
políticas de mitigación de problemas de eficiencia deben ser 
primordiales ante un gasto sanitario en expansión acelerada. Esto 
lleva a preguntarse también qué tan prioritario ha sido para el país 
la necesidad de hacer uso eficiente de los recursos recaudados 
para salud.
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Observación estadística: 

Financiación de los sistemas de salud

Juan José Espinal Piedrahita

Los países cuentan con mecanismos y fuentes para movilizar 
recursos que permitan financiar sus sistemas o servicios de 
salud. La forma como se emplean y combinan estos recursos 
permite a los países promover la protección financiera y lograr 
la cobertura universal en salud. Aunque no existe un modelo 
de financiación único, se distinguen tres tipos según la fuente 
de financiación: los sistemas financiados de forma privada, 
los sistemas de financiación pública basados en impuestos 
generales o específicos (modelo Beveridge), y los sistemas de 
seguridad social contributiva (modelo Bismarckiano).

En la Gráfica se presenta una selección de países de la OCDE, 
incluidos algunos que como Colombia aspiran a ingresar en los 
próximos años, para representar el carácter público o privado de 
sus sistemas de salud y las fuentes de financiación. Los países 
están ordenados en forma descendente, desde los que tienen 
mayor financiación pública como Noruega, Reino Unido y 
Japón, hasta los que tienen un mayor peso de fuentes privadas 
como Estados Unidos, Chile y Brasil. Al lado derecho de las 
barras se incluyen dos columnas con el gasto como porcentaje 
del PIB y la esperanza de vida.

Puede apreciarse que solo dos países de la selección basan su 
financiación exclusivamente en impuestos generales, Reino 
Unido y Brasil, y en parte España y Canadá con una baja 
participación de fondos de seguridad social. En contraste, 

predomina la financiación basada en estos fondos, como sucede 
con Alemania, Francia y Colombia. 

En cuanto al gasto privado, se tienen países en donde predominan 
los seguros privados, principalmente Estados Unidos, pero es más 
frecuente encontrar un mayor peso de los gastos de bolsillo, como 
en Chile, Brasil, México y Lituania. 

Aunque no es fácil encontrar alguna ley general, sobre todo por 
las particularidades y los niveles de eficiencia de cada país, en 
todo caso se sugiere una relación negativa entre gasto público y 
gastos de bolsillo, de modo que mientras el primero sea mayor los 
segundos tendrán una menor participación, lo cual es consistente 
con la protección financiera que buscan los sistemas. Además, 
aunque no es muy común entre los países de la OCDE con la 
excepción de Estados Unidos, parece ser que una mayor presencia 
del seguro privado se asocia con niveles más altos de gasto como 
proporción del PIB. En cuanto a la relación de estos indicadores 
con la esperanza de vida, no se observa una tendencia clara.

En este contexto, se destaca la posición de Colombia como como 
si fuera un país representativo de la OCDE, dado el predominio de 
la financiación pública, ubicándose a niveles de los primeros países 
por la baja proporción del gasto de bolsillo. En cuanto al gasto y 
la esperanza de vida, comparado con países similares, se sugiere 
que el país puede mejorar sus resultados o el nivel de eficiencia.

Gráfica. Fuentes de financiación de la salud en países miembros de la OCDE

Fuente: Global Health Expenditure Database (WHO). The Word Bank (WB).  * Países próximos a ingresar a la OCDE.
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Mills (2014), realiza una revisión de las principales deficiencias 
de los sistemas de salud en los países de ingresos bajos y medios, 
y enlista una serie de respuestas de política de fortalecimiento, 
haciendo énfasis en tres de crítica relevancia con relación al 
financiamiento y la prestación de los servicios de salud. Se 
trata de la protección financiera, mediante impuestos generales 
o seguros contributivos, el uso de incentivos financieros a 
hogares y proveedores, y la ampliación de cobertura por medio 
de entidades privadas.  

En materia de financiamiento, un aspecto clave para los sistemas 
de salud en estos países es proporcionar una mayor protección 
financiera a los hogares, especialmente al segmento de la 
población que no hace parte del sector formal pero tampoco 
es considerado pobre. El debate es si dicho segmento debe 
estar cubierto por los impuestos generales o debe ser inscrito 
en programas de seguro contributivos. Los países han elegido 
diferentes vías. Por ejemplo, Filipinas y Vietnam han fomentado 
la inscripción voluntaria en los programas de seguro social 
de salud, y otros como Tailandia, han utilizado fondos de los 
impuestos generales para tal fin. A pesar de las diferencias, estos 
comparten una realidad: su avance hacia la cobertura universal 
inevitablemente será gradual dada su limitada base tributaria y 
la limitada capacidad de los hogares para pagar por el cuidado 
de la salud o a seguro contributivo; proceso que requerirá de 
acuerdos de financiación basados en factores económicos, 
políticos y sociales (Mills, 2014). 

Otro aspecto clave en el camino hacia el fortalecimiento de 
los sistemas de salud son los incentivos financieros, como 
medio para que las familias acudan a los servicios y para 
que los proveedores brinden servicios de buena calidad. Este 
enfoque, conocido como “pago por resultados”, es utilizado 
para incentivar la demanda por tratamientos eficaces. Como 
resultado se tienen algunos casos exitosos, en especial en el corto 
plazo. Por ejemplo en Ruanda, el pago basado en desempeño 
de los proveedores de atención primaria ha incrementado el 
número de nacimientos en hospitales u otras instalaciones. Sin 
embargo, la poca información sobre su eficacia y la limitación 
de recursos para gestionar los servicios, pagos y el rendimiento 
en algunos países dificultan la orientación sobre cómo pueden 
funcionar este tipo de programas. Tampoco se tiene certeza 
sobre su sostenibilidad en el tiempo y su funcionalidad para los 
tratamientos complejos. Todo esto dificulta la comparación del 
uso de incentivos financieros con otros medios para mejorar la 
utilización y la calidad de los servicios sanitarios. 

El uso de entidades privadas en los países de bajo y mediano 
ingreso es alto especialmente en la prestación de servicios. 
Los argumentos apuntan a que el sector privado pueda ser 
contratado para administrar los servicios como centros 
de atención primaria y hospitales. Este tema es de gran 
controversia, porque puede entenderse como una privatización 
del sector y la categorización de la salud como una mercancía. 
Sin embargo, argumenta Mills, cuando la capacidad del sector 
público es limitada y hay una concentración de los recursos 
humanos en el sector privado, la búsqueda de una mezcla de 
provisión pública y privada de servicios puede ser una respuesta 
pragmática. Por ejemplo, las propuestas actuales para el seguro 
nacional de salud en Sudáfrica hacen un llamado por un sistema 
en el que la financiación pública se utilice para la compra de 
un paquete integral de servicios de proveedores públicos y 
privados acreditados.

La autora refiere un estudio reciente que identificó una serie de 
características de los sistemas de atención de salud exitosos. 
El resultado estableció que éstos tienen en cuenta la historia 
y la experiencia, construyen un consenso a nivel social, son 
flexibles y autónomos en la toma de decisiones, funcionan en 
armonía con el gobierno, el contexto socioeconómico y las 
preferencias de la cultura y de la población, logran sinergias 
entre sectores y actores, y demuestran apertura al diálogo y 
a la colaboración entre los sectores público y privado, con la 
supervisión gubernamental efectiva. Acerca de las estrategias 
adoptadas por algunos países para el fortalecimiento de los 
sistemas de atención en salud, Mills concluye que un enfoque 
que ha funcionado bien en un país puede resultar no tan 
exitoso en otro, así que no hay un plan ni un manual a seguir 
que brindará la solución inmediata a las deficiencias de los 
sistemas de salud en el mundo, por el contrario, este es un 
proceso no lineal y de largo plazo que difiere entre países, y el 
éxito de cualquier enfoque utilizado dependerá del sistema y 
su coherencia con los valores e ideologías locales.

Referencia:
Anne Mills, DHSA, Ph.D 
The New England Journal of Medicine, 552-557.  
Publicado el 6 de febrero de 2014.

Observación académica:

Los sistemas de salud en países de bajo y mediano ingreso

María Alejandra Henao Bedoya
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