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Crisis económica, reformas y salud
La actual crisis económica por la que atraviesa 
gran parte del mundo es considerada como una 
de las peores en los últimos 60 años. El foco de 
la crisis se generó en el sector financiero y sus 
expresiones más dramáticas tuvieron lugar en 
Estados Unidos desde el 2007.  Las consecuen-
cias sobre el sector real de la economía mundial 
no se hicieron esperar, aunque sus impactos 
sobre los países en desarrollo no fueron tan 
drásticos como se esperaba (World Bank, 2009). 
No obstante, varias economías de América 
Latina experimentaron un deterioro sensible en 
sus principales indicadores macroeconómicos. 
Colombia, por ejemplo, después de varios años 
de crecimiento promedio por encima del 5%, 
pasa a un ciclo de desaceleración donde la tasa 
de crecimiento del Producto Interno Bruto para 
el 2009 no superará el 1% (DANE, 2009). 

Las relaciones entre el crecimiento económico 
y la salud han sido claramente estudiadas por 
la economía de la salud. Con todo, se debe 
resaltar que la actual crisis mundial del sistema 
financiero se cruza con unos retos particulares 
en el sector de la salud. En efecto, la crisis tiene 
lugar en un contexto donde los sistemas de salud 
enfrentan no sólo los efectos de las transiciones 
demográficas y epidemiológicas de principios 
del siglo XXI, sino la explosión de los altos 
costos sanitarios, propios del auge inusitado de 
la tecnología médica. Frente a esta situación, 
los países se encuentran compelidos a tomar 
decisiones cruciales, pues se trata de garantizar 
la universalización de los servicios de salud en 
condiciones de calidad y eficiencia, pero bajo el 
imperioso criterio de la sostenibilidad financiera.  

Es en este marco general que la presente Obser-
vación es una invitación a repensar la compleja 

relación que existe entre las crisis económicas y 
la salud, la cual exige encarar situaciones difíciles 
que, en muchos casos, se deben traducir en refor-
mas sustanciales a los sistemas de salud. Así, en la 
primera sección se plantea una tesis interpretativa 
de la actual crisis económica y sus implicaciones 
para la salud en América Latina y Colombia, 
teniendo como referencia en el análisis temas 
tan caros para el bienestar y la salud como la 
nutrición y el sistema de pensiones.  En la sección 
siguiente, se hace una descripción concisa de los 
problemas estructurales del sistema de salud de 
Estados Unidos, los cuales requieren reformas 
urgentes. Es muy probable que la actual crisis 
económica haya provocado una acción decidida y 
contundente por parte de la actual administración 
del presidente Barack Obama para enfrentar con 
pragmatismo el tema de la reforma a la salud. 

De igual manera, un tercer aporte trae a 
colación una situación coyuntural que devela 
indirectamente una problemática más estruc-
tural del sistema de salud colombiano. Si bien 
la emergencia social en salud declarada por 
el gobierno central a finales del año 2009 es 
la expresión evidente de una crisis financiera 
interna, no es posible aseverar que la crisis del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SGSSS se limita exclusivamente a un déficit en 
el Fondo de Solidaridad y Garantías; ni mucho 
menos olvidar que las crisis económicas en 
Colombia traen consigo impactos negativos, 
directos e indirectos, sobre el aseguramiento 
en salud por la vía de la agudización del des-
empleo y la informalidad. Es por esto que en la 
última parte se incluye una Observación sobre 
el comportamiento preocupante del mercado 
laboral colombiano en la coyuntura reciente.
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La crisis financiera internacional reciente ha generado 
múltiples y diferenciados efectos negativos tanto en la es-
fera económica como social en muchas regiones y países 
del mundo. El objetivo específico aquí es revisar algunos 
rasgos de la situación epidemiológica de América Latina 
y el Caribe –ALC– a la luz de dicha crisis. Se exponen, 
igualmente, algunas aproximaciones muy generales para 
el caso colombiano en dos temas muy sensibles para la 
calidad de vida como la nutrición y las pensiones. 

En la primera parte se hace una breve caracterización 
de la crisis económica actual, haciendo énfasis en las 
causas estructurales del sistema capitalista como un todo 
y su relación con los mercados auto regulados. Luego se 
exponen muy sucintamente los impactos de dicha crisis 
sobre América Latina, destacando cómo sus efectos nega-
tivos sobre la salud son rápidos, particularmente sobre las 
personas más cercanas al margen de pobreza y miseria. 

En la parte del análisis para Colombia se destacan algunos 
efectos de la crisis sobre los aún vigentes problemas 
nutricionales y sobre el sistema pensional en el corto 
plazo. Al final se comparten algunas reflexiones, las 
cuales giran en torno a las oportunidades que pueden 
traer consigo las crisis y la importancia de las redes de 
apoyo de las agencias e instituciones multilaterales. En 
este escenario, es clave la coordinación de directrices 
de políticas a fin de atenuar los efectos negativos de las 
crisis económicas recurrentes sobre los países con mayor 
vulnerabilidad social. 

Breve caracterización de la crisis económica 
actual

La última época se ha caracterizado por el predomino 
de los mercados auto-regulados, aunque ya era bien 
conocido desde tiempo atrás que esto llevaría a la des-
trucción de las antiguas formas de regulación social como 
el trabajo, la sociabilidad y las formas tradicionales de 
solidaridad (Polanyi, 1997). En esta faceta de la crisis se 
ven afectados, fundamentalmente, el trabajo y el empleo 
que reconocían un estatuto al cual están asociados pro-
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tecciones y derechos; es decir, las garantías colectivas 
para los asalariados, representadas en la seguridad social. 
Pero el cambio en las relaciones laborales de finales del 
siglo XX y principios del XXI ha sido el responsable 
de la nueva inestabilidad social (Amín, 2000; Guidens, 
2000), al propiciar una especie de población excedente, 
de personas no incluidas ni integrables a la sociedad, ni 
al sistema productivo.

En este sentido, algunos autores insisten en que la auto-
ridad reguladora debe balancear entre aspectos positivos 
para el crecimiento económico derivados del desarrollo 
financiero y a su vez controlar la acumulación de riesgos 
que puedan derivar en una crisis sistémica, como la crisis 
del 2008 (Correia, Jiménez, Manuelito, 2009). Y agregan 
que los mercados financieros muestran serias fallas de 
autorregulación, elevada presencia de asimetrías y fallas 
de información, riesgo moral, conflicto de intereses, defi-
ciencias de gobernabilidad, lo que hace que sus equilibrios 
sean insostenibles. Siendo importante, entonces, definir 
con precisión los marcos regulatorios y las políticas 
públicas necesarias para enfrentarla.

Otros tratadistas atribuyen la crisis actual a problemas 
estructurales cíclicos del sistema capitalista, negando 
así la teoría de la falta de regulación estatal al capital 
financiero. La crisis en esta otra perspectiva se debe a “la 
sobreproducción del capital, derivada de los intentos por 
contrarrestar la caída de las tasas de ganancia mediante 
un aumento de las tasas de acumulación” (Arze, 2009). 
Según esta postura, la crisis se explica por una caída 
tendencial de largo plazo de las tasas de ganancia que 
socavaron las condiciones de valorización del capital. 
Siendo una crisis de los ciclos industriales, se trata de una 
crisis estructural que abarca varios países y sectores de 
la economía, aunque la actual obedece a las tendencias 
especulativas del capitalismo contemporáneo en su fase 
de globalismo.

No obstante, en palabras de Correia, “las crisis que se 
originan en los sistemas financieros han formado parte 
indefectiblemente del proceso de desarrollo económico”, 
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acompañadas de consecuencias sociales y económicas, 
dada la caída de los niveles de actividad y empleo, el 
aumento de los niveles de pobreza y sobrecarga de los 
presupuestos públicos. Pero, en todo caso, gran parte de 
las crisis experimentadas en ALC se debieron a políticas 
macroeconómicas inconsistentes que estimularon el ex-
cesivo endeudamiento, en lo cual coinciden los autores, 
quienes agregan que “las características pro cíclicas y 
sistémicas del sistema financiero” contribuyeron a agra-
var el desequilibrio atribuido a las fallas de regulación, 
acentuando sus efectos.

Independientemente de la interpretación que se defienda, 
es necesario hacer el seguimiento a las variables ma-
croeconómicas, así como a los procesos intermedios que 
se dieron en las economías y en el sistema financiero de 
ALC y de Colombia, en particular. En correspondencia 
con estas transformaciones se deben explorar los cambios 
demográficos y sociales que derivan en un nuevo perfil 
epidemiológico y de mortalidad en los países de esta 
subregión.

América Latina en el marco de la crisis.

De acuerdo con el Informe de CEPAL (2009a: capítulo 
1, p 2), a pesar de la crisis económica de 2008, la econo-
mía de ALC creció 3% en ese año, lo cual ya indica una 
ralentización de la tendencia que se traía en los últimos 3 
años con crecimiento del 4.6%. Ciertamente ALC venía, 
en promedio, en una fase de crecimiento por 5 años se-
guidos, desde el 2003. También el desempleo mostraba 
indicadores favorables, con una tendencia descendente 
al pasar del 8.1% (2007) al 7.5% (2008); por su parte, la 
inflación empieza a ascender pasando de 6.4% (2007) a 
8.4% (2008). No obstante, debido a la crisis financiera 
mundial los indicadores de pobreza revelan cambios im-
portantes en ALC. Se incrementa la cifra de pobreza en 9 
millones más durante este año, que acumula 189 millones 
de pobres; hay 0.8% de crecimiento de la indigencia en 
este mismo año, completando un cuarto de la población 
latinoamericana en condiciones de pobreza. Se encuentra 
que los países con menor reducción de la pobreza son 
México, República Dominicana, El Salvador, Paraguay 
y Uruguay. 

Así y todo, el estudio de CEPAL/ Naciones Unidas 
(2008), de manera optimista, señala que: “Gracias al 

desendeudamiento externo, el fortalecimiento fiscal, la 
acumulación de reservas internacionales y una mejora en 
la inserción de la subregión en los mercados financieros 
internacionales, ésta se encuentra en mejor situación que 
en el pasado, lo que ha contribuido a ampliar los espacios 
para llevar a cabo una acción contra-cíclica”. Esta me-
joría debe interpretarse, en primer lugar, como signo de 
recuperación de ALC después de sufrir los efectos de la 
crisis global del neoliberalismo y de la aplicación de los 
mandatos del Consenso de Washington. En segundo lugar, 
esa recuperación podría estar explicando un impacto no 
tan inmediato y devastador de la crisis económica sobre 
estos países, aunque ya en 2009 revierten la mayoría de 
los indicadores sociales. Más recientemente, la CEPAL 
(2009 b) reafirma que en el segundo trimestre de 2009 
comenzó la recuperación económica, la cual se genera-
lizaría en la segunda mitad del año, sobre todo en lo que 
toca con la recuperación de la producción industrial, las 
exportaciones, la actividad comercial y los términos de 
intercambio. El estudio es optimista al pronosticar un 
crecimiento para ALC del 4.3% en el año 2010, aunque 
expresa ciertas dudas sobre su sostenibilidad. 

De todas formas, el 2009 es reportado como el año en el 
que la pobreza vuelve a tomar una dinámica ascendente 
(de pobres extremos o indigentes). Algunos factores en 
el 2008 agravaron la situación: el alza de los precios de 
los alimentos, el incremento del precio del petróleo, el 
reflejo de la crisis internacional; el estancamiento del 
empleo agregado y su disminución en el 2009, seguido 
de la disminución de las remuneraciones por el trabajo. A 
lo anterior se agregan los problemas de distribución del 
deterioro del ingreso de los hogares, “que se concentraría 
en los trabajadores por cuenta propia y los asalariados 
precarios, cuyos empleos suelen ser más sensibles al ciclo 
económico” (CEPAL, 2008).

A partir de múltiples estudios bien fundamentados, se 
sabe que las variables de condiciones de vida están inte-
rrelacionadas con las macroeconómicas y mediadas por 
los procesos de reforma desatados por la globalización 
financiera. Esas variables de condiciones de vida, en 
algún grado, son consecuencia de estos determinantes 
macro sociales. 

En el cuadro No. 1 se resumen algunas consecuencias de la 
crisis sobre los indicadores de salud.
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Cuadro 1.  Principales factores de la salud implicados en la crisis económica, 2009

Expresiones de las crisis económicas Indicadores de salud involucrados Indicadores económico- sanitarios
Informalidad laboral
Trabajo independiente
Desempleo, inseguridad en el empleo 
y falta de un salario tienen un efecto 
importante en la salud (La tasa de des-
empleo mundial aumentará O.IT.). 
 
Disminución de la demanda de expor-
taciones
Disminución de la inversión extranjera 
directa y de la transferencia de fondos.

Vulnerabilidad de las poblaciones y 
grupos humanos.
Carencia de protección social

Aumento de desigualdades internas de 
los países. 
Desigualdades globales en las condicio-
nes sociales y de salud.

Impacto de la crisis en la educación, en 
la nutrición, en la alimentación.

Mortalidad
Mortalidad infantil
Esperanza de vida

Nupcialidad
Fecundidad
Natalidad

Estructura de morbilidad por edades
Distribución geográfico –poblacional de 
la morbimortalidad.

Migraciones

Sida y tuberculosis (problemas priori-
tarios, son susceptibles de empeorar por 
aumento de precios de medicamentos).

Deterioro de la Estructura del Gasto 
social
Aumento de gasto privado en salud
Disminución de gasto público

El incremento de la búsqueda de los 
servicios públicos.
Disminución de presupuestos minis-
teriales.

No disponibilidad de medicamentos 
esenciales (aumento de costos de 
medicamentos).

Aumento de gastos en salud y pensio-
nes por poblaciones que envejecen.

Fuente: Modificado de Franco-Giraldo A, (2009). Enfoque para el análisis de la crisis económica global y la salud. Revista Facultad Nacional de 
Salud Pública, Vol. 27, No. 3, pp. 329-340.

En la última mitad del siglo XX en América Latina al-
gunos tratadistas atribuyeron los grandes cambios en las 
condiciones de salud a la transición epidemiológica. Los 
principales mecanismos que se le atribuyen a la transición 
epidemiológica son cambios en los factores de riesgo, 
disminución de la fecundidad y avances en la tecnología 
médica que llevarían a diversos patrones de cambio en 
las condiciones de salud, en la estructura de mortalidad 
por edades, variaciones en las causas predominantes 
de muerte (Frenk, Lozano, Bobadilla, 1994); también 
influye en la duración y en la cronología de los cambios, 
la distribución de los perfiles de salud y en la secuencia 
de los períodos.

En otro contexto, Barry y Sidel (2009) describen varios 
estudios que relacionan la crisis económica mundial 
con los principales retos y desafíos para la salud, en los 
cuales se señalan efectos ya bien estudiados y detallados: 
desnutrición, aumento de personas sin hogar, niños en 
situación de la calle (condiciones de vida deterioradas) 
y desempleo; drogadicción y otros problemas de salud 
mental como alcoholismo y la depresión; mortalidad 
aumentada y pérdida de la salud infantil, como conse-
cuencia de la pobreza; violencia doméstica y comunitaria, 
a causa del desempleo, el subempleo, la frustración y la 
desesperación. 

Así mismo se destacan nuevas fuentes de conflicto armado 
por la crisis económica; problemas de salud ambiental 
y laboral, por múltiples factores; poca disponibilidad, 
accesibilidad y asequibilidad de los servicios de atención 
médica y odontológica. En el caso de la desnutrición, si 
bien no se cuenta con estudios agregados para todos los 
países, sí se pueden referenciar algunos parciales. Así, el 
estudio sobre la desnutrición crónica infantil en América 
Latina (Paraje, 2009) encuentra para 8 países de América 
Latina y el Caribe, que la “riqueza de los hogares”, así 
como el nivel educativo de las madres son los deter-
minantes más importantes de su distribución. Además, 
demuestra para 53 países que el 56% de las muertes en 
menores de 5 años son consecuencia de desnutrición. 

Algunos datos de Colombia sobre salud y su 
relación con la crisis

Una revisión somera de algunos indicadores de salud en 
Colombia nos muestra cifras que permiten constatar los 
efectos de la crisis actual. La nutrición y las pensiones 
son dos temas íntimamente relacionados con la calidad de 
vida de la población que pueden servirnos de referencia. 
Aunque si bien no ha sido fácil precisar el momento del 
impacto -como sí sucede con los países desarrollados-, 
siempre se espera que lo peor de la crisis pueda estar por 
llegar pese al optimismo expuesto atrás por otros autores.
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Sobre disponibilidad de alimentos y desnutrición, la 
crisis trae consigo consecuencias negativas para la salud 
pública, sobre todo para las personas más vulnerables. En 
el 2008 la Organización Mundial para la Salud –OMS- 
estimaba que diez millones de menores de cinco años 
mueren por desnutrición: 30%. Es decir, alrededor de 
3 millones de muertes entre los niños de todo el mundo 
están relacionadas con la desnutrición. En Colombia, de 
un total de 14.900 muertes de niños menores de 5 años, 
en promedio 5.000 son por desnutrición. La desnutrición 
también se ha asociado con la mortalidad y morbilidad en 
etapas posteriores de la vida, el retraso en el desarrollo 
mental y la reducción de rendimiento intelectual (Martínez 
F, 2009). Aunque en otra perspectiva, la CEPAL (2009 d) 
ve a Colombia en mayor riesgo para enfrentar la crisis: 
“en un principio la crisis pareció repercutir solo en los 

países más integrados a los mercados financieros y la 
economía internacional (como Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México) hoy se prevé que como consecuencia 
de una nueva fase de la crisis también se vean afectados 
los precios de los productos básicos”.

Por otro lado, al hacerle un seguimiento a la relación entre 
crisis económica y pensiones en algunos países de ALC, 
un estudio de Mesa-Lago (2009), es diciente. En general, 
ya en la etapa más aguda de la crisis (el paso del 2007 
a 2008) se ve en la mayoría de los países de ALC una 
caída en las coberturas de pensiones, tal y como se puede 
visualizar en el cuadro No. 2. Aunque Colombia sale 
bien librada en esta comparación, sí presenta una caída 
importante en la rentabilidad de los fondos de pensiones.

Cuadro 2. Impacto financiero de la crisis económica en los sistemas de pensiones en ALC, 2007-2008.

Fuente: Mesa-Lago, 2009, p. 50

Unas notas finales de reflexión

De acuerdo con previsiones políticas y sociales, los más 
optimistas no ven en la crisis el desastre epidemiológico y 
sanitario; por el contrario, una oportunidad para mejorar. 

Incluso, algunos han documentado la disminución de la 
mortalidad durante la crisis (Sanders, Davies, 1988). Así, 
en Zimbawe durante la crisis y la recesión económica de 
los 80 mejoró la mortalidad infantil y preescolar, lo cual se 
atribuye a la expansión y reestructuración del sector salud.

A= Sistema público  B= Sistema privado
a Afiliados que contribuyeron el último mes.
b  Rentabilidad ajustada a la inflación.
c  Promedio anual: Último 10 años en los sistemas privados, 10 en Guatemala, 5 en Brasil.
d  El sistema privado se cerró en noviembre de 2008; las cifras de 2008 son diciembre para contribuyentes, octubre 2008 

para el fondo, entre octubre 2007 y octubre 2008 para la rentabilidad anual y los últimos 10 años hasta octubre 2008 para 
la rentabilidad histórica.

e  Fondos complementarios privados al sistema público.
f  Columnas 1 y 2 son promedios ponderados por aportantes; columnas 3, 4 y 5 son totales; columnas 6, 7 y 8 son estimados 

del autor ponderados por el fondo acumulado en cada país. f Fondo intermedio “c”
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La protección social se ha constituido siempre como la 
verdadera ventana de oportunidad; es la alternativa que 
nos queda para mejorar programas nacionales de salud, 
mejorar la infraestructura de salud pública y las políticas 
sociales en general. Debe sustentarse en el apoyo de 
las agencias multilaterales e instituciones relacionadas, 
aumentando las transferencias de países desarrollados 
a países en desarrollo, protegiendo el gasto en salud, 
reduciendo el proteccionismo e incrementando también 
las transferencias entre grupos sociales, entre otras es-
trategias. En tal sentido, la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social –OISS-, en colaboración con la 
Organización Internacional del Trabajo –OIT-, firmaron 
la Declaración de Santiago de Chile en 2009, en la 
que se comprometen a cooperar diseñando estrategias 
económicamente sostenibles para enfrentar los efectos 
sociales de la crisis, asignando prioridad al mantenimiento 
y extensión de la cobertura y la protección social de la 
población (AISS, CISS, CEPAL 2009). 

Por otra parte, la Declaración del G-20 a raíz de la crisis 
de 2008, en general apuntaba a resolver problemas de 
crecimiento económico y las asimetrías en las relacio-
nes económicas y comerciales internacionales que, no 
obstante la crisis, deben mantenerse en la agenda de las 
soluciones. Por su parte, el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID- por el lado de 
América Latina, deberían coordinar sus esfuerzos con 
la OIT, la CEPAL, la Organización Panamericana de 
la Salud –OPS– y las asociaciones internacionales de 
seguridad social, encaminados a aumentar la cooperación 
financiera y ayuda social, especialmente para los países 
más necesitados.
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Introducción
En la actualidad varios países del mundo enfrentan importan-
tes desafíos en sus respectivos sistemas de salud. Los temas 
de cobertura, acceso, calidad y capacidad financiera, entre 
otros, están guiando varios procesos urgentes de reformas 
estructurales. El caso de Estados Unidos –EEUU– es quizá 
hoy el más remarcable, pues se trata de un país de enorme 
riqueza pero relativamente pobre en resultados de salud. Es 
por ello que el presidente Barack Obama ha decidido enfren-
tar esta situación, particularmente los problemas no resueltos 
aún del sistema de aseguramiento y del acceso universal a 
los servicios de salud. La propuesta central va orientada a 
la reestructuración gradual de todo el sistema de salud, la 
cual permita optimizar el gasto y garantizar su sostenibilidad 
financiera en el mediano y largo plazo. 

El objetivo principal de esta observación consiste en descri-
bir, grosso modo, los puntos más críticos del actual modelo de 
salud estadounidense. En primera instancia, es importante co-
nocer los componentes centrales de la estructura organizativa 
vigente del sistema de salud con sus respectivos programas y 
servicios ofrecidos a los ciudadanos. Seguidamente se trata 
de mostrar, con la información disponible, la dimensión real 

de algunos de los problemas más agudos, entre los cuales 
sobresale el aumento sistemático del gasto público en salud 
en los últimos años. Por último, se hace una síntesis muy 
esquemática de las propuestas de la reforma más relevantes 
que, de ser aprobadas, cambiarían de una manera importante 
el funcionamiento del sistema de salud de EEUU. 

I. ¿Cómo funciona el sistema de salud de 
EEUU?

En primer lugar, Estados Unidos no cuenta con un sistema 
nacional único de salud. Fundamentalmente su estructura 
organizativa se divide entre: el sector público y el sector pri-
vado, siendo este último el principal proveedor de servicios 
de salud en el nivel del aseguramiento, provisión de insumos 
y prestación de servicios de salud. Por su parte, el sector 
público tiene un espacio importante en el aseguramiento, 
aunque la iniciativa del mercado y los intereses privados 
son los rasgos dominantes.

En el esquema 1, se describen las características principales de 
cada uno de los sectores que componen la organización de los 
servicios de salud, definiendo a continuación las particulari-
dades de cada uno de los programas y su respectiva cobertura.

La reforma a la salud en Estados Unidos: una breve descripción* 













 





































 














  
  
  

  










 



  





 














Esquema 1. Estados Unidos: Funcionamiento del sistema

Fuente: Elaboración Propia. 

* La estructura general de este informe, así como el diseño del esquema descriptivo del sistema de salud de los EEUU, fueron realizados por 
Carolina Ramírez Zuluaga en el marco de la pasantía de estudiante en formación en el Grupo de Economía de Salud –GES–. 
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A. Programas públicos

El Gobierno Federal provee servicios de salud al personal 
militar y a los excombatientes con discapacidades vinculados 
con el servicio, mediante el programa TRICARE. Adicio-
nalmente, de manera directa, el Gobierno Federal presta 
servicios de salud a los indios estadounidenses y nativos 
de Alaska, y a los presidiarios de las prisiones federales. 
Además, el gobierno cuenta con el Departamento de Salud y 
Servicios Sociales -HHS-, el cual se encarga de la provisión 
de los servicios de salud para los ancianos, personas de bajos 
recursos y menores de 18 años mediante los programas 
conocidos como Medicare, Medicaid y el Programa Estatal 
de Seguro de Salud para Niños –CHIP-. 

- Medicare
Es un programa de seguro de salud para las personas mayores 
de 65 años, personas menores de 65 años que tengan alguna 
incapacidad y personas de todas las edades con enfermedad 
renal permanente. Hasta el 2008, el número de personas 
cubiertas por Medicare era de 43 millones de habitantes, es 
decir, el 14,3% de la población estadounidense (Ver gráfico 
1). El programa Medicare es administrado por el gobierno 
federal y se financia con impuestos a la nómina y primas 
aportadas por los beneficiarios. Este programa cuenta con 
cuatro partes fundamentales: parte A Seguro de hospital, 
parte B Seguro médico, parte C Medicare Advantage y parte 
D Cobertura de medicamentos recetados. 
Cada una de estas partes tiene sus características y condi-
ciones. Para las partes A y B el gobierno ofrece cobertura, 
pero requiere del beneficiario un deducible y un copago 
cada vez que recibe servicios. Igualmente, estas dos partes 
ayudan a pagar los servicios de hospitalización y médicos 
respectivamente. La parte C del Medicare, presta todos los 
servicios de la parte A y B mediante planes de salud privados. 
Finalmente, la parte D ayuda a pagar los medicamentos que 
sean recetados, la cual está disponible para todos los usuarios 
del Medicare bajo una prima adicional.

Gráfico 1. Estados Unidos: cobertura del Seguro Público 
(porcentajes), 2008.
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- Medicaid
Es un programa donde el gobierno federal, en conjunto con 
los gobiernos estatales, proporciona seguro médico a niños, 

ancianos, ciegos y discapacitados, entre otros, que se en-
cuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
Tanto el gobierno federal como el estatal son los encargados 
de financiar dicho programa, el cual brinda diferentes ser-
vicios de salud a la población más necesitada de Estados 
Unidos. Hasta el 2008, según datos de la U.S. Census Bureau, 
Medicaid cubría 46,2 millones de personas, equivalente al 
14,1% de esta población (ver gráfico 1). Tal y como está 
diseñado, Medicaid puede tener diversas modalidades entre 
estados, en algunos requiriendo un copago en determinados 
servicios médicos. Adicionalmente, existe un tiempo máximo 
de cinco años para permanecer en este programa. 

- CHIP
Los Estados cuentan con un Programa de Seguro de Salud 
para Niños –CHIP–, el cual brinda cobertura a menores de 
18 años de forma gratuita o a bajo costo. Ello bajo ciertas 
condiciones tales como ingreso familiar y que no pertenezcan 
a Medicaid. En el 2008, el porcentaje y número de menores 
de 18 años sin ningún seguro de salud fue de 9,9% y 7,3 
millones, respectivamente. De esta forma, la proporción de 
menores sin cobertura en salud varía de acuerdo al nivel de 
pobreza de sus familias, edad, raza y origen hispano (U.S 
Census Bureau, 2009).

B. Programas Privados
El sector privado constituye el sector más importante en cuanto 
a cobertura de salud en Estados Unidos: 201 millones de 
habitantes, es decir el 66,7% de la población, tenía cobertura 
mediante el sector privado en el 2008. La mayoría de ellos, 
el 58,5% reciben cobertura del seguro de salud a través del 
empleador y sólo el 8.9% recibe cobertura mediante la compra 
directa (ver gráfico 2). Es importante anotar que la ley no 
exige a los empleadores ofrecer un seguro de salud, pero 
existen incentivos (como el alivio a la carga tributaria), si el 
empleado adquiere los planes de salud que los empleadores 
proporcionan. De igual forma, la cotización de los seguros se 
hace mediante costos compartidos: el asegurado paga una parte 
de la prima de seguro y el empleador paga la parte restante. 

Gráfico 2. Estados Unidos: cobertura del Seguro Privado 
(porcentajes), 2008

0

10

20

30

40

50

60

Basado en el empleo

2008

58,5%

8,9%

Basado en el empleo Compra directa

Fuente: U.S Census Bureau, 2009



GRUPO DE ECONOMIA DE LA SALUD~GES9
Por otra parte, el sector privado de salud en Estados Unidos se 
caracteriza por ser un modelo de atención regulado, conformado 
por las Organizaciones de Mantenimiento de la Salud –HMO-, 
las Organizaciones de Prestadores Preferentes –PPO- y los 
Planes de Punto de Servicio –POS-. Estas opciones de atención 
regulada se plantearon con el fin de lograr que los servicios de 
asistencia se presten de manera eficaz y a bajo costo, utilizando 
incentivos financieros y medidas organizativas que incluyen 
tanto a pacientes como a proveedores. A continuación se hace 
una breve descripción de estas organizaciones:

- HMO
Están encargadas de prestar todos los servicios de salud a 
sus afiliados a cambio de una mensualidad o prima. Las 
HMO generalmente exigen co-pagos por los servicios pres-
tados, de esta forma el asegurado es responsable de pagar 
un porcentaje del costo cada que recibe atención médica. 
Además, estas organizaciones usan redes de proveedores 
propias o convenidas, haciendo que la elección de médicos 
y hospitales por parte del asegurado se limite a aquellos que 
tienen convenios con las HMO.

- PPO 
Es otra forma de atención de salud administrada que cons-
tituye una combinación de libre elección y HMO. Allí los 
asegurados tienen opciones limitadas en cuanto a la elección 
de médicos y hospitales. En contraste con los cuidados mé-
dicos prepagados, los miembros de la PPO pagan al recibir 
el servicio. De igual forma, cuando los pacientes acuden a 
proveedores que están incluidos en los planes de atención, 
sus facturas médicas generalmente están cubiertas. Sin 
embargo, si los pacientes desean elegir médicos u hospitales 
fuera de los planes de cobertura, lo pueden hacer pero con 
una menor cobertura. 

- POS
Este plan constituye otra forma de atención regulada que 
combina características de las HMO y las PPO. Como en 
el plan de HMO, el asegurado no paga deducibles y sólo 
mínimos co-pagos cuando utiliza servicios médicos dentro de 
la red. Sin embargo, si el asegurado decide utilizar servicios 
fuera de la red, el funcionamiento de este plan se asemeja 
más a una PPO, pues generalmente deberá incurrir en un 
deducible y en un co-pago correspondiente al 30 o 40% del 
cargo médico.

II. ¿Cuáles son los principales problemas del 
sistema de salud en EEUU?

El ritmo del gasto total en salud en Estados Unidos se ha 
incrementado de manera significativa en la última década. 
En la actualidad, es el país que más gasta en salud como 
porcentaje del PIB: 16% (OECD Health Data, 2009). De 
lo anterior, podría pensarse que mayores gastos deben 

reflejar mejores resultados en salud como expectativa de 
vida, mortalidad infantil, prevención de muertes evitables, 
entre otros. Sin embargo, cifras de la OECD contradicen 
esta afirmación, al mostrar que la esperanza de vida de un 
estadounidense fue de 78,1 años en el 2007, en contraste con 
Suecia, que en ese mismo año gastaba anualmente en salud 
9,1% del PIB y tenía una expectativa de vida de 81 años. 
Al respecto, William Hsiao (2007) concluye: “Más dinero 
para el sistema de salud es una condición necesaria, pero no 
suficiente para una mejor salud”.

De igual forma, otro problema reconocido es el aumento que 
han tenido los costos de salud para las personas, las empresas 
y el gobierno. En efecto, en los últimos años el gasto que 
cada persona debe hacer en salud ha aumentado 3,7 veces, 
más rápido que el salario promedio. Igualmente, el gasto que 
debe hacer cada individuo para acceder al sistema de salud 
ha aumentado, especialmente en los deducibles y copagos 
de los planes de salud. Por esta razón, se cree que en diez 
años el porcentaje que un trabajador deberá pagar por salud 
será de 26%. (Organizing for America, 2009). 

En otro orden de problemas críticos, el sistema de salud 
estadounidense soporta una población importante que no se 
encuentra cubierta aún por un seguro médico: 15,4% (ver 
gráfico 3). Lo anterior, contradice la tendencia que mantienen 
el resto de países pertenecientes a la OECD, donde la mayoría 
ha alcanzado la universalización, a excepción de Turquía y 
Estados Unidos.

Gráfico 3. Estados Unidos: Cobertura del Sistema de 
Salud, (porcentajes) 2008.
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Otro factor que no favorece el desempeño y a la vez encarece 
el sistema de salud, es la poca orientación a la prevención y su 
énfasis en las prácticas curativas. En efecto, Estados Unidos 
presenta, después de México, el mayor porcentaje en cuanto 
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a enfermedades crónicas como la diabetes; por su parte, los 
índices de obesidad son altos: uno de cada 3 americanos son 
obesos (OECD, 2009).

Por último, existen incentivos mal enfocados que conducen 
a un aumento cada vez mayor del gasto. Algunos de estos 
incentivos son (Sistema de Salud de USA: Cómo funciona y 
que propone la Reforma, 2009): 

• No se fomenta el uso eficiente y adecuado de los recursos, 
pues se paga a los prestadores por servicios y no por 
resultados. 

• No hay incentivos a demandar programas de tipo preven-
tivo y control de enfermedades crónicas. Esto en parte 
es debido a que el acceso a estos programas exige un 
copago, por lo general alto, lo cual aumenta la probabi-
lidad de desarrollar enfermedades crónicas evitables.

• La falta de información en el sistema sobre resultados, 
recursos y buenas prácticas hace difícil la elección de 
prestadores más eficientes.

• Bajo el sistema actual, toda persona al cumplir los 18 
años de edad sale del seguro de salud de sus padres. Con 
las propuestas de reforma, se propone que esta edad se 
extienda hasta los 27 años.

Finalmente, el proceso de reforma propuesto por la actual 
administración no será fácil. La oposición de la bancada 
republicana, de un lado, y el escepticismo del ciudadano 
promedio, del otro, no han permitido generar los consensos 
necesarios. La imposición de un seguro obligatorio de salud, 
el costo de la reforma y la incertidumbre sobre su efectividad, 
son preocupaciones reales. Al respecto, los defensores de 
la reforma han afirmado que, además de avanzar hacia la 
universalización, la propuesta reducirá el déficit público 
en USD 109 billones; igualmente sostienen que el costo 
total será financiado mediante una combinación de ahorros 
entre Medicaid y Medicare, así como con nuevos cargos e 
impuestos. 
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III. Algunas propuestas relevantes
Las propuestas que hasta el momento se han planteado 
para reformar el sistema de salud de los Estados Unidos se 
pueden resumir básicamente en tres: 1) ampliación de la 
cobertura del sistema; 2) regulación a las aseguradoras y 
3) medidas importantes para contener el crecimiento en los 
costos de salud. De manera específica, algunos de los puntos 
propuestos más importantes, según el artículo Affordable 
Health Care for America Act (H.R. 3962), emitido por The 
Henry J. Kaiser Family Foundation, son:

• Adquisición obligatoria de un seguro médico para todas 
las personas a partir del 2014; de lo contrario deberán 
pagar una multa equivalente al 2,5% de su ingreso anual, 
a excepción de aquellas personas con bajos ingresos.

• Ampliación de la cobertura mediante la expansión de 
programas públicos como Medicare y la creación de un 
“Mercado de Seguro de Salud” a fin de que tanto emplea-
dos como empleadores puedan contratar un seguro. Así, 
personas que antes no tenían la capacidad de acceder a un 
seguro, podrán elegir entre opciones de planes privados 
y un plan público.

• Cambios al seguro privado, pues las aseguradoras ya no 
podrán negar cubrimiento a las personas por preexis-
tencia de alguna enfermedad, género u ocupación de la 
persona. Estas nuevas normas también requerirán que las 
aseguradoras ofrezcan completa cobertura, la cual debe 
incluir: un conjunto mínimo de servicios, no imposición 
de costos compartidos para servicios preventivos y no 
imposición de límites anuales o de por vida a la cobertura. 
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Lo visible y lo invisible de la Emergencia Social en Salud:  

mucho más que un problema financiero.

 Juan Darío García Londoño*  

En los últimos meses de 2009 la tecnocracia del alto go-
bierno central se reunió con propósito prioritario de hacer 
los necesarios y urgentes ajustes a la estructura de gastos e 
inversiones tras un magro balance macroeconómico produc-
to, en parte, de la crisis financiera internacional. Entre sus 
informes técnicos de rigor, se develó un dato sorpresivo en 
las cuentas del sistema de seguridad social en salud: el Fondo 
de Solidaridad y Garantías –FOSYGA- mostraba que los 
pagos por tutelas y ordenes de los Comité Técnico Científico, 
-CTC-, no sólo había crecido entre 2008 y 2009 a un ritmo 
acelerado, sino que mantenía una tendencia francamente 
ascendente entre 2002 y 2009. 

En el Gráfico 1 se refleja con plena claridad esta situación 
considerada por el Decreto de la Emergencia Social (4975 
del 23 de diciembre de 2009) como sobreviniente e inusitada, 
puesto que la Ley 100 de 1993 no incorporó en sus cálculos 
económicos los costos de servicios y medicamentos por 
fuera del Plan Obligatorio de Salud, -POS-. Sin embargo, 
expertos ya venían advirtiendo desde hace varios años atrás 
sobre este preocupante fenómeno. Particularmente, demos-
traron que mientras el saldo de compensación del régimen 
contributivo mantuvo un saldo positivo entre 2002 y 2007, 
el pago de tutelas y otros eventos pasaba de representar un 
0,9% del gasto de la Unidad de Pago por Capitación en 2003 
al 4.7% en 20061.

* Economista, Coordinador del GES.

Gráfica 1.  Colombia: Saldo de compensación y pago de otros eventos y tutelas en el régimen contributivo de salud (Pesos 
constantes), 1996-2009
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Nota: El total del saldo de compensación de 2009 es sólo hasta junio. Por su parte, la cifra del total de pagos de otros eventos y tutelas de 2009 es 
el estimativo que calcula el gobierno central para finales de ese año, el cual le sirve de justificación al Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009 
que declara la Emergencia Social.
Fuente: Restrepo y Mejía (2007), con base en los Informes del CNSSS y el Ministerio de Protección Social. Información actualizada y convertida 
a precios constantes por María Teresa Petro, joven investigadora del Grupo de Economía de la Salud, 2010. 
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Pero si bien esta preocupante situación sectorial ya era 
suficiente para prender las alarmas, la crisis mundial del 
capitalismo financiero igualmente tuvo su aporte indirecto en 
la declaratoria de la Emergencia Social. El bajo crecimiento 
económico de 2009, además de desajustar los cálculos de 
ingresos y gastos fiscales, creó un escenario poco propicio 
para disminuir el desempleo y detener el nivel ascendente de 
informalidad del mercado laboral. En este orden de ideas, el 
gobierno pudo haberse preguntado no sin angustia: ¿Cómo 
detener el inminente colapso financiero del sistema de salud 
cuando su sostenibilidad depende, en buena parte, de unos 
ingresos salariales que amenazan con reducirse como resul-
tado de los actuales ciclos recesivos y ajustes económicos?

Ante semejante estado de cosas adversas al funcionamiento 
del modelo vigente de salud en el país, el ejecutivo se auto 
declaró impotente para resolverlas por las vías ordinarias y 
apareció la “fórmula mágica”: apelar al artículo 215 de la 
Constitución Nacional. Aunque el Decreto 4975 plantea con 
tono retórico que se trata básicamente de evitar un colapso de 
la red prestadora de servicios de salud, afectando el derecho 
a la salud de los colombianos, no es difícil deducir de la 
cascada de decretos posteriores un claro objetivo prioritario: 
eliminar las fuentes que amenazan el equilibrio financiero del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS- y 
asegurar su sostenibilidad futura. 

Con la perentoria necesidad de enfrentar con un pragmatismo 
arrollador dicho objetivo, al menos tres estrategias están en 
el corazón de las medidas que produjo la Emergencia Social: 
1) contener el desangre financiero del No-POS, garantizando 
con nuevos impuestos su financiación bajo otra denomina-
ción: Prestaciones Excepcionales de Salud; 2) controlar la 
oferta y racionalizar los costos de los servicios de salud y 3) 
avanzar en la redefinición de un nuevo POS (¿por lo bajo?) 
a fin de cumplir con la obligación de la Sentencia T-760 de 
equipar los planes de salud. 

Ahora bien, es sabido que en todo proceso de toma de de-
cisiones siempre existen opciones o escenarios alternativos 
para enfrentar una determinada situación crítica. Antes 
de presentar una serie de interrogantes críticos sobre los 
eventuales efectos negativos, directos e indirectos, que pro-
vocarían algunas medidas tomadas en un escenario bastante 
improvisado y poco creativo, a continuación se exponen 
algunas propuestas que se pudieron haber implementado con 
mayor efectividad para enfrentar los reales males que hoy 
sigue padeciendo el sistema de salud colombiano:

• Fortalecimiento de la rectoría integral del sistema, 
incluyendo el sólido respaldo a las funciones esenciales 
de la recién creada CRES. 

• Revisión exhaustiva de las tutelas no sólo para determinar 
abusos e inequidades, sino para incorporar al POS los 
procedimientos que son vitales y necesarios según los 
estudios técnicos de rigor. 

• Auditoría rigurosa y efectiva a las EPS, particularmente 
sobre el incumplimiento de sus obligaciones ante el 
sistema como un todo, así como de sus compromisos 
contractuales con sus usuarios (por ejemplo, las tutelas 
por negación de medicamentos, cirugías y citas médicas 
incluidas en el POS, así como de las recurrentes barreras 
de acceso a los servicios de salud, etc.).

• Mayor gestión y eficacia de los entes de control y supervi-
sión no sólo para mejorar la gestión de flujos financieros 
existentes en el Fosyga, sino para eliminar la corrupción 
en toda la estructura estatal y privada.

• Centralización y montaje de un macro sistema de 
información que de cuenta en tiempo real de todas las 
novedades del aseguramiento en salud.

• Evaluación general de costo-beneficio de todo el proceso 
de intermediación del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, SGSSS. 

En realidad, la anterior lista puede ser más amplia y preci-
sa. Pero lo que es importante destacar es que la adopción 
de este elemental (e incompleto) conjunto de medidas no 
necesariamente exige crear otras instituciones paralelas o 
sistemas burocráticos alternativos ni nuevos impuestos o 
recursos financieros adicionales. En otras palabras, con las 
reglas del juego y los recursos existentes del actual sistema 
de salud bien podía ser posible intervenir con más audacia 
e imaginación una situación que a todas luces -como se 
acaba de mostrar- no se agota en los costos del No-POS y su 
impacto en las finanzas públicas. Empero, el gobierno optó 
por el que hoy se avizora como el peor de los escenarios: 
tratando de resolver un problema financiero real en un 
contexto económico restrictivo, lo único que hizo fue crear 
otros, incluso quizás peores que los iniciales.

Por su parte, son ciertamente varios los interrogantes y cues-
tionamientos críticos que se han planteado sobre los efectos 
no deseados de algunas medidas de la Emergencia Social. 
En primer lugar, ¿acaso la creación de nuevas instituciones 
y mecanismos paralelos a otros ya existentes (el Sistema 
Técnico y Científico en Salud, el Fondo de Prestaciones Ex-
cepcionales de Salud, el Fondo Colombia Salud-Patrimonio 
Autónomo, etc.), no duplica funciones, hace más dispendiosa 
y costoso el control, debilita aún más la crucial función de 
la rectoría integral del sistema y termina desvirtuando la 
lógica del aseguramiento del SGSSS? Sin desconocer que 
pueden existir serias anomalías en la oferta y demanda de 
servicios No-POS, ¿crear como sustituto unas “prestaciones 
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excepcionales de salud” sin ningún análisis técnico riguroso 
no sólo es un desconocimiento de las nuevas necesidades de 
salud de la población, sino un verdadero riesgo inminente a 
la vida misma de muchos pacientes de alto costo? 

En este mismo orden de preguntas, los nuevos impuestos, 
además de pagarlos un grupo importante de la población (por 
ejemplo, la cerveza y los juegos de suerte y azar), ¿acaso 
serán suficientes para financiar el Fondo de Prestaciones 
Excepcionales, cuando en el peor de los casos terminen 
fomentando el contrabando y la ilegalidad? ¿Más recursos 
nuevos para un sistema de salud atravesado por la corrupción 
no ahonda el problema financiero que se pretende resolver? 
¿Acaso en el intento desesperado de restringir la oferta de 
servicios y optimizar el gasto por la vía de la sanción a los 
médicos y el desahorro de las familias, termine no sólo por 
socavar la necesaria confianza que tiene que haber entre 
paciente-médico, sino por dificultar el acceso y la calidad 
real de los servicios de salud necesarios para gozar del 
derecho fundamental a la salud? Finalmente, con los nuevos 
criterios establecidos de contratación entre los aseguradores 
y los hospitales públicos, ¿acaso no condena a estos últimos 
a desaparecer, siendo sustituidos por una red privada de 
propiedad de algunas EPS con posición dominante en el 
mercado imperfecto de la salud en Colombia? 

Lo anterior es igualmente un conjunto limitado de preguntas 
que siembran muchas dudas sobre las bondades de corto y 
mediano plazo de las medidas de la Emergencia Social. Todo 
ello con el agravante de estar latente una verdadera y real 
emergencia institucional y sanitaria debido a una pasmosa 
improvisación por parte del gobierno de turno y su costoso 
equipo humano de asesores. 

En todo caso, de un rápido análisis sistémico tal vez sea 
posible extraer algunas lecciones de lo que en el fondo puede 
estar revelando la Emergencia Social en Salud del Gobierno 
de Álvaro Uribe:

• Que el auge de tutelas y de demandas de servicios y 
medicamentos no incluidos en el POS pueda ser la 
expresión de una sociedad que demanda derechos y vida 
digna frente a una estructura institucional-financiera 
anclada bajo lógicas e intereses económicos alejados de 
lo “público” en sentido estricto. En esencia, el problema 
no son las ganancias, per se, de los actores privados, sino 
de un Estado que permite que la salud, como bien de alto 
interés público, se encuentre atrapada en la lógica de 
suma-cero: lo que ganan unos agentes privados, lo pier-
dan en calidad de vida saludable un número importante 
de colombianos. 

• Que la responsabilidad del desequilibrio financiero de la 
salud en Colombia no parece ser el resultado exclusivo de 
un “activismo judicial”, ni tampoco de una inducción in-
moral de oferta o el riesgo moral de la demanda. También 
es el sartal de errores, omisiones y negligencias de un ente 
rector que, por acción u omisión, ha dejado acumular un 
conjunto de temas críticos a través del tiempo. Sólo para 
citar dos ejemplos en tono de pregunta: ¿Por qué no ha 
existido un interés real de actualizar los contenidos del 
POS en función de las necesidades y soluciones de salud 
de las personas? ¿Cuáles han sido los efectos financieros 
de la política de desregulación de medicamentos - adop-
tada por el Ministerio de la Protección Social desde el 
2006- sobre el aumento de los recobros al FOSYGA? 

• Que un enfoque dominante que sobrevalora la asistencia 
a la enfermedad y la curación, reduciendo a la mínima 
expresión la atención primaria en salud (la salud pública 
y las acciones clásicas de promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad, entre otros componentes), 
seguirá produciendo una espiral perversa de demanda y 
alza de precios de los servicios y medicamentos de salud. 
El resultado final es más siniestro: un estado perenne de 
enfermedad en crisis financiera latente.

Así las cosas, es evidente que esta coyuntura no es más que 
un claro reflejo de serios problemas estructurales del actual 
modelo de salud. Pero todo esto cobraría mayor significado 
social y político si, independiente del fallo de la Corte Cons-
titucional o la derogación de algunos o todos los decretos por 
parte del Legislativo, se convierte en una valiosa oportunidad 
para repensar un nuevo modo de organizar un sistema de 
salud que se ajuste no sólo al Estado Social de Derecho, sino 
a la disponibilidad de recursos financieros disponibles de la 
sociedad en un momento dado. 

Finalmente, a título de propuesta, ¿por qué no soñar, por 
ejemplo, con el diseño colectivo de un conjunto suficiente 
y efectivo de acciones y servicios de salud para todos 
sin distinciones de ninguna índole? Desde luego que ello 
necesitaría de un consenso social que legitime los criterios 
mínimos para una “óptima asignación prioritaria en salud”. 
Para su financiación se crearía, verbi gracia, un fondo único 
donde los impuestos generales y progresivos jueguen, en 
conjunción con otro tipo de tributos, un papel importante y 
sólo baste ser colombiano para gozar del derecho a la salud 
como una contribución a lo que puede ser bueno y bello: 
una vida humana digna, saludable, creativa y productiva. 

Notas:
1.  Restrepo, Jairo Humberto y Mejía Aurelio, “Equilibrio Financiero y 
prima del seguro de salud en Colombia (UPC), 1996 – 2007”, En: Perfil 
de Coyuntura Económica, No 9, agosto de 2007 (pp. 97 – 116).
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Una variable que resulta fundamental para comprender el 
comportamiento de una economía, en especial en tiempos 
de crisis o recesión económica, es el empleo. En muchas 
ocasiones, no sólo los economistas sino también el público 
en general, juzgan las acciones de política pública orientadas 
a superar los problemas generales del mercado laboral, los 
cuales están relacionados con otros sectores sociales como, 
por ejemplo, el sistema de seguridad social. Así, el objetivo 
de esta Observación es mostrar un panorama general sobre 
lo que ha ocurrido en materia de empleo en Colombia en los 
últimos trimestres del año 2009.

Un aspecto principal en la evaluación del comportamiento 
del mercado laboral tiene que ver con la tasa de desempleo. 
Ciertamente, en un período de crecimiento nulo o negativo 
de la actividad económica, es de esperar que la tasa de 
desempleo crezca considerablemente. Las razones son 
varias, pero podrían resumirse en dos causas principales. 
La primera de ellas tiene que ver con la disminución de la 
demanda agregada. Esto lleva a las empresas a disminuir su 
producción o a no realizar nuevos proyectos de inversión, 
con lo cual el número de trabajadores empleados disminuye. 

La segunda causa tiene que ver con el incremento en la 
oferta laboral debido a la disminución de los ingresos de los 

hogares, bien sea porque algún miembro se ha quedado sin 
empleo o porque los ingresos de quienes trabajan disminu-
yeron. Esta situación podría llevar a que otros miembros del 
hogar deban salir a buscar nuevas oportunidades laborales 
en el mercado de trabajo. Este fenómeno es conocido como 
“efecto del trabajador adicional”. De ahí que ambos aspectos 
podrían traducirse en incrementos sistemáticos del número 
de personas que se encuentran buscando empleo, con lo cual 
crece la tasa de desocupación.

La coyuntura económica reciente en Colombia, caracterizada 
por la fuerte contracción de la demanda agregada y el bajo 
crecimiento de la economía, da cuenta de notables aumentos 
de la tasa de desempleo, la cual no ha alcanzado aún los niveles 
de la última recesión económica vivida por nuestro país1. De 
acuerdo con las estadísticas publicadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –DANE–, durante los 
meses de enero a noviembre del año 2009, la tasa de desem-
pleo nacional mensual estuvo por encima de sus respectivas 
mediciones para 2008. Siendo los meses de mayo, septiembre 
y octubre los que tuvieron mayores diferencias en la tasa de 
desempleo entre 2009 y 20082. En el caso del total de las 
13 principales áreas metropolitanas, el panorama es similar, 
aunque las diferencias entre las mediciones de 2008 y 2009 
tienden a ser significativamente más altas (ver Gráfica 1). 

Colombia: desempleo, empleo y subempleo en la coyuntura reciente

Mauricio López González*

Daniel Salinas Rincón*

* Profesores Investigadores del Grupo de Macroeconomía Aplicada del Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.  

Gráfica 1. Colombia: Tasa de Desempleo Mensual, 2008-2009
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Este crecimiento de la tasa de desempleo, debe analizarse 
a la luz de lo que ha sido el incremento en la Población 
Económicamente Activa –PEA– y la creación o generación 
neta de nuevos puestos de trabajo. 

Entre los meses de noviembre de 2008 y 2009 la PEA se ha 
incrementado en un 11% para el total nacional y en un 8% para 
el total de las 13 principales ciudades. Este incremento en la 
fuerza laboral activa se debe en gran parte al incremento de los 
jóvenes entre 14 y 26 años. Para las 13 principales ciudades, 
en el trimestre de julio a septiembre de 2008, los jóvenes 
representaban el 31.8% de la PEA, mientras que en el mismo 
trimestre de 2009 el 33.6% de la PEA correspondía a jóvenes. 

Este escenario muestra que, durante el 2009, jóvenes que 
antes eran inactivos -seguramente estudiantes- han tenido 
que salir a buscar empleo, siendo esto consistente con el 
denominado “efecto del trabajador adicional” y evidenciando 
una clara presión de la oferta laboral sobre el mercado. 
En estas circunstancias de desaceleración económica e 
incrementos en la PEA, lo más común es que el volumen 
de nuevos trabajadores ofreciendo su mano de obra no sea 
absorbido en nuevos empleos, sino que, por el contrario, 
estos trabajadores pasen a formar parte de los desempleados 
incrementando así la tasa de desempleo3. 

Con respecto a la generación de empleo, en tiempos de 
crisis es común encontrar empresas que despiden parte del 
personal o que detienen la contratación de nuevas personas. 
Lo anterior se traduce en una destrucción de puestos de tra-
bajo, es decir, el número de personas que poseen un empleo 
disminuye. Sin embargo, en Colombia durante el 2009 se 
observó un crecimiento del número de ocupados. Entre los 
meses de noviembre de 2008 y noviembre del 2009 el número 
de ocupados se incrementó en un 10.7%4. Esto parece ser un 
poco alentador en medio de la crisis internacional de 2008 

y 2009, pues a pesar de la desaceleración de la producción 
la economía colombiana está generando nuevos puestos 
de empleo. No obstante, las crecientes tasas de desempleo 
evidencian que a pesar de la creación de puestos de trabajo, 
los incrementos en la PEA son bastante mayores, generando 
muchos más trabajadores potenciales de los que el mercado 
laboral colombiano está en capacidad de ocupar. 

Adicional a la problemática del desempleo, es pertinente in-
dagar sobre las condiciones o calidad de los nuevos empleos 
que se están generando. En una economía en desaceleración, 
es común que las condiciones de los empleos se vuelvan 
más precarias, pues las empresas buscando disminuir sus 
costos podrían reducir las bonificaciones extraordinarias 
de sus empleados, dejar de pagar los aportes a la seguridad 
social o, en el peor de los casos, despedir trabajadores. Así 
mismo, muchos de los desempleados empiezan a trabajar por 
cuenta propia como forma de subsistencia en el tiempo de 
la crisis. Pero, por lo general, los trabajos por cuenta propia 
son de baja calidad, es decir, en condiciones de trabajo y 
remuneraciones precarias. 

Como una forma de medir las condiciones de los empleos 
se hace referencia directa a la situación del subempleo y al 
tamaño del sector informal. De un lado, el subempleo puede 
medirse como subempleo subjetivo y subempleo objetivo5. 
Entre los meses de noviembre de 2008 y 2009 se observa en 
el Gráfico 2 un gran crecimiento en el número de trabajadores 
subempleados, tanto para el total nacional como para las 13 
principales ciudades. En el caso nacional, ambas mediciones 
de subempleo (subjetivo y objetivo) tienen un incremento 
aproximado del 30%, mientras que para las 13 principales 
ciudades los incrementos están entre 15% y 20% para subem-
pleo objetivo y subjetivo respectivamente. En suma, estas 
cifras evidencian un deterioro en las condiciones de empleo 
de los trabajadores en Colombia durante el último año. 
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Gráfica 2.  Colombia: Población Económicamente Activa, Ocupados y Subempleados, 2008-2009
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Por otro lado, las medidas de sector informal en Colombia 
han tenido un comportamiento no menos preocupante, 
pues en el último año el tamaño del sector informal se ha 
incrementado en aproximadamente tres puntos porcentuales: 
de 49.6% en el trimestre abril-junio de 2008 a 52.6% en el 
mismo trimestre de 2009. Esto quiere decir que en el 2009 
el 52.6% de los ocupados en las trece principales áreas 
metropolitanas eran informales. Adicionalmente, se observa 
que la cobertura en seguridad social también tuvo una leve 
disminución entre 2008 y 2009, tanto para trabajadores 
formales como informales, reflejando una perdida en las 
condiciones laborales de los empleados en el país6.

En general, el panorama del mercado laboral colombiano 
durante los últimos meses muestra un marcado aumento de 
la población económicamente activa, liderado por una mayor 
participación de los jóvenes, y acompañado de incrementos 
en la creación de empleo. Sin embargo, el número de nuevos 
empleos ha sido inferior a los trabajadores que buscan en 
que emplearse; por lo tanto, se han observado considera-
bles aumentos en la tasa de desempleo total. Además, se 
ha evidenciado un empeoramiento de las condiciones y la 
calidad del empleo. Por su parte, entre 2008 y 2009 se ob-
servaron grandes incrementos en el número de trabajadores 
subempleados acompañado de incrementos en el tamaño 
del sector informal. 

Finalmente, la desaceleración económica observada en los 
últimos meses y el comportamiento del mercado laboral ana-

lizado aquí, impone varios retos para las autoridades públicas 
del alto nivel. Por ejemplo, incentivar la creación de empleos 
de calidad, asegurando así mayores coberturas a la seguridad 
social. Pero al mismo tiempo tratar de evitar la prematura 
salida de los jóvenes al mercado laboral mediante acciones 
que garanticen su total permanencia en el sistema educativo. 

Notas:
1.  En los años 1999 y 2000 la tasa de desempleo alcanzó niveles que 
bordearon el 20% en las siete principales ciudades de Colombia.

2.  Las tasas de desempleo nacional para los meses de mayo, septiembre y 
octubre de 2008 fueron: 10.8%, 11%, y 10.1% respectivamente; mientras 
que para los mismos meses del año 2009 las respectivas tasas fueron: 
11.7%, 12.2% y 11.5%. 

3.  En el trimestre julio-septiembre de 2009, la tasa de desempleo para 
el grupo de personas jóvenes alcanzó el 21.3%. Esto permite observar el 
rango de edad en el cual se concentra un importante número de personas 
desocupadas.

4.  En noviembre de 2008, el número total de ocupados en el país era 
17’363.883 personas mientras que en noviembre de 2009 el número de 
ocupados fueron 19’224.403 personas.

5.  “Subempleo subjetivo, se refiere al simple deseo manifestado por 
el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o 
tener una labor más propia de sus personales competencias. Subempleo 
objetivo, comprende quienes tienen el deseo, pero además han hecho una 
gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar 
el cambio.” Ficha metodológica Gran Encuesta Integrada de Hogares.

6. Para el 2008, el 42.9% de los trabajadores formales y el 11.8% de los 
informales tenían seguridad social; mientras que para el 2009 el 41.9% 
de los trabajadores formales y el 11.6% de los trabajadores informales 
estaban afiliados a seguridad social.
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El sistema de salud colombiano se financia básicamente de im-
puestos generales, impuestos a la nómina y gasto de bolsillo. El 
régimen contributivo se financia con un impuesto del 12,5% a la 
nómina, del cual el 8,5% es pagado por el empleador y el 4% por el 
trabajador. Por su parte, en el régimen subsidiado los recursos son 
tanto de origen fiscal, en especial los correspondientes al sistema 
general de participaciones, como parafiscal (aportes de solidaridad 
del régimen contributivo, equivalentes a un punto y medio de la 
cotización, y las cajas de compensación familiar). Los recursos del 
régimen subsidiado son administrados por las Direcciones Locales 
de Salud para contratar con las Entidades Promotoras de Salud 
la afiliación de la población seleccionada. El financiamiento del 
régimen contributivo se complementa con los copagos (beneficia-
rios) y cuotas moderadoras (cotizantes y beneficiarios), mientras 
en el subsidiado no se cobran cuotas moderadoras y solo cancelan 
copagos los afiliados clasificados en el nivel II y III del Sistema 
de Identificación de Beneficiarios –Sisben–. 

El manejo de gran parte de estos recursos se realiza a través del 
Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga-, el cual es una cuenta 
adscrita al Ministerio de la Protección Social, creada a partir del 
Decreto 1283 del 23 de julio de 1996, cuyos recursos se destinan 
a la inversión en salud. El Fosyga, además de administrar los 
recursos, cumple también con una función de estabilización, 
“es decir, que acumula plata cuando la economía va bien y 
desacumula cuando va mal.” De esta manera, en momentos 
de crisis en los cuales se presenta un descenso en la población 
trabajadora y algunas personas pasan del régimen contributivo al 
subsidiado o caen las cotizaciones familiares, el Fondo permite 
suavizar el gasto y mantener la cobertura (Rodríguez, 2009). 

El Fosyga está compuesto por cuatro subcuentas, cada una de 
ella manejada de manera independiente (Fosyga, 2009): 

Subcuenta de compensación: tiene por objeto permitir el 
proceso de compensación interna entre las Entidades Promo-
toras de Salud –EPS–, el cual se obtiene de la diferencia entre 
los recaudos por cotizaciones netas para el Plan Obligatorio 
de Salud –POS– y los reconocimientos de la Unidad de Pago 
por Capitación –UPC– a las EPS, permitiendo que las EPS 
con superávit giren los recursos excedentes, mientras las EPS 
deficitarias soliciten reembolso para terminar de cubrir el monto 
requerido de UPC. En esta subcuenta se mancomunan todos 
los aportes y su efecto se constituye en uno “de los pilares 
del financiamiento equitativo que promulga la Organización 
Mundial de la Salud –OMS– […] pues permite que se crucen 
subsidios de personas de altos ingresos hacia personas de bajos 
ingresos, de sanos hacia enfermos, de jóvenes hacia ancianos y 
de hogares pequeños o de solteros, hacia hogares numerosos” 
(Castaño, 2004).

En esta subcuenta se evidencian en la actualidad una serie de 
problemas que impiden un uso más eficiente de estos recursos, 
como el control tardío de la evasión y la elusión, la incompleta 
afiliación de los independientes, problemas de multiafiliación 
e ineficacias e incentivos perversos de los Comités Técnico 
Científico –CTC-, tutelas, recobros y la escasa gestión del riesgo 
financiero y de salud (ACHC, 2009).

Los ingresos de la subcuenta de compensación en 2008 
ascendieron a 10,1 billones de pesos, y sus gastos fueron de 
9,2 billones, con un presupuesto de 10,6 billones para 2009. El 
principal componente del ingreso y gasto de la subcuenta de 
compensación corresponde al proceso de compensación: en el 
2008, por el lado de los ingresos, el 89% (8,9 billones de pesos) 
es el recaudo real por concepto de cotizaciones, mientras por 
el lado de los gastos, 8,2 billones, equivalentes también al 89% 
de los gastos de la subcuenta, es la apropiación de las EPS, es 
decir, el reconocimiento por UPC. 

Ya se sabe que la diferencia entre el recaudo real y la apropiación 
de las EPS se conoce como el balance de compensación. Este, 
presentó un saldo positivo entre 1996 y 2000, pero en 2000 
y 2001, posterior a la crisis económica de 1999, el saldo fue 
negativo y prácticamente se agotaron los excedentes de las 
vigencias anteriores. A partir de 2002 el saldo ha sido positivo 
(cerca de 766 millones de excedente en 2008), pero, al restar 
los pagos ordenados por la justicia mediante fallos de tutela que 
ordenan la cobertura de servicios o medicamentos no incluidos 
en el POS, y los recobros que realizan las EPS para cubrir las 
autorizaciones de sus CTC, este saldo se reduce e incluso llega 
a ser negativo. En efecto, en 2008 se pagaron 1,1 billones por 
concepto de recobros por medicamentos NO POS y fallos de 
tutela (Consorcio FIDUFOSYGA, 2009).

Subcuenta de solidaridad: esta subcuenta es básicamente 
una articuladora de los fondos destinados a la financiación del 
régimen subsidiado en el nivel nacional, que busca garantizar 
“la integridad y oportunidad del recaudo de los recursos que 
deben aportar los actores del sistema con destino al régimen 
subsidiado, validar los derechos de las entidades o personas 
beneficiarias de los recursos con base en la información de 
contratación y afiliación del régimen subsidiado y realizar los 
pagos establecidos en la operación de la subcuenta, ordenados 
por el Ministerio de Salud de conformidad con las normas legales 
que enmarcan la ejecución de los recursos públicos con destino 
a la salud.” (Fosyga, 2009)

En esta subcuenta no se maneja el esquema de ingresos y gastos 
de la subcuenta de compensación y, adicionalmente, no aparecen 
allí todos los recursos con los cuales se financia el régimen subsi-
diado. Según el Informe del Ministerio de la Protección Social al 
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Congreso 2007-2008, de los 4,7 billones ejecutados en el régimen 
subsidiado en 2007, el 35,5% corresponden a recursos del Fosyga, 
mientras 48,3% provienen del Sistema General de Participaciones; 
13,8% son aportes de los departamentos y municipios y el 2,3% 
corresponde a aportes de las Cajas de Compensación Familiar, 
la Federación Nacional de Cafeteros y excedentes de vigencias 
anteriores (MPS, 2008). En 2008, los ingresos de la subcuenta de 
solidaridad fueron de 2,4 billones y para 2009 se presupuestaron 
unos ingresos cercanos a los 3 billones de pesos.

Subcuenta de promoción: busca financiar las actividades de 
educación, información y fomento de la salud y de prevención 
secundaria y terciaria de la enfermedad. En 2008 se recaudaron 
348.447 millones y se presentó un gasto de 284.268 millones de 
pesos. Para 2009 se presupuestaron unos ingresos de 580.022 
millones.

Subcuenta de seguro de riesgos catastróficos y accidentes 
de tránsito (ECAT): su objetivo es garantizar la atención a las 
personas que han sufrido daños como consecuencia directa de 
accidentes de tránsito, eventos terroristas y eventos catastróficos. 
Las principales problemáticas señaladas por el Ministerio de la 

Protección Social en esta subcuenta se refieren a la insuficiente 
apropiación de los recursos o su aplazamiento en caso de ser 
apropiados, radicación de reclamaciones que no están cubiertas 
por esta subcuenta, y destinación de recursos de esta subcuenta 
para otros usos, entre otros (MPS, 2009). La apropiación 
inicial de ingresos correspondiente a 2009 es cercana a los 
600 mil millones de pesos, de los cuales un 33% se destina a 
transferencias para prevención en salud, 22% a transferencias 
de solidaridad y el 45% restante a los pagos para los eventos 
mencionados anteriormente.

Los excedentes acumulados en las vigencias anteriores en cada 
una de las subcuentas que componen el Fosyga permiten tener, 
a mayo 31 de 2009, un portafolio de inversiones cercano a los 
6,3 billones de pesos (ver Tabla 1), distribuidos de la siguiente 
manera: 33% de la subcuenta de solidaridad y ECAT cada una, 
27% corresponden a la subcuenta de compensación y 7% a la 
subcuenta de promoción. Según los informes del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Social en Salud, el manejo de estos recursos se 
realiza de tal manera que se garantice la mayor seguridad y que 
no comprometan la liquidez requerida para atender el desarrollo 
normal de las subcuentas que componen el Fondo.

Tabla 1.  Portafolio del Fosyga a mayo 31 de 2009 (Cifras en millones de pesos)

Tipo de inversión Compensación Promoción Solidaridad ECAT FOSYGA

TES 1,190,610.6 312,236.1 1,561,347.6 1,444,813.9 4,509,008.1

CDT’s 308,681.8 84,353.4 379,742.8 426,766.9 1,199,544.8

Bonos 125,461.2 17,334.4 47,435.3 139,467.4 329,698.4

TDA’s 18,526.6 2,964.2 6,000.9 14,539.6 42,031.3

Recursos a la vista 59,720.2 6,003.5 58,041.0 51,438.4 175,203.1

Total recursos - FOSYGA 1,703,000.4 422,891.7 2,052,567.6 2,077,026.0 6,255,485.7

Fuente: Consorcio FIDUFOSYGA, 2009.

Como se observa en la Tabla 1, los títulos emitidos con 
respaldo de la Nación, específicamente los Títulos de Deuda 
Pública Interna –TES-, son los que mayor participación 
tienen dentro del portafolio de inversiones, con un 72% 
dentro de los recursos totales, seguidos por los CDT con 
el 19%, mientras el 9% restante se distribuye entre bonos, 
TDA’s (Títulos de Desarrollo Agropecuario emitidos por 
FINAGRO) y recursos a la vista. 
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Un capítulo esencial para la comprensión de la aplicación 
práctica de la Economía de la Salud, es el segundo, donde 
los temas de estudio, son expuestos siguiendo la clasificación 
propuesta por Alan Williams quien define ocho nodos o temas 
conformados por trabajos teóricos o investigaciones aplica-
das más destacadas. Cada tema es expuesto de forma clara 
para el lector, además de proveerle una cantidad importante 
de referencias bibliográficas a lo largo de la lectura. El lector 
además podrá identificar los autores clave y los artículos 
de mayor relevancia en la fundamentación de estos temas.

Esta obra es sin duda alguna, muy completa dado que con-
trasta la importancia de la teoría económica, la enseñanza 
académica de la Economía de la Salud y la experiencia 
en investigación y docencia de los autores. Por ello, para 
quienes desean adquirir conocimientos en esta área, sean 
economistas o no, este material provee elementos muy útiles, 
tanto teóricos como prácticos. 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Introducción a la Economía de la Salud en Colombia

Editor Académico: Jairo Humberto Restrepo Zea
Universidad de Antioquia, 2008.

La preocupación por la asignación de recursos disponibles 
entre las necesidades y deseos, que por lo general son ilimi-
tados y superiores respecto a los recursos, ha sido un tema 
de permanente análisis para los economistas. Asimismo, 
la Economía de la Salud enfrenta este dilema al abordar 
situaciones complejas en donde la demanda de recursos para 
la prevención y la atención de enfermedades compiten con 
el desarrollo de nuevas tecnologías médicas.

En este contexto, la formación y consolidación de la Eco-
nomía de la Salud en Colombia ha estado mediada por la 
evolución del sistema de salud, especialmente con la promul-
gación de la Ley 100 de 1993. Desde entonces el interés por 
la Economía de la Salud se ha reflejado en la participación 
que han tenido las publicaciones y eventos académicos en el 
país. Sin embargo, este proceso de posicionarse toma tiempo 
y requiere personas con un mejor conocimiento de la Eco-
nomía de la Salud para analizar con fundamentos adecuados 
las decisiones de política pública y demás situaciones que 
afronta este sector en el país. 

Dado que el desarrollo de la Economía de la Salud no sólo de-
manda de los economistas, sino también de los profesionales 
de la salud, el aprendizaje sobre esta es indispensable. Por lo 
tanto, esta obra puede considerarse una guía muy amena para 
Economistas y no Economistas que les permite reconocer a 
la Economía de la Salud como un área de trabajo académico 
y los principales aportes que existen en Colombia sobre 
esta. Además, registra el aprendizaje acerca de la estructura 
y el funcionamiento del sistema de salud, y se combina con 
las inquietudes y técnicas didácticas desarrolladas en aulas 
de clases de economistas y profesionales de la salud, y de 
otras ciencias con las que ha interactuado el autor. Por tanto, 
resulta atractivo asimilar la perspectiva del economista para 
aprobar o criticar sus teorías e instrumentos. 

Con el fin de contribuir con la academia al fortalecimiento 
del área de la Economía de la Salud en el país surge esta 
obra, la cual le ofrece al lector una forma sencilla y clara 
acerca de conceptos económicos enmarcados en el ámbito 
de la salud. Se encuentra constituido por cuatro capítulos 
cada uno considerado un aporte independiente que puede 
fortalecer las actividades de enseñanza y/o investigación 
en la academia. A su vez, los lectores tienen la oportunidad 
de autoevaluarse en temas básicos presentados en el primer 
capítulo, donde los autores proponen una serie de preguntas 
y problemas muy prácticos y fáciles de resolver. 



Actualidades del GES
Investigación en curso
En el marco de la convocatoria temática CODI en el mes 
de julio de 2009, se firmó un convenio con la Secretaría 
de Salud de Medellín titulado: “Monitoreo de la seguridad 
social en salud en Medellín, 2008-2009: cobertura, acceso, 
capital social y financiamiento”. El objetivo del ejercicio 
académico es “analizar la evolución del sistema de segu-
ridad social en salud, los resultados de la política de salud 
en Medellín para los años 2008-2009 y las perspectivas 
para 2010-2011 en cobertura, acceso, capital social y 
financiamiento”. Los resultados y recomendaciones serán 
divulgados y debatidos con el fin de contribuir a elevar la 
calidad técnica en la toma de las decisiones de política 
pública en la Ciudad. 

Trabajo de grado 
En el II semestre de 2009 los estudiantes de economía de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Antioquia, Daniel Alarcón Barreto, Johana Echavarría 
Sepúlveda y Jair Pérez Suárez realizaron el trabajo de 
grado intitulado: “Racionamiento en Salud: Incidencia 
de la Sentencia T-760 de 2008 en el Sistema de Salud 
colombiano”. Su asesor fue el profesor e investigador 
del GES, Jairo Humberto Restrepo Zea.

Diplomado en Evaluación Económica
El 29 de septiembre de 2010 culminó con éxito la II 
Cohorte del Diplomado en Evaluación Económica en 
Salud, bajo la dirección del GES. Doce profesionales de 
la salud se graduaron de una importante y prometedora 
área de la Economía de la salud en Colombia. El objetivo 
central del Diplomado consistía en ofrecer los conceptos 
económicos fundamentales empleados en la evaluación 
económica de programas y servicios de salud. Por consi-
guiente, el profesional está en condiciones de comprender 
las diferentes técnicas que hacen parte de un estudio de 
evaluación económica en salud y de proponer lecturas 
críticas y aportes concretos en la materia.

Curso Internacional de Evaluaciones Económicas 
de Tecnologías en Salud
Entre el 9 y el 14 de noviembre de 2009 se realizó en 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 
este importante curso internacional. Con la asistencia 
de María Elena Mejía Pascuales integrante del GES, 
entre otros, y bajo la orientación de los profesores 
Federico Augustovski (Argentina), Michael Drummond 
(Inglaterra) y Joan Rovira (España), el tema se desarrolló 
por medio de charlas magistrales acompañadas de talleres 
que implicaron el debate de los participantes; además, se 
dedicó una sesión para discutir el tema del desarrollo e 
implementación del proyecto de guías de atención médica 
a cargo del Ministerio de Protección Social.
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