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El derecho a la salud en Colombia se 
caracteriza por la desigualdad de condiciones, 
tanto para acceder al sistema como en la 
calidad del servicio. Esta situación, 
profundamente injusta, refleja un Estado 
incapaz de garantizar este derecho 
fundamental a todos los colombianos. Mi 
compromiso con Colombia es trabajar sin 
descanso para lograr un sistema de salud 
eficaz, transparente y humano, que pueda 
brindar un servicio de alta calidad al alcance 

de todos.
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¿QUÉ HARÉ DISTINTO?

Después de dar un vuelco total al enfoque actual, el sector pasará de ser una industria 
de la enfermedad a un modelo basado en la creación de salud.  Esta estrategia le 
permitirá a cada colombiano, con el apoyo del Estado, conocer sus riesgos físicos, 
mentales y sociales, y trabajar con el propio sistema de salud para el autocuidado. 
El nuevo sistema de salud instalará un enfoque eminentemente preventivo, eficaz, 
transparente y humano.

1
La puerta de entrada a la red de servicios será el primer nivel de atención. En las 

áreas rurales este nivel de atención podrá incluir promotores de salud, que visitarán 
los hogares y darán acompañamiento a sus integrantes. 2

Para 2020 habremos creado una institucionalidad más robusta y eficaz, capaz de 
controlar los riesgos del sistema. Habremos dado vuelco a una función preventiva 
supervisora de mayor alcance, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud. 3

Los requisitos para fundar una EPS se habrán endurecido y habremos dado 
impulso a la figura de las Alianzas Público-Privadas para el mejoramiento de la 
infraestructura. Se habrá establecido un sistema más transparente de compras 

públicas en el sector, de la mano de Colombia Compra Eficiente. 

4

CREAR SALUD

EL PRIMER NIVEL COMO PIEDRA ANGULAR DEL SISTEMA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CON AYUDA DE LOS CIUDADANOS, POR FIN HABREMOS 
SUPERADO LA CRISIS DE CORRUPCIÓN 

QUE HOY AZOTA AL SISTEMA
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¿QUÉ HARÉ DISTINTO?

Habremos empoderado al usuario para coadyuvar en la lucha contra la 
corrupción, al darle acceso a información más completa y oportuna sobre la 
evaluación del desempeño de las EPS y las IPS. Esto le permitirá ejercer de 
manera informada su derecho a la libre escogencia y a sus demás derechos. 

5
Al finalizar mi gobierno culminará la transformación de las EPS, que 

mantendrán una mejora continua en la calidad. Desarrollaremos un 
completo sistema de indicadores de gestión que permitirá evaluar las EPS y 

las IPS. Los resultados de esta evaluación serán visibles para toda la 
ciudadanía de tal manera que pueda ejercerse un mejor control ciudadano.

6

Para el final de mi periodo de gobierno habremos propiciado cambios 
estructurales para conseguir un sistema de salud más equitativo, con apoyo en 
la telemedicina y la inversión en infraestructura social.

7
Antes de terminar mi gobierno habré conseguido consensuar una solución 

global al problema de la deuda entre agentes del sistema, que actualmente 
supera los 15 billones de pesos. 8

SERVICIO DE CALIDAD

SANEAMIENTO FINANCIERO DEL SISTEMA

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD EN LOS TERRITORIOS 
Y REGIONES APARTADAS

PRIORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y MEJOR 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, actualmente hay cerca de 47 millones de afiliados al 
sistema (22 millones contributivo, 22,5 millones subsidiado y 2,3 millones en regímenes 
especiales). De los 22 millones de afiliados al régimen contributivo, solo 12 millones son cotizantes. 
Esto se traduce en que aproximadamente el 25% de los colombianos financia la totalidad del 
sistema. 

En 2014, el gasto en salud representó el 7,2% del PIB, una cifra muy superior al promedio 
latinoamericano, que apenas llegó al 3,3% del PIB. La cobertura ha aumentado significativamente, 
y actualmente cerca del 96% de la población está cubierta, en comparación con el 50% de hace 20 
años. En los últimos años, la expectativa de vida aumentó de manera considerable, al pasar de 68 
años de edad en 1990 a 74,2 en 2015. En el mismo periodo, la mortalidad infantil se ha reducido a 
la mitad, de 27 a 14 por mil nacidos vivos. 

A pesar de estos importantes avances, existen grandes retos en el sector de la salud que deben 
ser resueltos. Por ejemplo, solo hay 1,6 médicos por cada 100 mil habitantes, un nivel muy bajo 
comparado con los 3,8 médicos por cada 100 mil habitantes que, por ejemplo, tiene Argentina. La 
esperanza de vida es baja en comparación con Chile que, con 81,8 años, es la tasa más alta del 
continente latinoamericano. Además, el número de camas hospitalarias en Colombia, que es de 1,5 
por cada 1.000 habitantes, ni siquiera alcanza el promedio latinoamericano. Otro aspecto que vale 
la pena mencionar es el abandono del Estado en zonas periféricas. Prueba de esto es que en el 
93% de los municipios, que tienen solo IPS públicas, no existen las salas de quirófano, y solo hay 
salas de parto en el 31% de estas entidades.  

1 2

1
2

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx 

Mientras que en Bogotá mueren 36,5 madres por cada 100.000 habitantes, en 
Amazonas mueren 101,3 y en la Guajira 255,4. Las tasas de mortalidad 
materna en departamentos como Guainía (368,3) y Vaupés (635,6) son 
comparables con países africanos como Kenia y Zimbabue, una situación 

inaceptable. (ver gráfico 1).
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Elaboración propia
Fuente: Informe Consejo Privado de Competitividad 2017-2018

MORTALIDAD MATERNA EN COLOMBIA, 2016.
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Nota: Las cifras de mortalidad materna están dadas por cada 100.000 nacimientos.

El 90% de los prestadores de salud está concentrado en las áreas metropolitanas. Mientras en Bogotá en 
2012 había 26,12 médicos por cada 10 mil habitantes, en el Chocó había 2,3 médicos por la misma cantidad 
de habitantes.

Por otra parte, el modelo de prestación de servicios de salud ha privilegiado un enfoque curativo en vez 
de preventivo y ha estado basado en especialistas, una situación completamente atípica. Como 
consecuencia, en Colombia se accede mucho más fácil y rápidamente a la atención de un especialista, en 
comparación con lo que ocurre en países desarrollados, donde la atención prevalente está a cargo de los 
médicos generales, quienes además se encargan de coordinar la relación de las familias con los 
especialistas.

Una de las falencias más serias del modelo estructurado a través de la Ley 100 de 1993 es la falta de 
incentivos para la inversión privada. Como consecuencia, la mayoría de los municipios dependen casi por 
completo de la red pública de servicios de salud, la cual es obsoleta e ineficiente. A la falta de inversión 
privada se suma la incapacidad del Estado y de los prestadores privados para darle mayor prioridad al 
gasto hacia acciones preventivas (vacunación, planificación familiar, nutrición, formación en cuidado de la 
salud).
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PORCENTAJE DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD QUE NO SOLICITA 
O RECIBE ATENCIÓN MÉDICA DEBIDO A BARRERAS DE OFERTA. 2010-2016.

Si comparamos el gasto per cápita privado en salud del país con el de los países más desarrollados, 
podemos ver que el de Colombia es atípicamente bajo, y ronda los US$550 per cápita anuales, frente a 
US$2.800 en España y US$5.000 en Inglaterra, donde la cobertura no es tan amplia como en nuestro caso.

Con respecto a la calidad en la prestación del servicio, es importante señalar que las mediciones se dan 
con base en tres criterios únicamente (oportunidad, acceso y satisfacción). Los sistemas de seguimiento 
son débiles, como también lo es la capacidad del Estado para ejercer una adecuada supervisión de las EPS 
y las IPS. Además, el modelo de pago por capitación no genera los incentivos adecuados para un 
mejoramiento continuo de los estándares de calidad en el servicio de salud. 

En referencia a las barreras que restringen el acceso a los servicios de salud, la espera para la asignación 
de citas no es el único factor que afecta el servicio. También se observa una alta incidencia de otros 
factores, como la distancia que el usuario debe recorrer para llegar al centro de salud, el exceso en 
trámites y papeleos, y la falta de soluciones concretas a su problema (ver gráfico 2).

Fuente: Informe Consejo Privado de Competitividad 2017-2018
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Teniendo en cuenta el análisis del Consejo Privado de Competitividad sobre calidad y acceso a la salud en 
Colombia, vemos que en los últimos años se ha dejado de priorizar el cumplimiento reactivo de las citas. 
Como consecuencia, las citas son distanciadas en el tiempo y esto constituye la barrera de oferta más alta 
para los usuarios. 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

La infraestructura hospitalaria del país es bastante deficiente: se encuentra por debajo del promedio  
latinoamericano, y muy lejos de los niveles promedio de los países que pertenecen a la OCDE, como se 
puede ver en el siguiente gráfico.

INFRAESTRUCTURA EN SALUD – COLOMBIA Y PAÍSES DE REFERENCIA 2016.

Nota: Entre 0 y 10, dónde 10 representa el mejor desempeño América Latina OCDE
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Elaboración propia 
Fuente: Informe Consejo Privado de Competitividad 2017-2018

No existe una partida presupuestal definida a nivel territorial, ni nacional, para actualizar dicha 
infraestructura. Tampoco hay un verdadero plan para dotación y mejoramiento de hospitales públicos.

1 LA PRECARIA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

2 EL PROBLEMA DEL ALTO COSTO DE LOS

MEDICAMENTOS E INSUMOS
El costo de los medicamentos es, sin duda, uno de los problemas más serios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS). La importación de medicamentos supera anualmente los US$1.400 
millones, uno de los rubros más altos entre todas las importaciones del país. En años recientes, el 
Ministerio de Salud ha liderado una iniciativa para controlar el precio de algunos medicamentos. El caso 
más reciente es el de las medicinas para el tratamiento de la Hepatitis C, lo que se suma a otros más de 
tres mil medicamentos que ya habían sido agregados a la lista de fármacos con precio controlado 
(Alzheimer, hipertensión pulmonar y esclerosis múltiple, entre otros). Aún existen muchos medicamentos 
cuyo precio es superior, o muy superior, al del mismo componente en otros países vecinos. 

El sistema de recobros, que últimamente ha ido tomando importancia en el país, es otro problema 
asociado con los medicamentos. Tal y como fue concebido en la Ley 100, el sistema de salud era un 
sistema de aseguramiento. Hoy, sin embargo, miles de servicios y medicamentos que están excluidos del 
Plan Obligatorio de Salud (POS) se pagan vía recobros, ya sea de forma directa o a través de la acción de 
tutela.

Elaboración propia 
Fuente: Bloomberg Business

COSTO PROMEDIO MENSUAL DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR 
CÁNCER Y NÚMERO DE NUEVAS DROGAS EN COLOMBIA
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

3 LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR

DE LA SALUD

4 PROBLEMAS EN LA

INSTITUCIONALIDAD

A toda esta problemática, se suma el gravísimo fenómeno de la corrupción en el sistema de salud 
colombiano. El sistema de recobros, creado bajo una concepción errada del derecho a la salud, y unido a 
la excesiva intervención por parte de los jueces, terminó generando un incentivo perverso que es 
transversal a todo el sistema, agravado por la ausencia de un sistema de información integrado que 
opere de manera segura para todo el Estado colombiano. Así, el caldo de cultivo para la corrupción está 
servido. Casos renombrados como el del Cartel de la hemofilia, el cartel de sida, o incluso el caso de 
Saludcoop (EPS) donde, de acuerdo con la Contraloría General de la Nación, hubo un detrimento de 1,4 
billones de pesos, son ejemplos de las profundas fallas del sistema. 

La mala atención a los usuarios, unida a la percepción de que el sistema está en manos de corruptos que 
se lucran a costa de prestar un mal servicio, genera una gran y justificada insatisfacción entre los 
ciudadanos con la manera como funciona el sistema de salud colombiano.

Los esfuerzos para descentralizar la salud en Colombia se iniciaron a partir de la Ley 10 de 1990. La Ley 60 
de 1993 estableció las funciones en salud a cargo de los entes territoriales y de la Nación. A pesar de que 
el eje fundamental de la organización inicialmente propuesta fue la descentralización de la salud, a la 
fecha continuamos con unas direcciones territoriales dedicadas a administrar hospitales, antes que a 
cumplir con las funciones de direccionamiento integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) en sus respectivos territorios. En otras palabras, la administración del SGSSS, no ha sido 
verdaderamente transferida a los municipios.

Si bien la intervención judicial ayuda a conseguir de forma oportuna el acceso a los servicios y 
medicamentos, termina deformando la estructura financiera del modelo. Esto dificulta su sostenibilidad 
y, de cierta manera, convierte a los jueces en coadministradores del sistema y determinadores de las 
prioridades del gasto público en salud. 
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

1 UN NUEVO CONCEPTO:

CREAR SALUD

Para garantizar el derecho a la salud consideramos necesario repensar el sistema vigente, para darle 
prioridad al cuidado de la salud. 

Nuestra visión, inspirada en Lalonde  (1973), consiste en entender la salud como un campo donde 
concurren cuatro factores determinantes, tal y como lo muestra el gráfico 5. Esto significa que las acciones 
que generan salud no se limitan únicamente al sector hospitalario: van más allá e implican la 
intervención de varios sectores y diferentes instituciones, transversales a todo el sistema.

Daremos un vuelco total al enfoque actual, para pasar de una industria de la enfermedad a un 
sistema de creación de salud.  El objetivo es poner en marcha una gran estrategia nacional que 
permita que cada colombiano, con el apoyo del Estado, sea consciente de los factores físicos, 
mentales y sociales que afectan el bienestar, y trabaje, de la mano del sistema de salud, en la 
promoción de su autocuidado.

Sin descuidar que quienes están enfermos reciban un servicio de alta calidad al alcance de todos, el 
nuevo sistema de salud tendrá un enfoque eminentemente preventivo. Será un sistema eficaz, 
transparente y humano. 

4

4  Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. A working document. O�awa: Government of Canada, 1974

INTERINSTITUCIONALIDAD
INTERSECTORIALIDAD

SALUD

ESTILO DE VIDA

SERVICIOS DE SALUD
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BIOLÓGICO

MEDIO
AMBIENTE
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2 EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO PUERTA DE

ENTRADA AL SISTEMA

Parte esencial del nuevo modelo Crear Salud estará enfocado en el fortalecimiento de la 
prestación de servicios esenciales. También fortalecerá los programas de pedagogía 
dirigidos a la promoción de una dieta saludable, rutinas de higiene y deporte. 

6 Ley 1438 de 2011.

5 Dever, GEA. “An epidemiological Model For Health Policy Analysis”. 1976.

Es necesario entender la Atención Primaria en Salud (APS) como una estrategia que involucra 
diversos sectores para brindar una atención integral. Esto significa una estrategia que integra 
acciones que van desde la salud pública y la prevención de la enfermedad, hasta el tratamiento y 
rehabilitación de los pacientes . Estas estrategias APS serán la base de todo el sistema de salud 
que acá propongo. Utilizando las estrategias de APS, cada ente territorial y sus EPS deberán 
construir las matrices de riesgo individuales y generales, y proponer los programas de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad que deben aplicarse. De esta manera, lograremos un 
hito fundamental: 

La puerta de entrada a la red de servicios será el primer nivel de atención.
Este modelo será replicado en forma paulatina en todo el territorio, con las ciudades 
capitales como prioridad. De esta manera evitaremos la duplicación de servicios y costos, y 
ahorraremos tiempo y trámites a los usuarios. 
En las áreas rurales, este nivel de atención incluirá promotores de salud, que visitarán los 
hogares y ofrecerán servicio de acompañamiento profesional a sus integrantes.

6

5

Los estudios señalan que el impacto del estilo de vida sobre la salud es superior al 43%. El medio 
ambiente es determinante en una tasa cercana al 20%, mientras que los aspectos bilógicos y 
genéticos tienen un peso no superior en promedio a 25%. La incidencia directa de los servicios de 
salud en la calidad de la salud de las personas se estima apenas en un valor cercano al 11% . Por 
consiguiente, una política integral y eficaz de salud debe integrar estas cuatro dimensiones y no 
limitarse a una sola. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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3 MEJOR PLANEACIÓN

DEL SISTEMA

4 REORGANIZACIÓN

INSTITUCIONAL

a. FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

PREVENTIVA

Evaluaremos el Plan Decenal de Salud pública , para revisar las metas y responsabilidades 
de los principales actores, replantear lo que sea necesario, establecer nuevas metas y 
garantizar su cumplimento.  
Elaboraremos el plan decenal de salud pública que debe regir desde el 2022 hasta el 2031. 
Tanto en el ajuste del plan actual como en el del próximo, haremos especial énfasis en la 
violencia y la salud mental, dado su papel en la generación de enfermedades.
Impulsaremos la descentralización de la administración del sistema de salud. 

A partir de la nueva perspectiva de la salud que hemos concebido, proponemos las siguientes 
acciones:

Es necesario llevar a cabo una ambiciosa reorganización institucional, que nos permita alinear las 
diferentes entidades que participan en el sistema de salud con este nuevo objetivo de crear salud. 
La reorganización se enfocará en los siguientes puntos: 

La Superintendencia Nacional de Salud será fortalecida para que cuente con verdaderos 
poderes de supervisión. Entre otras cosas, nos aseguraremos de que la Superintendencia 
cuente con oficinas regionales para su operación. Esto hará parte de nuestro esfuerzo por 
impulsar las medidas de inspección, vigilancia y control.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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b. INTEGRACIÓN ARMÓNICA DE TODOS LOS

ACTORES DEL SISTEMA

c. ENDURECEREMOS LOS REQUISITOS PARA CREAR

EPS E IPS EN COLOMBIA

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Le devolveremos al Ministerio de Salud el rol de rector único de la política nacional en 
materia de salud. Será el Ministerio quien oficiará como integrador y armonizador de 
última instancia de los diferentes actores del sistema para su correcto funcionamiento. 
Haremos una reingeniería completa del sistema por medio de la eliminación de pasos 
innecesarios y duplicaciones de procesos y procedimientos del sistema de salud. 
Partiremos de un inventario completo de dichos procesos y procedimientos durante los 
primeros meses de mi gobierno.
Garantizaremos el funcionamiento armónico del sistema de salud. Los actores del SGSSS 
(EPS, IPS, direcciones territoriales de salud, profesionales de la salud, proveedores, 
Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, etc.) trabajarán de manera 
integral y armónica para el cumplimiento de la función principal de sistema. 
Enfocaremos nuestros esfuerzos en lograr el establecimiento de las redes prestadoras 
de salud y velaremos porque se desarrollen articuladamente con entes territoriales, EPS 
e IPS, y permitan la atención integral de los pacientes. 

Propiciaremos las reformas en el modelo de gestión para que todos los entes y personas 
que intervienen en el sistema actúen armónicamente alrededor de un eje central: el 
usuario. 

Pondremos en marcha un plan de acreditación para IPS y endureceremos el control del 
cumplimiento de la norma. Convertiremos la acreditación en la regla y no en la 
excepción. 
Estableceremos un riguroso proceso de selección para las EPS. Solo aquellas que 
cumplan con estrictos criterios pordrán prestar los servicios. El objetivo es asegurar que 
la prestación del servicio sea óptima, oportuna y de calidad. 
Elevaremos los requerimientos mínimos de calidad para las EPS.
Daremos mayor impulso al Observatorio de la Calidad de la Atención en Salud. El 
objetivo es fortalecer la capacidad de recoger información, especialmente en las 
regiones, y de establecer indicadores que sirvan para medir la calidad del servicio. 

Solamente 40 de las 14.000 IPS que operan en la actualidad en el país, se encuentran 
acreditadas. Esto, a pesar de que la norma que regula la acreditación fue emitida hace 
15 años. Esta situación es claramente inaceptable. 
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

d. FORMACIÓN DEL RECURSO

HUMANO EN SALUD

f. DOTAREMOS DE SEGURIDAD JURÍDICA

AL SISTEMA DE SALUD

e. IMPULSO A LA REALIZACIÓN DE

COMPRAS CENTRALIZADAS

Crearemos una política de Estado sobre formación de los profesionales de la salud. En 
ella se definirán las habilidades y destrezas que deben obtener los estudiantes de 
pregrado y posgrado, y se optimizará el capital humano con formación en salud. 

Revisaremos la formación de especialistas y definiremos la cantidad de profesionales 
necesarios por especialidad para cumplir con la demanda en el país. 
Reformaremos el servicio social obligatorio (año rural), con el fin de garantizar que en 
cada municipio de Colombia existan los profesionales necesarios para atender a la 
comunidad.
Fomentaremos las alianzas público-privadas para la creación de convenios de 
telemedicina entre hospitales privados de los centros urbanos y centros hospitalarios de 
la zona rural. Así garantizaremos que los progresos de la medicina lleguen a todo el país 
y no se queden únicamente en los centros urbanos.

Fomentaremos la utilización de acuerdos marco de precios para darle mayor 
transparencia y competencia a la compra de insumos estándar de alta demanda. 
Implementaremos un sistema centralizado de compras, despachos y entrega de 
medicamentos, a la manera en que lo hace Inglaterra. Nuestro objetivo será reducir en 
un 30% el costo de medicamentos. 
Fortaleceremos el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud para darle mayor 
autonomía, de manera que las decisiones sean tomadas únicamente en función de 
mejorar la salud de los colombianos. 

De la mano de Colombia Compra Eficiente (CCE) implementaremos las mejores prácticas 
para optimizar los recursos y darle mayor transparencia a todo el sistema de compras. 

Nuestra meta es lograr el nivel de seguridad jurídica necesario para recuperar la 
confianza mutua entre los actores del sistema y para poder volver a mirar hacia delante 
en materia de proyecciones de inversión, promoción y prevención, entre otros.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

5 LAS PRIORIDADES SERÁN LA CALIDAD Y LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS DEL USUARIO

6 CONCENSO NACIONAL SOBRE EL CONTENIDO
DEL DERECHO A LA SALUD

Para garantizar la calidad del servicio reformaremos las EPS, que pasarán a ser verdaderas entidades 
gestoras del servicio de salud. Estableceremos los incentivos correctos orientados a ofrecer tratamientos 
y servicios de calidad para los usuarios. 

Las nuevas EPS gestionarán no solo los recursos, sino la salud de los colombianos y deberán 
competir por usuarios con base en la calidad de sus servicios. 
Empoderaremos a los usuarios para que decidan a qué entidad se afilian de manera libre e 
informada y flexibilizaremos las condiciones para que puedan cambiar de prestador de servicio si no 
están satisfechos. 

A través de mecanismos de participación se establecerán metas e indicadores de mejoramiento de 
manera mancomunada entre los pacientes, las EPS e IPS. Así, entre todos co-crearemos calidad en el 
sistema.
La carga de los trámites para obtener atención será asumida principalmente por las entidades, no 
por los pacientes. 
Crearemos un ranking regional y nacional de EPS e IPS que refleje la satisfacción de los usuarios. Los 
resultados serán públicos e informarán a los usuarios a la hora de escoger su afiliación
Las entidades que incumplan en forma reiterada los indicadores serán retirados del sistema de 
salud.
Diseñaremos un mecanismo de pagos a las EPS basado en el desempeño. Los resultados financieros 
(ingreso y utilidades) de las EPS dependerán particularmente de la calidad de los servicios que 
ofrezcan a los usuarios, y de la reducción de sus costos operativos.

No hay en el mundo un sistema de salud que pueda tener una cobertura infinita. Es necesario respetar los 
principios de austeridad y sostenibilidad financiera. De manera concertada con las asociaciones científicas 
y los diferentes entes que agrupan a los pacientes, reglamentaremos la entrega de dispositivos, 
medicamentos, insumos, etc. De este modo, garantizaremos que los más pobres y vulnerables continúen 
recibiéndolos sin costo alguno, y a la vez buscaremos que quienes tienen los medios para sufragarlos lo 
hagan con sus propios recursos. Así mismo, definiremos los alcances del sistema de salud, para evitar que 
se continúen pagando servicios complementarios que no tienen relación directa con la salud.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

7 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
SISTEMA EN LAS REGIONES

8 SANEAMIENTO FINANCIERO
DEL SISTEMA

Sin desconocer la autonomía de los jueces, promoveré un consenso nacional con participación de 
todos los actores relevantes del sistema sobre el alcance efectivo de los planes de cobertura. 

Actualmente la realidad que enfrentan los usuarios varía según el lugar donde viven. No podemos perder 
de vista que el 90% de los prestadores de salud atienden en áreas metropolitanas y hay 800 municipios 
donde el servicio es un monopolio del Estado. Esta estadística refleja una realidad alarmante: el derecho 
a la salud en zonas rurales está lejos de estar garantizado. 

Para responder a este desafío, impulsaremos el modelo de atención para zonas de baja densidad, 
siguiendo los resultados del plan piloto que se adelanta en Guainía, con miras a lograr un sistema 
más equitativo que comience a cerrar brechas. 

Nuestra prioridad será el saneamiento de las finanzas del sector de la salud. Pondremos en 
funcionamiento los mecanismos para garantizar que el sistema de salud sea transparente y 
eficiente. Evaluaremos el impacto y los resultados de la Ley 1797 de 2016 y propondremos las 
modificaciones necesarias para continuar con el saneamiento financiero del sector salud.
Ejerceré mi liderazgo en la búsqueda de una solución global y definitiva al déficit financiero del 
sistema de salud. La solución global requiere el concurso de todos los involucrados, incluyendo los 
usuarios y la justicia, bajo el direccionamiento del alto gobierno.
Estableceremos un sistema de retenciones de los aportes al sistema de salud, que funcionará de 
manera similar a las retenciones del impuesto de renta e IVA que se hacen en la actualidad. Esto 
nos permitirá reducir la evasión y elusión.

El pasivo de las entidades del sector de la salud asciende a más de 15 billones de pesos, y la cartera con 
las clínicas y hospitales se acerca a los siete billones (ver gráfico 6). Si bien es necesario reconocer los 
esfuerzos que se han hecho para hacerle frente al problema de la cartera del sector, también es preciso 
recalcar que no ha habido mayor éxito en el saneamiento de sus finanzas. Este problema no solo se 
reduce a un problema de caja, sino que también es producto de la falta de certeza sobre el ingreso, y esto 
perjudica los planes de inversión y la voluntad de los actores por seguir apostándole a este mercado.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Somos conscientes de que esta propuesta representa un reto fiscal importante y está descartado 
el incremento de impuestos para este fin. Por ello, buscaremos que esta transición se financie en 
parte con las mejoras de eficiencia en el sistema y con el control a la evasión, para no afectar el 
poco espacio presupuestal existente. Más adelante explicamos con mayor detalle la financiación 
de esta propuesta.

También buscaremos impulsar la producción de genéricos en laboratorios nacionales. Nuestra 
meta es fortalecer nuestra industria farmacéutica y volvernos líderes en la región. Sin pasar por 
encima de los derechos de la propiedad industrial, buscaremos aumentar la formulación de 
medicamentos genéricos en el país, especialmente para nuevos pacientes.

CARTERA CON LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES (MILLONES Y PORCENTAJES)
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A mediano plazo, buscaremos que el país transite gradualmente a un esquema de financiamiento 
del sector de la salud a través de recursos generales del presupuesto con el objetivo de eliminar 
paulatinamente las distorsiones en el mercado laboral. 
Trabajaremos en eliminar los incentivos que aún persisten para el trabajo informal por temor a 
perder el subsidio en salud. Que una persona pertenezca al régimen subsidiado de salud no debe 
depender de si cuenta con un trabajo formal o no, sino de sus condiciones socioeconómicas. 
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

9 LUCHA FRONTAL CONTRA
LA CORRUPCIÓN

10 �CÓMO FINANCIAREMOS
LA PROPUESTA?

Haremos las reformas normativas necesarias para dotar al usuario de mejores herramientas en su 
función de controlador del sistema.
Quitaremos las instituciones públicas de la salud de las manos de los políticos locales y 
devolveremos la gerencia a técnicos especializados escogidos por sus méritos.
Adicionalmente, vamos a sofisticar y profundizar la vigilancia preventiva sobre la gestión 
financiera de las EPS e IPS para asegurar que los recursos de la salud se gasten adecuada y 
eficientemente en el sistema. 
Trabajaremos en un nuevo régimen de insolvencia para las entidades del sector de la salud, 
pensado para proteger antes que nada los derechos del paciente y del usuario. 

Los usuarios son los mejores ojos para atacar la corrupción.  Cada usuario del sistema, como doliente y 
observador de primera mano, constituye un veedor natural del comportamiento de los agentes del 
sistema. Sin embargo, los usuarios en la actualidad no tienen el poder para llamar la atención de los 
entes gubernamentales y menos para activar investigaciones con la fuerza y prontitud que se requiere. 

El nuevo modelo de Crear Salud ayudará a disminuir los costos del sistema a mediano plazo, cuando 
florezcan los efectos profundamente positivos de una nueva cultura de la prevención y el autocuidado. 
En el corto plazo el impacto fiscal del sistema seguirá siendo alto, y debemos seguir aportando recursos 
del presupuesto para su financiación.

La implementación del esquema de retenciones y el endurecimiento de las medidas contra la evasión, 
junto con la reorganización de las rentas cedidas, generararán nuevos recaudos en una cuantía 
considerable. De acuerdo con nuestras estimaciones, el nuevo recaudo no será inferior a medio punto del 
PIB. Los mayores costos que genere esta propuesta se financiarán también con la mejora en la eficiencia y 
con el fortalecimiento de la función preventiva del Estado.
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

El cumplimiento cabal del derecho a la salud no se agota en un sistema que atienda 
enfermedades. Revolucionaremos el modelo para crear salud. Todos los colombianos, sin importar 
su nivel de ingreso ni su lugar de residencia ni su capacidad de interponer acciones jurídicas 
tendrán garantizado su derecho a la salud durante mi gobierno.  Un país donde quepamos todos 
es uno donde la salud se crea. 

El derecho fundamental a la salud de todos los colombianos no puede estar sujeto 
al ingreso que devienen, ni a su lugar de residencia, ni a su capacidad de interponer 
una acción jurídica para obtener un derecho que está garantizado por la 
Constitución Nacional. Mi mayor empeño en el gobierno será, por consiguiente, 
eliminar los privilegios y las arandelas jurídicas y comerciales que hacen que las 
personas con menores recursos tengan un acceso más limitado a los servicios 
estatales. Mi objetivo es garantizar a todos los colombianos el mismo derecho a la 
salud, para que de esta manera podamos materializar nuestro sueño de tener UN 

PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.
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