
 

Salud: algunos pasos, grandes retos 

Con una cobertura casi universal y un gasto en salud del 6,5 del PIB, podría decirse que la 

tarea del año para el sistema de salud es hacer que 600 dólares alcancen para 

garantizarle el bienestar integral a cada colombiano en ese periodo. 

 

El indicador, de entrada, permite concluir que se pretende mucho con poco dinero. De 

hecho, al comparar el gasto per cápita en salud con Brasil, Argentina, Uruguay y México, 

se observa que casi duplican a Colombia, de lo que se infiere que, de base, hay un déficit 

con el que hay que cargar y que jala, inexorablemente, el balance hacia abajo. 

 

Como existe conciencia de este desequilibrio, año tras año se trata de compensar con 

ajustes de la UPC (monto que el sistema reconoce anualmente por cada afiliado) que 

desbordan el crecimiento de la economía. Los ajustes, por supuesto, no son suficientes 

para cubrir los desniveles crecientes en este campo. Para la muestra, la semana pasada, el 

Ministerio de Salud anunció un incremento de esta unidad del 6,06 por ciento para el 

2015, que en regiones como San Andrés alcanzará el 37, 9 por ciento, mientras que se 

vaticina que la economía crecerá alrededor del 4 por ciento. Algo hay que revisar. 

 

Si a esta diferencia se suman otros problemas, como las deudas que las EPS liquidadas 

dejaron con la red hospitalaria, que superan el billón de pesos, que no hay de dónde 

sacar, además de la cartera morosa con estas entidades, que, según sus directivas, 

sobrepasa los cinco billones de pesos; el desborde del gasto y los infaltables desvíos de 

platas por corrupción y mala gestión, podría decirse, entonces, sin temor a 

equivocaciones, que las grandes decisiones y discusiones de la salud, en el año que 

termina, se enfocaron en su arista financiara. 

 

De ahí que medidas como la consolidación de la política para controlar el precio de los 

medicamentos, que hoy tienen a más de 800 en cintura, y la audaz norma de regular los 



 

productos biotecnológicos, que permitirá hacer ahorros anuales cercanos al billón de 

pesos, también van por la vía de cuadrar la caja. 

 

De igual forma, están los giros directos, con los que se logró que 800.000 millones de 

pesos al mes lleguen a los hospitales de manera oportuna, y que por el camino no se 

pierdan cerca de 500.000 millones de pesos al año, como ocurría en décadas pasadas. Son 

pasos hacia adelante. 

 

También lo son la unificación de los planes de beneficios, la portabilidad nacional de la 

afiliación, que permite la atención en cualquier lugar del país; la ampliación de cobertura 

para beneficiarios entre los 18 y los 25 años, la afiliación al sistema de salud por una sola 

vez y las garantías para las zonas dispersas. Estos son logros de este año. 

 

Pero hay grises que no se pueden desconocer: ciento quince mil tutelas puestas este año, 

que demuestran que el acceso para muchos no pasa del papel; la acción dolosa de algunos 

actores del sistema y de no pocos políticos, que perciben la salud y sus recursos como un 

botín fácil; la fragilidad en aspectos de regulación, vigilancia y control, y la laxitud con la 

que el país entero ha asumido el necesario debate para definir los alcances de la salud 

como derecho fundamental y la capacidad del Estado para garantizarlo. 

 

Este debate, planteado por la Ley Estatutaria de Salud, próxima a sancionarse y que 

trazará, de manera absoluta, la quiebra o la consolidación de un sistema que favorezca 

realmente a 49 millones de colombianos, marca el final del año para la salud y su reto 

más grande para el que comienza. 
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