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Juan Manuel Santos 

• En los próximos cuatro años trabajaremos 
para que haya menos demoras en conseguir 
citas con especialistas, formando más 
profesionales en los distintos campos de la 
salud o repatriando a nuestros médicos del 
exterior.

• Queremos que existan menos trámites con 
un POS universal, que funcione con una lista 
negativa y no positiva. Por ejemplo: en la 
actualidad los pacientes de cáncer tienen 
que hacer el trámite para la aprobación cada 
vez que solicitan un tratamiento. Esto se 
acabará. Ahora sólo podrán negarse los 
medicamentos que estén en una lista 
restrictiva.

• Tendremos una eficiente administración de 
los recursos de la salud y nos aseguraremos  
de que éstos lleguen a los hospitales y a los 
empleados de la salud. Implementaremos 
un nuevo modelo que permitirá que se 
administre con eficiencia y transparencia el 
recaudo, que permitirá solucionar los 
problemas de cartera de las entidades 
prestadores de servicios, y que asegurará el 
buen uso y destino de las inversiones.
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• No podemos dejar de lado a los 
estamentos regionales y por eso 
trabajaremos de la mano con los 
departamentos y municipios en un plan de 
inversiones en los hospitales públicos para 
mejorar su infraestructura física e incorporar 
nuevas tecnologías y así poder brindar un 
mejor servicio para todos los colombianos.

• Si queremos un mejor sistema de  salud, 
debemos tener en cuenta a los profesionales 
del campo. Por eso mejoráremos las 
condiciones de quienes trabajan en el sector 
salud con la formalización laboral, una mejor 
formación para médicos generales y más y 
mejores especialistas.
 
•Aunque ya hemos trabajado en el control 
de precios  en los  medicamentos,  
seguiremos  con esta política la cual ha sido 
prioridad para nuestro gobierno .

• Por último  y no menos importante, 
trabajaremos también en la prevención: 
Necesitamos que todos los colombianos 
seamos conscientes de la necesidad de 
incorporar hábitos más saludables y de 
practicar más deporte. También llegaremos a 

los barrios con brigadas de médicos para 
que atiendan a la comunidad y ayuden a 
generar una cultura de autocuidado. Y 
aunque tenemos un plan de vacunación con 
la mejor cobertura del continente, le 
apuntamos a que no sea solamente el 92 
sino que sea el 100 por ciento de nuestros 
infantes los que reciban oportunamente sus 
vacunas.
(Fuente: Carta enviada al “Programa Así vamos en Salud”)

El próximo 26 de Mayo se llevara a cabo la elección presidencial de 2014 
en Colombia. Visitamos las páginas web de las campañas presidenciales 
para averiguar cuáles son sus propuestas. Las transcribimos para que los 
lectores saquen sus propias conclusiones.



Cuestión Salud

Enrique Peñaloza  

Vamos  a vacunar el sistema de salud contra la corrupción, a organizar 
un sistema de salud pública eficiente que no tolere abusos y asegure el 
servicio en la Colombia rural y un sistema mixto basado en salud 
preventiva a partir de indicadores de bienestar y de calidad en la 
atención a los pacientes como criterios de remuneración a los 
prestadores de servicios. 

Crear un sistema público de aseguramiento sin EPS sin intermediarios, 
organizando red de hospitales públicos por regiones. Sin importar 
nuestro nivel de ingresos, todos los colombianos seremos bien 
atendidos cuando tengamos un problema de salud gracias a un mayor 
control de la Superintendencia de Salud. Que no tengamos que 
madrugar a las 4 de la mañana a hacer fila, o esperar semanas para una 
consulta o un procedimiento médico. El sistema actual no funciona 
porque las EPS ganan en cuanto a la gente se enferma y pueden 
cobrarle sus servicios al Estado. No hay suficientes camas de hospital, 
ni especialistas, ni atención eficiente. Vamos a fortalecer el control del 
Estado sobre los prestadores en función de la buena atención a los 

colombianos. Vamos a mejorar la gerencia del sistema a todo nivel, 
desde el gobierno, hasta los hospitales. Promoveremos la 
construcción de más hospitales públicos y la salud preventiva, 
impulsaremos la educación en nutrición, en salud sexual y la 
actividad física, etc. Hay que resolver de manera definitiva y 
sostenible el atasco financiero del sector e implementar las reformas 
que ha tramitado el Congreso hasta garantizar su funcionalidad. 
Vamos a reglamentar más estrictamente la operación de las 
aseguradoras, en particular las inversiones con las reservas 
financieras. Un aporte que podemos hacer a la justicia es 
descongestionar el uso del recurso de tutela fortaleciendo el control 
para que las EPS no nieguen servicios. Vamos a promover la 
conformación de un excelente sistema de información para todo lo 
relacionado con la prestación de servicios de protección social. Es 
increíble que después de 20 años no se cuente con este sistema. 
Vamos a erradicar por completo los criterios políticos en los 
nombramientos en el sector salud.

(Fuente: http://www.partidoverde.org.co/Inicio.aspx Visitada el 5 de Mayo)

Oscar Iván Zuluaga 

1. Sanear las finanzas: Recurriremos a una conciliación para sanear las 
enormes y viejas deudas del sistema de salud. La conciliación debe 
partir de las posibilidades y limitaciones fiscales de la nación.

2. Carné único nacional de atención: Todos los usuarios del régimen 
subsidiado serán atendidos en cualquier centro hospitalario del país sin 
más requisito que su carné de SISBEN, independientemente del lugar 
de residencia del paciente.
3. Más vale prevenir que curar: Vamos a priorizar la promoción y 
prevención para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

4. A la salud no se le hace cola: Para resolver la carencia de especialis-
tas exigiremos a las universidades que amplíen los cupos en programas 
de especialización médica. Reduciremos el déficit de camas hospital-
arias, priorizando la construcción de Centros de Atención Primaria.

5. Medicamentos sin necesidad de tutela: Los medicamentos especiali-
zados de alto costo representan el 80% de la factura del no POS. 
Integraremos los medicamentos de uso más frecuente al POS. Vamos a 
diseñar un sistema de entrega directa del medicamento al lugar de 
residencia del paciente.

6. Los pacientes por encima de los políticos: La SuperSalud debe ser 
impermeable a la politiquería. Mejoraremos controles en clínicas y 
hospitales con la presencia permanente de Vigías de Salud, para que 

hagan cumplir los derechos de los pacientes de manera inmediata.

7. Conectados contra la corrupción: Pondremos en marcha un sistema 
de información integral que blinde contra la corrupción estandarizando 
costos y procesos, y permitiendo el pago en línea entre las entidades 
de salud.

8. Protección al paciente en tiempo real: Crearemos un número único 
gratuito de atención que funcione en todo el país, desde el celular, 
para que el paciente pueda comunicarse con la SuperSalud y resolver 
sus problemas en tiempo real.

9. Humanizar la atención al paciente: Mejorar la calidad de los servicios 
de salud requiere humanizar la relación entre el paciente y el profe-
sional de la salud. Para lograrlo es necesario elevar las condiciones 
salariales de estos profesionales.

10. Inclusión social para los más necesitados: Tenemos que resarcir 
nuestra deuda social con los 5 millones de ciudadanos que viven en 
condición de discapacidad dándoles a ellos y a sus familias atención 
prioritaria en salud.

11. Adultos mayores: De la misma manera, daremos especial apoyo a 
los 2 millones de ancianos que viven en la pobreza extrema con 
cuidados de salud especiales, y un apoyo económico directo mensual.

(Fuente: http://www.oscarivanzuluaga.com/#propuestas) 



El sector en cifras

¿Cómo van los principales indicadores del sector? A continuación resumimos el 
comportamiento de las principales variables publicadas por el DANE.

Valor agregado: En el cuarto trimestre de 2013, el PIB del sector de salud creció 
6%, frente al mismo periodo del año anterior, por encima del crecimiento de la 
economía (4.9%) . 
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 Construcción: En 2013, el área nueva destinada a hospitales alcanzó los 290 mil 
metros cuadrados, con un crecimiento de 37.1% con respecto al año anterior. Esta 
área es la segunda más alta desde  2010.

Empleo: Según la MTS en el cuarto del 2013, el volumen de personal ocupado del 
sector salud humana privada creció 4.1% frente al mismo periodo del año anterior. 
Para el mismo periodo, mejoró la calidad del empleo: el permanente creció 5.8%, 
superior en 4.8 puntos porcentuales al temporal.

Valor y variación anual del PIB de servicios y
de salud. Trimestres 2001-2013

Fuente: DANE.

PIB del sector salud

Variación anual trimestral PIB de salud (eje derecho)

Variación anual trimestral PIB total (eje derecho)
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Marta Lucía Ramirez 

• Desarrollaremos un sistema de salud incluyente 
que le sirva a cada colombiano.
• Crearemos un único POS (Plan Obligatorio de 
Salud) para todos los colombianos.
• Fortaleceremos la vigilancia sobre el sistema, 
evitando que los recursos de la salud se inviertan 
en otras actividades.
• Llevaremos a los mejores profesionales a las 
diferentes regiones, dignificando a nuestros 
profesionales de la salud con mejores salarios y 
condiciones de vida.
• Cuidaremos la salud mental y física de los 
colombianos, promoviendo la prevención y 
creando espacios para el deporte.
• Importaremos de forma directa los 
medicamentos, eliminando intermediarios y 
dejando los precios al alcance de la gente.

(Fuente 

http://www.martaluciaramirez.com/plan-gobierno/pacto-salud)   

Clara López 

“En nuestro gobierno vamos a reestructurar de 
fondo el sistema de salud de Colombia para que 
cuando una persona acceda a una entidad de 
servicios médicos, la atiendan sin ninguna 
restricción”. Según este mismo texto “La propuesta 
que busca garantizar el derecho a la salud de todos 
los colombianos incluye un programa de atención 
primaria preventiva que permita atender a los 
ciudadanos desde su propio territorio y remitirlos a 
centros especializados cuando lo requieran”. Lo cual 
se complementa con las siguientes declaraciones: 
“El sistema de salud no debe basarse en curar la 
enfermedad sino en trabajar en la prevención para 
garantizar la salud de las personas. Lo que es 
razonable es que la gente debe ser atendida en el 
nivel primario en su propio territorio, para ser 
remitido al nivel que requiera, eso es mucho más 
eficiente según la experiencia que tuvimos en 
Bogotá cuando fui alcaldesa y al implementar esta 
estrategia resultó muy positiva para los ciudadanos”.

(Fuente 
http://wp.claralopez.org/clara-lopez-se-comprometio-en-cali-a-
modificar-de-fondo-el-sistema-de-salud-colombiano/) 
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Encuentranos en

Blog PROESA

Entradas recientes a nuestro blog: 

• Sector Salud y Rendición de cuentas en 
línea, ¿es efectiva?

Simposio PROESA

PROESA organiza el Simposio Internacional 
“Sistemas de Información de Salud en 
Colombia: Retos y Soluciones”. Tendrá 
lugar en los auditorios  de la Universidad 
Icesi, el 23 de Mayo de 2014. Para más 
información visita 
www.proesa.org.co/simposio_internacional
_2014

Página Web

PROESA tiene nueva página web, con 
contenidos actualizados para las cifras del 
sector y las más recientes publicaciones de 
nuestros investigadores. Para mayor 
información visita: http://www.proesa.org.co/

Investigaciones en curso

Actualmente PROESA trabaja en la “Guía de 
Práctica Clínica y Evaluación Económica de 
Cáncer de Pulmón Para la Tamización, 
Diagnóstico, Estadificación y Tratamiento 
Inicial” en colaboración con la Universidad 
ICESI y el Instituto Nacional de Cancerología.

Publicaciones recientes

Revistas científicas

“Level-I trauma centre treatment effects on 
return to work in teaching hospitals” Prada, S., 
Salkever, D., MacKenzie, E. Injury Journal. 
Marzo 2014. Disponible en: 
http://www.injuryjournal.com/article/S0020-
1383(14)00096-5/abstract
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economía de la salud fundado por la 
Universidad Icesi y la Fundación Valle 
del Lili. Hace investigación de alta 
calidad y  genera evidencia relevante 
para la orientación de las políticas 
públicas en protección social y 
economía de la salud a nivel nacional e 
internacional.
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