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Seminario Permanente 2021: Perspectiva Histórica
e Internacional del Sistema de Salud en Colombia

Antecedente

El seminario tuvo como propósito realizar un
análisis en profundidad de las características, los
logros, las dificultades, los problemas y las
perspectivas del sistema de salud en Colombia.

Acceso libreFormato virtual



Avances y desafíos de los
sistemas de salud en países
de ingreso medio

Sesiones Seminario Permanente 2021: Perspectiva Histórica e
Internacional del Sistema de Salud en Colombia

Disponible en el canal  Youtube
de la Facultad de Medicina de la

Universidad Nacional
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Los sistemas de salud y el rol
del Estado y del mercado

Medición de resultados en
salud: análisis y comparación
de indicadores

Historia del Sistema General
de Seguridad Social en Salud

Financiación de la salud en
Colombia: perspectiva
internacional

Gobernanza y regulación
del sistema de salud
colombiano

Derecho fundamental a la
salud: avances y retos

Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad:
evolución y balance general

Modelos de atención y
atención primaria en salud

El sistema de salud en
tiempos de pandemia

Sesión Inaugural.
Anne Mills, Directora Adjunta y

Rectora y Profesora de Política y
Economía de la Salud en la Escuela
de Higiene y Medicina Tropical de

Londres.
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¿Cuál es la Reforma enSalud que Colombia
necesita?

Contribuir a la discusión sobre reforma y
formular propuestas acordes a las
posibilidades del país en términos
económicos, políticos y sociales.

Propósito

Acceso libre

Formato híbrido



Estructura de la agenda académica

Contexto internacional Panel nacional Conversatorio de actores

Conferencistas
invitados

Investigadores y 
Gobierno Nacional

Pacientes, IPS, ESE, DTS, EPS,
MSPS, profesionales de salud

y gremios



Marco de análisis para la evaluación de
desempeño del sistema de salud

Kira Koch, Health System Governance and Financing Department. World Health
Organization headquarters
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Aplicación del marco de análisis al tema de Gobernanza



1 3 4 5

6

2

O c t .  5

Retos en

financiamiento

ante una reforma

del sistema de

salud

A g o .  2 4

Contexto

internacional y

bases para una

reforma a la

salud en

Colombia

S e p .  7

La salud pública

de cara a una

reforma

S e p .  2 1

Talento humano:

base de la

reforma en salud

Sesiones del seminario  (Agosto 24 - Noviembre 30 de 2022)

7 8

O c t .  1 9

Articulación de

los servicios de

salud en el

marco de una

reforma

N o v .  4

Reformas de

sistemas de salud

en América Latina:

lecciones para

Colombia

N o v . 2 3

Descentralización

y territorio:

 La Reforma que la

Ley 715 de 2001

requiere

N o v .  3 0

Reforma en salud:

¿Qué se necesita y
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Contexto internacional y base para una
reforma a la salud en Colombia

Sesión inaugural



La salud pública de cara a una reforma

2da Sesión

¿Cuáles deben ser los alcances y los
límites de la salud pública en el sistema

de salud colombiano?
 

¿Cómo fortalecer la promoción de
lasalud y la prevención de la

enfermedad?
 

¿Cuáles son las acciones prioritarias en
salud pública?

 
¿Cuánto es el recurso dedicado a lasalud

pública y cuanto senecesitaría?
 

¿Cuál debe ser la responsabilidadde cada
actor del sistema en saludpública?



Talento humano: base de la reforma en
salud

3ra Sesión

¿Qué habilidades debe tener el personal
de salud en Colombia?

 
¿Qué tipo de talento humano y con qué
distribución se necesita en Colombia?

 
¿Cómo se debe planificar el talento

humano en salud?
 

¿Cuáles deben ser las condiciones
laborales del talento humano

enColombia?
 

¿Cómo fortalecer la presencia del talento
humano en salud en zonas rurales?



Retos en financiamiento ante una reforma
del sistema de salud

4ta Sesión 

¿Cuáles son las necesidades de
financiamiento del sistema de salud para

garantizar la cobertura universal en el
mediano y el largo plazo?

 
Fuentes de financiamiento para alcanzar

la sostenibilidad financiera.
 

¿Cómo asignar los recursos para la
cobertura universal en condiciones de

eficiencia?



Articulación de los servicios en salud en el
marco de una reforma

5ta Sesión 

¿Cómo se podría fortalecer el cuidado primario en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud?

 
¿A través de que estrategias se pueden fortalecer
las redes integrales e integradas de prestación de

servicios de salud?
 

¿Qué tipo de incentivos se podrían diseñar para
implementar mecanismos de pago a proveedores

que se enfoque en resultados en salud?
 

¿Bajo qué estrategias se podrían articular las
prestaciones colectivas eindividuales a la

población?
 



Reformas de sistemas de salud en América
Latina: lecciones para Colombia

 

6ta Sesión 

¿Cuál es la estructura del sistema de
salud?

 
¿Cómo evalúa esta estructura frente al

propósito de mejorar la salud de la
población y garantizar el derecho a la

salud?
 

¿Cuáles son las principales tendencias o
propuestas de reforma, sobre la

estructura del sistema para mejorar el
desempeño?



Descentralización y territorio: La Reforma
que la Ley 715 de 2001 requiere

 

7a Sesión 

¿Cuál debe ser el papel de los entes
territoriales en el sistema de salud

colombiano?
 

¿Qué recursos humanos, técnicos y
financieros requieren los entes territoriales

para liderar la salud en sus territorios?
 

¿Cómo se articulan los sectores públicos y
privados de salud en los territorios?

 
¿Cómo se desarrolla la intersectorialidad a

nivel local?
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¿Qué sigue?
Resumen de política: 

Diagnóstico de la situación actual del sistema
de salud y recomendaciones para una reforma

 Febrero de 2023
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¿QUÉ? ¿CÓMO?

Reformar Lograrlo

Gobernanza

Salud Pública

Talento Humano

Prestación de Servicios

Financiamiento


