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Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud época de desaceleración mundial 
y freno productivo por Covid-19*  

 

*La presente Ponencia es deriva del proyecto de Investigación CONADI-UCC Percepciones de los trabajadores 
informales frente al proceso de formalización laboral, en el Tolima. Apoyado por la UCC en el Campus Espinal. 

 



 
 
 
 
Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más 
formalmente, son las limitaciones ideadas por as instituciones son las 
reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las 
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 
humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio 
humano, sea político, social o económico (North, Douglass) 
 

 
 

Cada año, los corruptos se roban cerca de 20 billones de pesos del presupuesto público 
(menos del 10 por ciento considerando que el presupuesto nacional el año pasado fue 
de 200 billones). Es sabido que el presupuesto público se financia en un 80 por ciento 
con impuestos. El año pasado, la evasión se aproximó a los 58 billones de pesos, lo 
que prueba que esta es mucho más grande que la corrupción (Herrera, C). 

CONSIDERACIONES INICIALES  



Para los individuos y las empresas, la posibilidad de 
no pagar impuestos es una motivación importante 
para operar en le sector Informal (Corbacho, Fretes & 
Lora).   

Muchas de las causas de la informalidad tienen que ver con la 
regulación y las normas que rigen una sociedad, como el costo 
de ser formal (impuestos, trámites etc.), entre otras muchas 
(Montenegro, S).  

CONSIDERACIONES INICIALES  
 



El Problema  

El mayor desafío para el sistema de salud de Colombia y de Latinoamérica 
fue la intempestiva llegada de la pandemia del Covid-19 

Cobertura – Equidad – Calidad  

 





Colombia es un  país donde constitucionalmente 
se protege la vida como derecho fundamental, 

la prestación de los servicios de salud, se 
constituye en el eje coyuntural de la defensa del 

derecho y la protección a la vida 

 

 

¿El Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS 
cuenta con la capacidad financiera en la coyuntura de 

salud pública de COVID-19 en Colombia? 
 



Datos y Algunos Argumentos Teóricos  

 

• La cobertura medida por la afiliación a los regímenes 
contributivo y subsidiado se encuentra alrededor del 92% de la 
población total en Colombia. 

• El costo del programa SGSSS oscila entre el 10 al 11% del PIB. 

• La salud es el segundo derecho más accionado por medio de 
tutela en los estrados judiciales.  

• Resignificación de Derechos de las poblaciones estipulados 
como minorías. 





Procesamiento de la Información  



Variables e Insumos  

Capacidad 
Instalada  

Costos  

Solvencia 
Financiera  

Función de cálculo y dependencia 
lineal con las variables. 

 

 Tasa de productividad empresarial.  

 Informalidad empresarial. 

 Proyección de crecimiento económico. 

 

 𝐹 𝑥 = 𝑖 𝑃𝑒 + 𝑖𝑖 𝐼𝑒 + 𝑖𝑖𝑖 𝐶𝑒 . 



Capacidad y Costo por aumento de camas 
UCI en COVID-19  

• De acuerdo con los registros del sistema de salud, en Colombia a enero de 
2020, un mes antes del alistamiento del sistema de salud para la 
contingencia del COVID-19 se cuentan con 6.242 camas para cuidado 
intensivo, se espera aumentar un crecimiento la disponibilidad en un 30% 
como meta a junio de 2020 (Arias , 2020). 

 

𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒕𝒐 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝑪𝒐𝒗𝒊𝒅

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝑨𝒏𝒕𝒆𝒔𝑪𝒐𝒗𝒊𝒄
∗ 𝟎. 𝟏𝟏 

 

• Con un delta de crecimiento del servicio es del 11%, los costos promedio 
Covid se estima en  4.104.662 por paciente,  Lo que representa un 
incremento en los costos del 12.2% para el sector salud 



Sostenibilidad Financiera del SGSSS 

• 𝐹 𝑥 = 𝑖 0,61 + 𝑖𝑖 0,43 + 𝑖𝑖𝑖 0,29 . 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 − 19 

• 𝐹 𝑥 = 𝑖 0,61 + 𝑖𝑖 0,43 + 𝑖𝑖𝑖 0,01 . 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 − 19 

 

 

 

i Productividad 
Empresarial 

ii Informalidad 
Empresarial  

iii Crecimiento 
Económico  





Escenarios Covid-19 

Disminución en el Régimen Contributivo  

Desempleo 

Alza en la 
Informalidad Laboral 

Decrecimiento en la 
política de 
formalización  

Inviabilidad del régimen subsidiado  

Incrementos de 
Subsidiarios  

Reclamación de 
Servicios  

Incremento en la 
demanda  

Estado  

Deficiencia de 
Calidad  

No crecimiento de la 
oferta 

Impago de las ARS & 
EPS  



Escenarios No Covid-19 

En el Régimen Contributivo  

Informalidad Laboral 
y Empresarial  

Tejido Empresarial 
concentrado en 
pequeñas unidades  

Fallas Institucionales  

En el régimen subsidiado  

Estimulo al 
subsidiarios 

El SGSSS no hay 
estimulo para el 
contribuyente  

 

Estado  

Deficiencia de 
Calidad  

Obtención de 
servicios vía jurídica  

 



Condiciones Actuales  





Algunos datos resultantes   

 

• Disminución en el pago de cotización de la seguridad social sea por 
despidos masivos o por cierre de empresas, pero las dos pueden ser 
hipotéticamente las dos opciones más cercanas a la realidad. 

• Con decrecimiento económico, el SGSSS se abocara a un déficit.  

• El bajo cumplimiento institucional redunda o promueve el el circulo 
de la pobreza y el asistencialismo. 

 

 

 



Recomendaciones  

Los investigadores recomiendan continuar calculado con variables 
como tasa de prestación de servicios y ajustar a cálculos reales el 
dato de crecimiento económico, estas cifras al momento de 
finalizar  el presente  documento no se tenían en la medida que 
las cifras por contagios eran crecientes y los datos decrecimiento 
económico se generan después de finalizado el periodo actual. 
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