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RESUMEN 

 

En este trabajo se describe la importancia de un sistema de salud 

sostenible en Colombia que garantice el derecho a la salud digna  

en el marco de los desafíos globales actuales. Inicialmente se 

plantea la definición de un sistema de salud sostenible y por qué el 

actual sistema de salud Colombiano no es sostenible debido a la 

estructura de la libre competencia en la prestación de los servicios 

de salud en los cuales este se basa. Luego se identifican y analizan 

características sostenibles en sistemas de salud de distintos países. 

Finalmente se realiza una aproximación a las características que 

debería contener un sistema de salud sostenible en Colombia.    

 

ABSTRACT 

 

This paper describes the importance to have a sustainable health 

care system in Colombia that ensuring the right to an adequate 

health under the current global challenges. Initially it proposes the 

definition of sustainable health care system, and why the current 

Colombian health care system is not sustainable due to the 

structure of competition in the provision of health services on 

which the system is based. Then, it identifies and analyzes 

sustainable features on health care systems around the world. 

Finally, it takes to the features that a sustainable health care 

system in Colombia should have. 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la Salud, Administración pública, Administración 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de salud es un componente esencial para abordar los 

desafíos actuales en materia de desarrollo sostenible tales como la 

pobreza, la conservación ambiental, derechos humanos y la salud. 

Comprender la importancia de garantizar el derecho a una salud 

digna es necesario para el desarrollo e implementación de un 

sistema de salud sostenible en Colombia en el marco de las 

dificultades y falencias en las que actualmente el sistema se 

mantiene.  

 

 

A partir de la implementación del actual sistema de salud 

Colombiano en 1993 basado en la estructura neoliberal de la 

promoción de la libre competencia, la privatización de las 

entidades prestadoras de salud y la descentralización se han 

disminuido los niveles calidad y el acceso a las salud, indicadores 

hospitalarios insostenibles y preocupantes en comparación a otros 

países de la región y el mundo, altos índices de corrupción y la 

intermediación ha aumentado los costos condicionando la salud a 

la capacidad de pago. A fin de determinar una aproximación a las 

características de un sistema sostenible en Colombia es 

indispensable un estudio comparativo de algunos sistemas de 

salud en el mundo, identificar y analizar características sostenibles 

y la supuesta incorporación en el actual sistema de salud 

Colombiano. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

APROXIMACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE UN 

SISTEMA DE SALUD SOSTENIBLE EN COLOMBIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una aproximación a un sistema de salud sostenible en 

Colombia con características sostenibles a través de un análisis 

cualitativo  comparativo de los sistemas de salud sostenibles en el 

mundo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir la importancia de un sistema de salud sostenible. 

Realizar una aproximación a la definición de un sistema de salud 

sostenible. 

Exponer porqué el actual sistema de salud colombiano no es 

sostenible. 

Identificar y analizar  características en sistemas de salud 

sostenibles en el mundo.  

Proponer una aproximación a un sistema de salud colombiano con 

características sostenibles. 

 

METODOLOGÍA 

Diseño cualitativo de comparación y profundización. 
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CRONOGRAMA 

 

 

1. IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE SALUD 

SOSTENIBLE  

Dada la importancia de la salud individual en un contexto 

productivo, es indispensable resaltar la relación  entre el individuo 

y el impacto del sistema de salud en la promoción, prevención y 

erradicación de la enfermedad a través de la atención sanitaria. Es 

indispensable que los países tengan un sistema de salud que no 

sólo garantice el derecho fundamental a la salud, sino que el 

sistema cuente con una estructura organizacional que le permita 

mantenerse en el tiempo, es decir, ser sostenible [1].  

 

2. SISTEMA DE SALUD SOSTENIBLE 

Un sistema sostenible de salud comprende la planeación, 

coordinación y ejecución en los componentes económico, social y 

ambiental del sistema sanitario [2]. Y que a su vez los 

componentes mencionados permitan cumplir objetivos esenciales 

tales como: tener una solvencia financiera estable, políticas de 

impacto ambiental y garantizar el derecho a la salud a través de 

las distintas herramientas de prestación de servicios de salud de tal 

manera que el sistema pueda sostenerse a través del tiempo.  

 

3. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD 

COLOMBIANO 

En el contexto colombiano, en el sistema de salud hasta inicios de 

los 90 el Estado dirigía, administraba y prestaba los servicios de 

salud, garantizando al 80% de la población un fácil acceso al 

sistema de salud. En el marco de la reforma constitucional de 

1991 y las políticas neoliberales impulsadas por el Banco Mundial 

(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se creó la Ley 

100 de 1993 con el propósito de conseguir una cobertura universal 

en la prestación de la salud y mejorar el costo-efectividad del 

sistema. La Ley 100 privatizó la salud de los colombianos, con el 

tiempo disminuyó la calidad de la prestación de los servicios de 

salud y la cobertura en salud a finales de la década apenas 

alcanzaba un 54% de personas con seguro médico [3].  

 

4. CARACTERÍSTICAS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMAS 

DE SALUD EN EL MUNDO 

El sistema de salud de Taiwán cuenta con un sistema de 

información que permite al usuario a través de una tarjeta 

inteligente tener un registro médico centralizado del paciente 

agilizando la gestión y reduciendo tiempos de espera en los 

procesos de atención [4]. Venezuela ha optado por una estrategia 

de médicos comunitarios con el propósito de facilitar el acceso de 

los usuarios al sistema de una manera eficaz. Las autoridades 

malasias buscan una sostenibilidad en el sistema a través de leyes 

que obligan a los usuarios a ahorrar una parte de sus ingresos para 

eventualidades futuras que puedan presentarse en materia de salud 

para el usuario [5]. Alemania cuenta con un sistema estatal que 

garantiza accesibilidad y atención de calidad, financiando el 

sistema a través un sistema pagador único (vía impuestos), donde 

la administración es pública y los hospitales funcionan sin ánimo 

de lucro [6]. 

 

5. HACIA UN SISTEMA DE SALUD SOSTENIBLE EN 

COLOMBIA  

La última sección del proyecto de investigación consiste en 

considerar la adaptación al sistema de salud colombiano de 

características sostenibles, a partir del estudio comparativo de los 

sistemas de salud realizado anteriormente, identificar diferencias y 

finalmente  concebir una propuesta estructurada que garantice la 

sostenibilidad en el sistema de salud colombiano. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el proyecto de investigación se busca describir la importante 

de la salud y su relación con el sistema de salud, su sostenibilidad 

y proponer una reestructuración que permita el desarrollo de un 

modelo sostenible en Colombia y, que este requiere de esfuerzos 

como la disminución de los intermediarios del sistema, con lo cual 

disminuya costos y aumente el acceso de la población a los 

servicios de salud [7]. La implementación de un sistema de 

información centralizado administrado por el Estado y no por las 

entidades particulares para proveer información fiable, pertinente 

y de manera eficaz cuando dicha información sea requerida, 

mejorar la administración pública en la salud, un control eficiente 

a la corrupción y saneamiento financiero, regulaciones estrictas 

del mercado de los servicios de la salud que garanticen el derecho 

a la salud de la población, estrategias de inversión  en talento 

humano y personal calificado, infraestructura y políticas de 

atención primaria, promoción y prevención que en consecuencia 

logren contribuir a un sistema de salud sostenible en Colombia. 
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Contenido Según Categorías de Participación 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 

Defina el contenido de su artículo según las siguientes categorías 

de participación:  

Propuesta de Investigación 

 Se debe diligenciar esta plantilla con una extensión máxima de 2 

páginas las cuales deberán incluir: objetivos, metodología de 

investigación propuesta, referentes teóricos, cronograma y 

resultados esperados. 

Investigación en Curso 

Se debe diligenciar esta plantilla con una extensión máxima de 3 

páginas las cuales deberán incluir: Objetivos, metodología de 

investigación, métodos o técnicas en desarrollo, Cronograma por 

desarrollar, referentes teóricos, resultados parciales. 

Investigación Terminada 

Se debe diligenciar esta plantilla con una extensión máxima de 4 

páginas las cuales deberán incluir: Objetivos, metodología de 

investigación, métodos o técnicas desarrolladas, referentes 

teóricos, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. 

PAUTAS PARA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Una vez definida la estructura que debe tener su artículo, utilice la 

información que se presenta a continuación como pautas para su 

escritura. Este formato ha sido elaborado según estándares 

internacionales de la comunidad científica, por lo tanto, mantiene 

la estructura de un artículo para ejemplificar la inclusión de texto, 

gráficos, tablas, referencias, secciones y subsecciones. Por favor 

no modifique este formato. 

Texto Normal o Cuerpo del documento 

Para el cuerpo del documento use tipo de letra Times New Roman 

de 9 puntos, justificando los párrafos. Si necesita resaltar algún 

texto, use letra cursiva.  

El contenido de cada página debe estar en incluido en un área de 

18 x 23.5cm. Los márgenes deben ser las siguientes: 1,9 cm 

margen superior y de 2,54 cm margen inferior. Los márgenes 

derecho e izquierdo deben ser de 1,9cm. 

El texto debe ser presentado en dos columnas de 8.45 cm, dejando 

una separación de 0.83 cm entre ellas. 

Título y Autores 

El título deberá ser escrito en letra Helvetica de 18 puntos en 

negrita. Especifique a continuación la categoría a la que se postula 

(ver Sección 2); los nombres de los autores se escribirán en 

Helvetica de 12 puntos; el programa o la Facultad a la que 

pertenece cada autor se escribirá en Helvetica de 10 puntos. Se 

recomienda incluir el correo electrónico de cada autor usando tipo 

de letra Helvetica de 10 puntos. El diseño del presente artículo 

incluye espacio para tres autores, sin embargo es posible 

modificar el formato para añadir o eliminar autores. 

Siguientes páginas 

A partir de la segunda página comience al principio de cada 

página y continue usando dos columnas. Procure que las dos 

columnas finalicen a la misma altura. 

Tabla 1. Inserte el título de las tablas en la parte superior 

Gráficos Nivel Ubicación Calificación 

Tablas Básico Intertna Alto 

Figuras Avanzado externa Medio 

 

Referencias y Citaciones 

Los pies de página deberán ser escritos usando tipo de letra Times 

New Roman de 9 puntos y justificado a lo ancho de la columna. 

Las referencias deberán estar escritas en Times New Roman de 9 

puntos, alineadas a la izquierda. Las referencias deben ser material 

publicado de fácil acceso. Referencias de reportes técnicos pueden 

ser citadas solo si son fácilmente accesibles y obtenidas por 

cualquier lector (ejm: es posible proveer la URL de dicho 

documento). Información propietaria no puede ser citada.  

Al final del artículo aparece una lista numerada y ordenada con 

algunas referencias que puede tomar como ejemplo para la 

construcción de las suyas. Incluya solo referencias que hayan sido 

citadas desde el texto del documento.  

FIGURAS / LEYENDAS 

Ubique las Tablas/Figuras/Imagenes lo más cerca del texto donde 

se referencian, como sea posible (Ver Figura 1). Cualquiera de 

estos objetos pueden ser expandidos para usar el espacio de las 

dos columnas, hasta un máximo de 17.78cm. 

Las leyendas deben ser escritas en Times New Roman en negrilla 

a 9 puntos y deben estar enumeradas, ejm: “Tabla 1” o “Figura 

2”). Tenga en cuenta que la palabra Tabla, Figura o Imagen 

inician con mayúscula. Las leyendas de las Figuras deben ir 

centradas en la parte de abajo de de la imagen o fotografía, 

mientras que la leyenda de las Tablas van centradas y ubicadas en 

la parte de arriba. 
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SECCCIÓNES 

Los encabezados de cada sección van escritos en mayúscula 

sostenida, en Times New Roman usando negrita y a 12 puntos.  

Las Secciones y subsecuentes sub-secciones deben ser 

enumeradas y alineadas a la izquierda. 

 

Figura 1. Inserte el título de cada figura en la parte inferior 

Subsecciones 

Los encabezados de las subsecciones se escriben en negrita 

usando Times New Roman a 12 puntos, donde solo la letra inicial 

de cada palabra va en mayúscula. (Nota: Para subsecciones y 

subsubsecciones, una palabra como “de” o “la” no se escribe en 

mayúscula, a menos que sea la primera letra del título). 

Subsubsecciones 

En encabezado de las sub-subsecciones debe ser escrito en letra 

cursive Times New Roman de 11 puntos, con la letra inicial en 

mayúscula. 

Otras Secciones. A partir del cuarto nivel no utilice numeración, 

use tipo de letra Times New Roman cursiva de 9 puntos. También 

es posible incluir viñetas cuando se requiere presentar listados. 

Recuerde: El presente es un ejercicio de carácter formativo que 

busca entre otros fomentar el uso de estándares internacionales 

para la escritura de documentos científicos. Existe gran variedad 

de fuentes bibliográficas sobre la metodología de presentación de 

reportes de investigación y sobre la escritura de artículos 

científicos que puede consultar para un mayor aprendizaje y 

calidad de su trabajo. También puede solicitar asesoría a 

investigadores con experiencia en publicaciones científicas. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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