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Un llamado a la acción: potenciar el 
desarrollo en Colombia a través de una 
mayor inversión en Salud 

El avance de la seguridad social en Colombia 
ha sido impresionante, su cobertura creció del 
29% en 1995 hasta el 95 % en el 2018 
(Minsalud, 2019). A pesar de este progreso en 
cobertura, existen desigualdades en el acceso 
tanto en número de servicios como en su 
calidad. Para reducir estas desigualdades y 
mejorar la calidad, se requiere aumentar la 
inversión pública en salud. De hecho, el gasto 
público en salud como porcentaje del PIB del 
3,7 %, se contrajo últimamente y está por 
debajo del gasto promedio en la región y 
también por debajo del compromiso regional de 
gasto en salud del 6 % del PIB (Figura 1). 

Figura 1. Tendencia del gasto público en 
salud como porcentaje del PIB en Colombia, 
promedio y meta regional 

 
Fuente: WHO, 2019 

La meta de gasto en salud, del 6% del PIB, es 
un compromiso con la estrategia para alcanzar 
el acceso universal a la salud acordado con la 
Organización Panamericana de la Salud 
(PAHO, 2014). Esta meta del 6 % es un 
indicador de referencia útil para Colombia, ya 
que se ha observado que los países con 
acceso universal efectivo tienen un gasto en 
esquemas de aseguramiento de entre el 5-6 % 
del PIB (WHO, 2010). En el 2019 el 
Presupuesto General de la Nación para el 
sector salud aumentó un 27,6 % en términos 
reales con respecto al año 2018 y un estudio 
regional concluyó que, con el crecimiento 
económico proyectado, Colombia podría 
alcanzar la meta regional de gasto público en 
salud del 6 % del PIB antes del año 2030 (Cid 

Pedraza, 2018). Por otro lado, Colombia 
también debe aumentar su gasto en salud por 
persona. El gasto en salud per cápita en 
Colombia de US$ 1,039 (PPA1) y por abajo de 
promedio regional de US$ 1,277 (PPA) en el 
año 2017 (Figura 2). 

Figura 2: Gasto total en salud per cápita en 
dólares PPA, 2017 

 
Fuente: WHO, 2019 
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¿Por qué Colombia debe invertir más en 
salud? 

1. La inversión pública en salud 
favorece el desarrollo económico y 
tiene un alto retorno de inversión. 

2. Invertir en la salud impulsa el 
crecimiento económico. 

3. Una mayor inversión en salud podrá 
consolidar la cobertura universal, 
reducirá brechas en equidad y 
calidad, y también mejorará los 
indicadores de salud. 

4. Una rápida recuperación de la 
economía permitirá movilizar recursos 
públicos para la salud. Invertir en 
salud impulsará el crecimiento 
económico futuro. 

5. Las inversiones en sistemas de alerta 
y control de epidemias protegen vidas 
y a la economía. 
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La inversión pública en salud favorece el 
desarrollo económico y tiene un alto 
retorno de inversión. Un análisis sobre la 
contribución de las inversiones provenientes de 
cinco sectores —educación, recursos 
naturales, ecología, capital y salud— mostró 
que una mejor salud genera mayor riqueza en 
los países, incluso sus beneficios se mantienen 
si la inversión en salud se compara con los 
otros cuatro sectores combinados (Yamey, 
2016). Hay también otros estudios, que, en 
forma rigurosa, demuestran la asociación entre 
la inversión en salud y un mayor desarrollo 
económico (Basta, 1979; Bleakley, 2010).  La 
inversión en salud tiene un retorno sobre la 
inversión (RSI) muy favorable. Se estima que, 
por cada dólar invertido en salud, hay un 
retorno de US$ 4.3 (Reeves, 2013). Otro 
análisis muestra un retorno económico de 14 
libras por cada libra esterlina que se invirtió en 
salud pública (Masters, 2017). Es por ello, que 
retrasar la inversión en salud es una mala 
decisión económica y representa ahorros mal 
entendidos. En contraste, acelerar las 
inversiones en salud, para reducir la morbilidad 
y mortalidad, puede no solo generar 
importantes ahorros para el sistema de salud, 
sino que también impulsa la prosperidad, la 
productividad, y favorece el desarrollo 
económico. 

Invertir en la salud impulsa el crecimiento 
económico. Existe sólida investigación que 
respalda el nexo entre la salud y mejores 
resultados económicos (Cylus, 2018). La salud 
de la población está asociada con el ingreso y 
por lo tanto las inversiones de salud pueden 
dar como resultado una población más 
educada, productiva y con mayores ingresos 
(Bloom, 2008).  Colombia debe seguir 
invirtiendo en salud ya que un mayor bienestar 
de la población le permitirá consolidar su 
desarrollo económico. 

Una mayor inversión en salud podrá 
consolidar la cobertura universal, reducirá 
brechas en equidad y calidad, y también 
mejorará los indicadores de salud. Se 
estima que el 4 % de la población colombiana 
no tiene cobertura de servicios de salud y que 
entre los 46.5 millones que cuentan con 
aseguramiento, aún persisten brechas en 
equidad y calidad de los servicios. Una mayor 

inversión pública podría garantizar la entrega 
de un paquete de servicios unificado y así 
eliminar las desigualdades entre el régimen 
contributivo y subsidiado. También podría 
mejorar la cobertura del sector informal de la 
economía, quienes no pueden afiliarse al 
régimen subsidiado porque que no califican 
como pobres y tampoco pueden afiliarse al 
régimen contributivo porque no califican como 
trabajadores independientes. Una mayor 
inversión pública en salud ayudará a reducir 
desigualdades y brindará un mayor acceso a 
servicios de calidad. 

Una rápida recuperación de la economía 
permitirá movilizar recursos públicos para 
la salud. Colombia es la cuarta economía de 
América Latina y el país ha crecido 
rápidamente en los últimos años. Además, en 
abril 2020, Colombia entro al grupo de países 
OCDE. El PIB per cápita pasó de US$ 2,520 en 
el 2000 a US$ 6,651 en el 2018. La economía 
creció un 3.3% en el 2019 y se espera una 
contracción del -2.2% en el 2020. El Banco 
Mundial proyecta un repunte en el crecimiento 
para el 2021, si la pandemia del COVID-19 es 
de corta duración (Banco Mundial, 2020). El 
gobierno anunció estímulos fiscales de 14.8 
billones de pesos colombianos, equivalentes al 
1.4% del PIB, y con planes de aumentar hasta 
48 billones. Estos planes incluyen recursos 
para el sistema de salud (Banco Mundial, 
2020). Una pronta recuperación le permitirá a 
Colombia crear el espacio fiscal para movilizar 
recursos públicos para la salud. 

Las inversiones en sistemas de alerta y 
control de epidemias protegen vidas y a la 
economía. Es claro que la mejor forma de 
proteger a la economía es controlando las 
epidemias por agentes infecciosos como el 
VIH, la malaria, la tuberculosis y más 
recientemente el coronavirus. Ante la 
pandemia del COVID-19; el FMI y la OMS 
recomiendan que las inversiones en salud sean 
prioritarias ya que el manejo de la crisis de 
salud pública y el futuro de la economía están 
estrechamente relacionados (Georgieva & 
Ghebreyesus, 2020). Invertir en sistemas de 
alerta y preparación para afrontar epidemias es 
una inversión para proteger la economía 
(WHO, 2018).  

Conclusión 

La evidencia para justificar el aumento de la inversión en salud es robusta.  Las inversiones en salud 
crean un círculo virtuoso de mejor bienestar, productividad y mayor desarrollo económico, al tiempo 
que mejoraría la equidad con que se prestan los servicios de salud. Las políticas y las inversiones 
dirigidas a controlar epidemias y proteger vidas humanas son esenciales para asegurar poblaciones 
y economías saludables. 
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Invertir para el control del VIH 

Se estima que en Colombia hay 160 mil 
personas viviendo con VIH y que la epidemia 
se encuentra concentrada en las poblaciones 
clave, especialmente en trabajadores del sexo 
y hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH). Estos grupos tienen una prevalencia del 
VIH superior al 5 %, mientras que en la 
población general es del 0,19 % (UNAIDS, 
2019). Los programas contra el VIH muestran 
resultados muy positivos: la cobertura con 
tratamiento antirretroviral (TAR) aumentó del 
18% al 73% entre 2010-2018 y las infecciones 
anuales han caído de 13,000 a 6.900 entre 
2000-2018 (UNAIDS, 2019). Colombia necesita 
proteger y acelerar este progreso y aumentar la 
inversión para lograr el control epidémico del 
VIH.  

 

La infección por VIH tiene alto impacto 
económico. La infección por el VIH puede 
impactar la economía seriamente. El ingreso 
de los hogares afectados por el VIH es entre 
un 35-50 % menor comparado con los hogares 
no afectados. En algunos países, las personas 
con infección por VIH, tiene una probabilidad 
de hasta un 6% de sufrir desempleo (Yamey, 
2016). 

Las inversiones para controlar el VIH tienen 
un alto retorno de inversión. Los beneficios 
de los programas contra el VIH están bien 
documentados. En la región de LAC se estima 

que la inversión en programas contra el VIH 
resultaría en US$ 2.6 por cada dólar invertido 
entre 2017-2030. (Lamontagne, 2019). 
También, los beneficios del tratamiento 
exceden sus costos. Se estima que por cada 
dólar invertido en TAR, los países obtienen 
hasta US$ 4 de retorno en beneficios 
económicos (Forsythe, 2019). Otro estudio 
encontró que por cada dólar invertido en el 
tratamiento del VIH se generan hasta US$ 10, 
gracias a una mejor salud y una mayor 
productividad (Copenhagen Consensus Center, 
2015). El retorno sobre inversión (RSI) muestra 
variaciones que son debidas a diferentes 
contextos económicos y alcance de los 
programas; sin embargo, en todos los análisis 
los beneficios exceden el costo de inversión. 
Las inversiones para controlar el VIH están 
bien sustentadas y sus beneficios son 
favorables en todos los análisis publicados. 

Figura 3. Fuentes de financiamiento y 
brecha financiera para la respuesta al VIH 
en Colombia 

 

Fuente. Colombia: panorama del financiamiento 
enviadas al Fondo Mundial, 2019 

Invertir para cerrar las brechas financieras y 
lograr un control efectivo de la epidemia. La 
Figura 3 muestra la necesidad de que el gobierno 
invierta en cerrar las brechas financieras y en 
alcanzar un control eficaz de la epidemia. En el 
año 2019 el gobierno invirtió US$ 192 millones y 
la brecha de financiamiento se estimó en 10 % 
del total de los recursos necesarios y era 
equivalente a US$ 22 millones. El Fondo Mundial 
aporta para el periodo 2019-2022 US$11.3 
millones.  El Banco Mundial estima que si no se 
cierran las brechas financieras la falta de 
financiamiento podrían resultar en 15,994 nuevas 
infecciones adicionales y 3,356 muertes 
(Gutierrez, 2018). Colombia necesita movilizar 
recursos domésticos para cerrar estas brechas y 
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¿Por qué Colombia debe invertir en 
controlar la epidemia del VIH? 

1. La infección por el VIH tiene un alto 
impacto económico.  

2. Las inversiones para controlar el VIH 
tienen alto retorno de inversión. 

3. Invertir para cerrar las brechas 
financieras y lograr un control 
efectivo de la epidemia. 

4. Para alcanzar las metas de control se 
requieren inversiones robustas para 
mejorar la cascada de atención. 

5. Se debe invertir en el VIH para ajustar 
el desequilibrio entre inversión y 
carga de enfermedad. 

6. La movilización de recursos 
domésticos para controlar el VIH 
asegura la sostenibilidad de largo 
plazo. 
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también asegurar que las poblaciones clave no 
sufran de exclusión y discriminación. Se debe 
proteger el progreso alcanzado y seguir 
invirtiendo para lograr el control de la epidemia. 

Para alcanzar las metas de control se 
requieren inversiones robustas para 
mejorar la cascada de atención. Aunque 
Colombia ha progresado hacia las metas 90-
90-90 aún falta mucho para alcanzarlas. De las 
160 mil personas viviendo con VIH (PVV), se 
estima que solo el 72 % conoce su estado de 
infección, el 51 % tienen acceso al tratamiento 
y el 44 % tienen su carga viral suprimida 
(UNAIDS, 2019). Incrementar la cobertura de 
tratamiento y alcanzar la supresión viral no solo 
contribuye a mejorar su salud, sino que 
también reduce la transmisión y los casos 
secundarios (Cohen, 2016). La inversión para 
aumentar el acceso al tratamiento y la 
supresión viral es una manera costo efectiva 
de mejorar la salud y de prevenir nuevas 
infecciones. 

Figura 4. Gasto en el control del VIH y carga 
de la enfermedad en Colombia, 2017

 
Fuente: IHME, 2017 

Se debe invertir en el VIH para ajustar el 
desequilibrio entre inversión y carga de 
enfermedad. La proporción de fondos 
asignados al VIH es tres veces menor que su 
carga de enfermedad (Figura 4). El VIH 
representaba el 1,23% de la carga de 
enfermedad en el 2017 (IHME, 2017), al tiempo 
que el gasto en VIH representó tan solo el 

0,64% del gasto total en salud. Colombia 
necesita aumentar la inversión en el control del 
VIH para reducir la carga de enfermedad. 

 

 

La movilización de recursos domésticos 
para controlar el VIH asegura la 
sostenibilidad de largo plazo. Hay un 
creciente interés de los países para gestionar 
su propia respuesta al VIH y de esta forma 
dirigir inversiones estratégicas, que atiendan 
las prioridades de la población, que sean costo 
efectivas y que resulten en respuestas 
integradas y con autosuficiencia. Aunque el 
gobierno de Colombia ha aumentado los 
fondos públicos para el VIH, existen retos en 
su gestión porque el presupuesto y funciones 
están segmentados. Los fondos de las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) se 
dirigen a brindar los servicios individuales del 
Plan Obligatorio de Salud y sería más efectivo 
enfocar los recursos de las EPSs en ampliar la 
cobertura de TAR. Por su parte las entidades 
territoriales deberían enfocarse en financiar las 
acciones de promoción, prevención, 
movilización comunitaria y principalmente 
aumentar las actividades para proporcionar 
servicios a las poblaciones clave. Las 
evaluaciones internacionales muestran que los 
programas de prevención del VIH que están 
dirigidos a los grupos de alto riesgo son costo-
efectivos y ofrecen buen valor por el dinero 
invertido, especialmente en regiones con 
recursos limitados (Vassall, 2014). 
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Conclusiones 

Colombia necesita movilizar recursos domésticos para cerrar brechas de financiamiento y de esta 
manera seguir reduciendo nuevas infecciones para alcanzar el control epidémico. 
La inversión estratégica debe responder a criterios de coste-efectividad y enfocarse en poblaciones 
claves donde el impacto es mayor. El costo de no actuar hoy pone en riesgo el progreso alcanzado y 
reduce la posibilidad de impulsar el buen desempeño de la economía. 

Por cada dólar invertido en 

tratamiento antirretroviral se 

obtienen beneficios económicos 

de hasta US$10 que se derivan de 

una mejor salud, mayor 

productividad y otros beneficios 

sociales. 

Fuente: Copenhagen Consensus 

Center 
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1 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un indicador económico para comparar el nivel de vida entre distintos países, teniendo en 
cuenta el Producto interno bruto per cápita en términos del coste de vida en cada país. 
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