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Seminario permanente 2021: “Perspectiva histórica e internacional del 
sistema de salud colombiano” 

El “Seminario permanente 2021: ‘Perspectiva histórica e internacional del sistema de 
salud colombiano’” se realizó en el primer semestre del año 2021 con la participación 
de treinta conferencistas o panelistas, veintidós de ellos residentes en Colombia y 
ocho del exterior, todos ellos pertenecientes a universidades, centros de investigación 
y agencias internacionales. Fue organizado por el Grupo de Economía de la Salud 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y el Grupo de 
Salud Pública, Instituto de Salud Pública, Facultad de Medicina, de la Universidad 
Nacional de Colombia.

El seminario se diseñó como una actividad académica virtual de acceso abierto, desde 
las perspectivas histórica e internacional, alimentadas por visiones plurales que provie-
nen de disciplinas como la economía, la sociología, la ciencia política y la salud pública, 
con enfoques de análisis sistémico, comparativo y prospectivo. El seminario se llevó a 
cabo con el propósito de adelantar análisis en profundidad de los procesos instituciona-
les, logros, problemas y perspectivas del sistema de salud en Colombia, que sirvan de 
base para el debate y las propuestas de política en los escenarios del análisis democrá-
tico de las opciones que tiene el sistema de salud, en el presente y futuro. 

El seminario contó inicialmente con tres sesiones teóricas o de contexto, la primera 
dedicada a revisar la perspectiva de los sistemas de salud en los países de ingreso 
medio, con Anne Mills como conferencista inaugural; la segunda, a discutir el rol del 
Estado y del mercado, con sendas conferencias magistrales de Ana Sojo y Jorge Iván 
González, y la tercera, a plantear y discutir aspectos de medición de resultados en 
salud, con la participación de Frederico Guanais de la OCDE, Daniel Maceira y Sergio 
Prada. Las siete sesiones estuvieron dedicadas a la discusión sobre el diseño y la 
evolución del sistema colombiano, enmarcados en las funciones fundamentales de los 
sistemas de salud.

En estas sesiones se abordaron cuestiones relativas a la rectoría y la gobernanza, la 
financiación, la prestación de servicios y la salud pública. El derecho a la salud y a la 
atención primaria en salud también contaron con sesiones para su discusión. El cierre 
del seminario estuvo destinado a discutir las perspectivas del sistema de salud en 
tiempos de pandemia.

En esta sección especial de la Revista de Salud Pública se presentan los artículos 
derivados de algunas de las conferencias del seminario. Se publica una aproximación 
analítica a la evolución del sistema de salud (Restrepo), un análisis sobre el mercado 
y los bienes (González), el financiamiento y el gasto en el sistema de salud (Barón 
y Espinal). Por otra parte, se adelanta un análisis de la eficiencia de los prestadores 
de servicios (Prada) y se aborda el análisis de la equidad y la calidad (Maceira). Dos 
artículos se ocupan de la Atención Primaria y las políticas sanitarias en el contexto de 
la pandemia (Hernández y Ríos; Ortega y Rincón). Los aspectos que hacen parte de la 
prevención y la promoción de la salud se abordan en los artículos de Franco y Robledo. 
Esperamos que la lectura de estos documentos sirva de base para la comprensión de 
las problemáticas del sistema de salud colombiano y de inspiración para el diseño de 
las opciones de futuro que tiene ante sí este sistema. Las grabaciones de las sesiones 
del seminario pueden consultarse en el canal institucional de YouTube de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (https://bit.ly/3x6SwAH).
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Sesiones del Seminario permanente 2021: 
“Perspectiva histórica e internacional del sistema de salud colombiano”

Sesión Fecha Tema Participantes/Filiación institucional

Apertura 11 de 
marzo

Avances y desafíos de los 
sistemas de salud en países de 

ingreso medio

Anne Mills (London School of Hygiene & Tropical Medicine)
Moderador: Ramón Abel Castaño (consultor)

2 25 de 
marzo

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

Jorge Iván González (Universidad Nacional de Colombia
Ana Sojo (Consultora Internacional)
Moderador: Jairo Humberto Restrepo (GES)

3 8 de 
abril

Medición de resultados en 
salud: análisis y comparación de 

indicadores

Frederico Guanais (OCDE, París) 
Daniel Maceira (CEDES, Argentina) 
Sergio Prada (Fundación Valle de Lili)
Moderadora: Daysi Sanmartín (GES)

4 22 de 
abril

Historia del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

Carlos Agudelo (Universidad Nacional de Colombia) 
Jairo Humberto Restrepo (GES)
Moderadora: Eleonora Guerrero (Universidad Nacional de Colombia)

5 6 de 
mayo

Financiación de la salud 
en Colombia: perspectiva 

internacional

Rodrigo Moreno (Universidad de York) 
Gilberto Barón 
Juan José Espinal (GES) 
Moderadora: María T. Petro. (Fondo Global, Suiza)

6 20 de 
mayo

Gobernanza y regulación del 
sistema de salud colombiano

Maureen Lewis (Acceso Global) 
Olga Zapata (GES) 
Jaime Ramírez (Universidad Javeriana)
Moderador: Gabriel Jaime Guarín (UPB)

7 3 de 
junio

Derecho fundamental a la salud: 
avances y retos

Hernando Torres (Decano de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Colombia)
Angela García Prado. Corte Constitucional
Moderador: Jairo Humberto Restrepo (GES)

8 17 de 
junio

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

Álvaro Franco (Universidad de Antioquia) 
Luis Jorge Hernández (Universidad de Los Andes) 
Rocío Robledo (Universidad Nacional de Colombia)
Moderador: Juan Carlos García (Universidad Nacional de Colombia)

9 1 de 
julio

Modelos de atención y 
atención primaria en salud

Catalina Ascanio (Universidad Nacional de Colombia) 
Jorge Humberto Blanco (Universidad CES)
Moderador: Jesús Ortega (Universidad Nacional de Colombia)

Cierre 15 de 
julio

El sistema de salud en tiempos de 
pandemia

Fernando de la Hoz (Universidad Nacional de Colombia) 
Óscar Franco (Universidad de Berna)
Moderador: Carlos Agudelo (Universidad Nacional de Colombia)


