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El Libro Blanco en Salud
Catalina Gutiérrez*

El primer capítulo del libro aborda la evolución de los indi-
cadores de salud. María Luisa Latorre, Elena Trujillo y Óscar 
Bernal —de la facultad de Medicina y la Escuela de Gobier-
no—, revisan la evolución de los indicadores de morbimor-
talidad; abordan el reto de articular un modelo de atención 
primaria efectivo con el esquema de aseguramiento, y revisan 
la política de promoción y prevención en salud. Carmen Eli-
sa Flórez y Adriana Camacho, de la facultad de Economía, 
evalúan la evolución de algunos indicadores de salud y su 
equidad, con énfasis en los resultados materno infantiles. 

El segundo capítulo aborda los temas de sostenibilidad finan-
ciera y eficiencia económica. Catalina Gutiérrez, de la Escuela 
de Gobierno, junto con estudiantes de la Facultad de Medi-
cina e Ingeniería Industrial, revisa cómo decidir qué se debe 
financiar con recursos públicos y qué no, y qué sistemas deben 
existir para tomar estas decisiones. Para el difícil tema de 
la sostenibilidad financiera se invitó a Olga Lucía Acosta de la 
CEPAL, quien junto con Catalina Gutiérrez evalúa las diferen-
tes alternativas de financiación que se debaten en el sector. 

El tema de la efectividad administrativa y del arreglo institu-
cional se revisa en un tercer capítulo. Francisco Azuero, de 
la facultad de Administración, y Juan Manuel González, del 
CIDER, evalúan el arreglo institucional actual. Juan Manuel 
González también está trabajando con Tatiana Andia la polí-
tica de medicamentos y suministros médicos. Nubia Velazco, 
de la facultad de Ingeniería Industrial, revisa los modelos de 
gestión hospitalaria y la optimización de operaciones, y 
Óscar Bernal el tema de sistemas de información. 

El cuarto capítulo, a cargo de Cesar Garavito, de la Facultad 
de Derecho, aborda el tema del derecho a la salud, la judi-
cialización de las decisiones y el rol de las cortes. El último 
capítulo articula las recomendaciones y recoge los principales 
retos para su implementación.

El libro está programado para ser publicado a comienzos 
del 2012. Aunque sin duda hay muchos temas que se han 
quedado por fuera, se han tratado de abordan los más difí-
ciles e importantes. Con esto, se espera que el libro sea un 
aporte útil para trazar y discutir el rumbo del sector en los 
próximos 10 años.  

Desde hace unos años la Universidad de Los Andes 
ha venido promoviendo la publicación de una serie 
de “libros blancos”, los cuales tienen como objetivo 

fundamental contribuir a las discusiones sobre políticas pú-
blicas en Colombia desde una perspectiva interdisciplinaria. 
Cada uno de los libros de la serie recoge el pensamiento y la in-
vestigación de los profesores de diferentes facultades de la Uni-
versidad sobre un tema de importancia para el país. Este año 
el turno le toco a la salud, y la Escuela de Gobierno Alberto 
Lleras Camargo está dirigiendo la publicación, para la cual se 
contará con la participación de 7 facultades y 12 profesores.

La tarea que tiene el país en este tema no es sencilla. Des-
pués de las conquistas de la década pasada —aumentos de 
cobertura, incremento de los recursos destinados al sector, 
disminución de las inequidades en atención y en resulta-
dos—, el país se enfrenta a una segunda generación de retos 
y desafíos. Esta vez debe sortear las tensiones entre la garantía 
del derecho efectivo a la salud y la eficiencia y sostenibilidad 
financiera del sistema; dar el salto urgente en la calidad de la 
atención; articular un esquema efectivo de atención primaria 
con el sistema de aseguramiento existente; controlar el des-
perdicio de recursos y la ineficiencia administrativa; articular 
una política de medicamentos y suministros médicos efectiva 
que garantice precios razonables, y recuperar la legitimidad y 
credibilidad del sistema. 

El Libro Blanco aborda los temas más relevantes de sector sa-
lud con un enfoque multidisciplinario. La idea del libro, más 
que realizar un diagnóstico de la situación actual, es hacer 
recomendaciones de política que ayuden al país y a los toma-
dores de decisiones a pensar el rumbo del sector durante la 
próxima década. Desde el comienzo, la Escuela de Gobierno, 
en su tradición de acercar la academia a los formuladores de 
políticas, ha velado porque los diferentes capítulos planteen 
alternativas de política específicas, porque estas se encuentren 
articuladas entre sí, y porque sean viables tanto técnica como 
políticamente. Cada capítulo será revisado y comentado por 
pares externos a la universidad, expertos en los diferentes te-
mas. De igual forma, los borradores serán presentados a los 
actores del sector salud para discutir las recomendaciones. De 
esta forma se espera poder darle al país una publicación útil y 
con altos estándares académicos.
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