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TEMAS TRATADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL AÑO 2009

LOGROS

1.- Avances en la universalización del aseguramiento y revisión y actualización del POS.
Actualmente 39.2 millones de colombianos están asegurados e identificados, adicionalmente,
existen 4 millones de cupos para continuar con la universalización. Para el cumplimiento de la
sentencia T-760 de la Corte Constitucional, se contrataron expertos que ayudarán a tomar las
decisiones acertadas para mejorar el goce efectivo del derecho a la salud.
2.- Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios de salud. Se han habilitado más
de 49.000 prestadores de servicios de salud. 15 entidades han alcanzado la acreditación en salud
por el INCONTEC. Fueron reestructurados 211 hospitales, con $755 mil millones de pesos de la
Nación; asimismo 10 clínicas, del antiguo ISS, fueron transformadas. Tres zonas francas
quedaron aprobadas, hay una solicitud en trámite y siete proyectos han expresado su interés.
3.- Fortalecimiento del sistema de Inspección, Vigilancia y Control. Para controlar la evasión y
elusión se implementó la PILA. En cuanto a la interventoría del régimen subsidiado, se les solicitó a
los entes territoriales, desarrollar el proceso de habilitación de firmas interventoras. En los últimos
tres años, se invirtieron 28 mil millones de pesos para fortalecer la red de vigilancia epidemiológica
y los laboratorios departamentales de salud pública. Producto de la gestión de la Superintendencia
Nacional de Salud, el valor de las sanciones pasó de $ 4.161 millones en el 2002 a $31.000
millones a julio de 2009.
4.- Evaluación del sistema de salud. El Ministerio ha desarrollado, financiado y recopilado
diferentes estudios en temas de evaluación financiera, administrativa y epidemiológica, los cuales
permitirán orientar las decisiones de sistema, así como coadyuvar al cumplimiento de la sentencia
T-760 de la Corte Constitucional.
5.- Fortalecimiento de los sistemas de información. Se invirtieron 13 mil millones de pesos en el
diseño de un sistema integrado de información de la protección social, el cual ya esta en proceso
de implementación. Algunos de los avances adelantados son: el Sistema de Información de
Medicamentos, el Registro Único de Afiliados a la Protección Social y el Registro de Nacimientos y
Defunciones en Línea.
6.- Más servicios para la población vulnerable. Se amplió la cobertura en aseguramiento a esta
población. En el tema de discapacidad 855 municipios tienen el Registro de Localización y
Caracterización. Se implementó el Programa VOLVER, que habilitó 15.000 ayudas técnicas en
diferentes sitios del país y 92 instituciones, en 20 departamentos, prestan hoy servicios de
telemedicina.
7.- Enfrentando la crisis. En el último año, producto de la crisis económica, aumentó el
desempleo. Aunque se han creado puestos de trabajo, el incremento de la población
económicamente activa, ha sido de 1,6 millones de personas. En el tema de la protección a
sindicalistas, al comparar los asesinatos del 2001, con los del 2008, de personas vinculadas al
movimiento sindical, se observa una reducción del 81%. Se han proferido 75 condenas en el
último año y se aprobó en el Congreso, la ley que permite que se aumente la gravedad de las
penas en asesinatos de sindicalistas. En lo referente al fortalecimiento del acuerdo tripartita, y que
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con la colaboración de algunos países, la OIT fortaleció la asesoría técnica que ofrece a los
programas que, bajo su coordinación, se vienen ejecutando en el país.
8.- Comprometidos con la formación de los colombianos. Para el 2008 se ofrecieron 6 millones
de cupos, lo que representa un crecimiento del 429% con respecto al 2002. Asimismo se ha
participado activamente en la estrategia anticíclica, al aumentar, en 250.000 cupos, los niveles de
Técnicos, Tecnólogos y especialización Técnica y Tecnológica durante el 2009 y el 2010.
9.- Programas del ICBF. En el último año hemos atendido 12.359.081 usuarios con servicios de
prevención y protección. Diariamente se entregan 14.5 millones de raciones alimentarias para
atender la primera infancia, escolares, niños, niñas, adolescentes en programas de prevención,
protección, población indígena, población en situación de desplazamiento, madres gestantes y
lactantes y adultos mayores.
10.- Fortalecimiento de la Institucionalidad. Creación y puesta en funcionamiento de la Nueva
EPS y de Positiva. Fortalecimiento de Caprecom, del Instituto Nacional de Cancerología y de todo
el sistema de subsidio familiar.

RETOS
1.- Actualización del POS. Continuar con la revisión, actualización y unificación del POS de los
niños. Revisar la tendencia, el impacto y la pertinencia de los servicios NO POS, la sostenibilidad
que este grupo de servicios tienen en el sistema de salud, a nivel nacional y territorial y fortalecer
los programas de promoción y prevención.
2.-.Calidad y oportunidad en los servicios de salud. Fortalecer los programas a la población
Vulnerable. Generar incentivos para que entidades públicas o privadas busquen la acreditación,
asimismo acompañar a 105 entidades estatales para que se involucren en este proceso y avanzar
en la consolidación de la salud como uno de los sectores de talla mundial, plan que está siendo
trabajado conjuntamente con el Ministerio de Comercio.
3.- Inspección Vigilancia y Control. Con la ayuda de la Superintendencia Nacional de Salud,
asegurar el cumplimiento de las normas, entre otras, el del límite de integración vertical.
4.- Evaluación del sistema de salud. Utilizar toda la información, recogida por los expertos, en la
orientación de las decisiones que el sistema está implementando en el transcurso del presente año.
5.- Consolidación de los sistemas de información. Terminar el proceso de depuración de la
base de datos y lograr la interconexión de todos los subsistemas, implementar el mecanismo que
permita que a través de una sola ventanilla, los colombianos puedan desarrollar toda la afiliación a
los sistemas de protección social y acelerar el proyecto que busca implementar la historia médica
sistematizada.
6.- Empleo. Fortalecer la vigilancia laboral, incorporando 212 nuevas personas y apoyando la
implementación de la oralidad en la justicia laboral, continuar apoyando el acuerdo tripartita y tratar
de mitigar el impacto que, sobre la tasa de desempleo, tendrá la crisis económica mundial.
7.- SENA. Aumentará los cupos en formación, para que los colombianos puedan responder a las
nuevas formas de organización de los procesos productivos y las condiciones de vida y de trabajo.
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8.- ICBF. Lograr atención universal para los niños y niñas de menos de cinco años once meses del
nivel 1 y 2 del Sisben.
9.- Fortalecimiento institucional. Creación y puesta en funcionamiento de Colpensiones, entidad
que será la encargada de manejar el régimen de prima media e implementar el programa de
beneficios económicos periódicos.
10.- Nuevo reto. El Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y las entidades
territoriales, continuarán con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la información a la
comunidad en torno al virus H1N1/09 para tomar las medidas preventivas y de protección
necesarias para la adecuada atención de los pacientes.

