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Sector Salud en Colombia
En KPMG sabemos que el sector Salud 
es vital para el desarrollo económico 
y social en Colombia. Conocerlo 
a profundidad es el primer paso para 
aprovechar sus grandes posibilidades. 
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¿Qué se está haciendo?

Retos a corto plazo

Usuarios Entidades

Planes de Atención 
Complementaria  – PAC

+ Programas de prevención
de enfermedades que

generan hospitalizaciones

+ Pruebas de diagnóstico preventivo
para enfermedades de alto costo

+ Clínicas de baja complejidad Financiar el sistema y equilibrar 
el flujo de los recursos 

entre los actores 

Seguir mejorando cobertura 
de médicos, camas 

hospitalarias y farmacias

KPMG, consciente de la misión que tiene el Sector 
Salud para el crecimiento y desarrollo económico 
y social en Colombia, ha diseñado soluciones 
de auditoría, consultoría, asesoramiento legal, 
financiero y de negocio, enfocadas para entidades 
del sector salud.

La práctica de salud de KPMG Colombia cuenta con 
un equipo de trabajo multidisciplinario con amplios 
conocimientos técnicos, clínicos y financieros, así 
como amplia experiencia local e internacional apoyada 
por nuestra red global de firmas en 155 países.

El principal objetivo de KPMG Salud es el aporte 
en la mejora de las condiciones de vida relacionadas 
con los servicios de salud de la población.
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+ Cobertura geográfica

Cobertura poblacional 
de alrededor del 98% 

+ Servicios

+ Médicos

Gasto de bolsillo en salud

+ Camas hospitalarias

+Esperanza
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+Expectativa de
vida a los 74 años
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Mecanismos de
regulación de precios
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atención integral

- Mortalidad
adulta e infantil

+ Protección financiera

Flexibilización 
de las condiciones 
de solvencia financiera 
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Reorganización 
institucional

Nuevas condiciones 
de habilitación financiera 

Medidas de saneamiento
Ley de punto final
- Mayores Facultades sancionatorias a la
Superintendencia Nacional de Salud
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