
 ¿Por qué un país
plantea distintas

Reformas? 

Reforma a la Salud y Reforma Tributaria 



¿Qué es una Reforma Tributaria?
Consiste en la modificación de la estructura de uno y/o varios
impuestos o del sistema tributario, buscando lograr a
mediano y largo plazo mejorar su funcionamiento para la
consecución de sus objetivos y posibilitar la mejora
estructural en un país.
 
Este tipo de ejercicios se realizan en un Estado con el fin de
obtener más  recursos que permitan garantizar la
continuidad de diferentes programas sociales y/o proyectos
en un periodo determinado. 

Lo anterior parte de identificar que el respectivo país no
dispone de tantos recursos en el momento que le permitan
alcanzar sus objetivos económicos, sociales, de
empleabilidad, entre otros.



Cuando un país requiere recursos por parte
de entidades externas, debe cumplir una
serie de requisitos que lo hagan viable para
ser beneficiario de recursos, en donde, la
reforma permite cumplir algunas condiciones
que garanticen el pago a futuro de los
recursos prestados.

Recaudo de Recursos
desde Entidades Externas



Reducción de la
diferencia entre ingresos

y gastos altos
Es un ejercicio que los gobiernos
adelantan con el fin de validar que
aspecto del gasto público deben
ajustarse, por ende, entran a analizar
aspectos cómo tributos, exenciones,
evasión, papel de las empresas en la
generación de recursos, entre otros.



¿Qué se busca con una
Reforma al Sistema de

Salud?
Este tipo de procesos buscan redefinir
los alcances y procesos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) y contempla cambios en un
país para la mejora continua de todos
los aspectos de salud.



Marco Jurídico.
Derechos a los cuidados de la salud y al aseguramiento.
Aumento de la cobertura.
Función rectora de los ministerios de Salud.
Separación de funciones.
Descentralización.
Participación y control social.
Financiamiento y gasto.
Oferta de servicios.
Modelos de gestión.
Recursos humanos.
Calidad y evolución de las tecnologías.

El marco general contempla: 



Objetivos de la Reforma
Determinar la efectividad y calidad de las reformas a
partir de la evaluación de su impacto en el mejoramiento
integral del servicio, aumento de la cobertura y manejo
de gastos.

Eficiencia en los ajustes de oferta de servicios, modelos
de gestión y costos hacia la ciudadanía. 

Sostenibilidad entre el equilibrio de los gastos,
inversiones y requerimientos del SGSSS.

Participación y control social, dónde los actores podrán
evaluar el funcionamiento, los beneficios del sistema y
la mejora de las condiciones.

Conoce más en 
www.sabanacentrocomovamos.org

http://sabanacentrocomovamos.org/home/

