
servatorio servatorio de la de la 

seguridad socialseguridad social

B
GRUPO DE ECONOMIA DE LA SALUD~GES

La accesibilidad a los servicios de sa-
lud ocupa la atención de investigado-
res, agencias de gobierno y organis-
mos internacionales. En el escenario 
actual, caracterizado por la consoli-
dación de la democracia y del merca-
do como elementos fundamentales 
para superar el desarrollo, cobra im-
portancia la revisión de conceptos y 
de políticas para que sean más acor-
des con estas realidades. De este mo-
do, resulta importante la construc-
ción de un nuevo concepto de accesi-
bilidad que reúna elementos institu-
cionales y propicie una mayor armo-
nía entre criterios económicos y de sa-
lud pública.

En esta Observación se presentan, de 
manera abreviada, los trabajos pre-
sentados por el GES en el II Congre-
so Internacional de Salud Pública, 
realizado en Medellín en noviembre 
de 2001. Como marco teórico, se em-
plea la estructura de análisis plantea-
da por Aday y Andersen (1993), el 
cual parte del ambiente institucional 
en el que se desenvuelve la política 
de salud, pasa por los aspectos del ac-
ceso potencial y llega al acceso real.

Bajo este marco, primero se presenta 
una visión institucional sobre los sis-

temas de salud, con algunas precisio-
nes teóricas y propuestas para replan-
tear el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud en Colombia. Segun-
do, se ofrece una síntesis sobre los estu-
dios de accesibilidad a los servicios de 
salud producidos en Colombia en la úl-
tima década, destacando los cambios 
de énfasis y de metodología empleados 
antes y después de la Ley 100 de 1993. 
Tercero, se da una reflexión sobre la re-
lación entre empleo y seguridad social, 
diferenciando condiciones de acceso 
potencial y real que presenta en Co-
lombia la población ocupada en activi-
dades formales e informales. Y cuarto, 
se presenta una aproximación econo-
métrica sobre los determinantes so-
cioeconómicos del acceso a los servi-
cios de salud en Antioquia por parte de 
la población del régimen subsidiado.

Con estos elementos y el análisis  de in-
formación disponible en la web del 
GES, se busca ahondar en un debate 
necesario para orientar la política de sa-
lud en Colombia y en América Latina, 
y contribuir así a evaluar los resultados 
que ofrece el nuevo esquema institu-
cional y la cobertura del seguro de sa-
lud en relación con el acceso real a los 
servicios.
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CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

1. Una mirada desde la economía institucional

En sus informes de los últimos años, la Organiza-
ción Mundial de la Salud -OMS- manifiesta su preo-
cupación por la restricción económica y el desempe-
ño a que se enfrentan las políticas y los sistemas de 
salud. Para garantizar el acceso universal, la OMS 
propone un diseño institucional basado en la separa-
ción de funciones, la definición de planes de benefi-
cios y el desarrollo de incentivos para los proveedo-
res (mecanismos de pago), entre otras estrategias 
orientadas a mejorar el desempeño. 

Esta visión resulta coherente con las reformas efec-
tuadas sobre el papel del Estado, el desarrollo de los 
mercados y la combinación de lo público y lo priva-
do. En particular, parece necesario contar con un or-
ganismo o agente que asuma la salud como un com-
ponente del bienestar social y genere tranquilidad y 
confianza para que los demás agentes participen en 
el sistema a fin de facilitar el cumplimiento de las 
metas sobre universalidad y equidad.

Elementos teóricos sobre las instituciones

Las instituciones, según Douglass North (1993), 
son las reglas de juego en una sociedad y pueden 
ser de carácter formal (escritas) o informal (como 
las costumbres). Se trata de las limitaciones idea-
das por el hombre que dan forma a la interacción 
humana, sea política, social o económica, y que 
justifican su existencia, principalmente por el he-
cho de facilitar la articulación y organización de 
las distintas formas de interacción y, lo más im-
portante, reducir la incertidumbre y promover el 
desarrollo. 

Esto significa aceptar una restricción sobre la li-
bertad individual, como el hecho de pagar im-
puestos o admitir los derechos de propiedad del 
otro, a cambio de la seguridad, el cumplimiento de 
contratos o la reducción de costos de transacción, 
entre otras ventajas. Por esto, en el marco de las re-
formas estructurales emprendidas en el mundo, la 
mejora de las instituciones es fundamental para el 
desarrollo económico y político, de manera que la 
mala calidad de ellas determina en buena parte 
que en muchos países predomine incertidumbre y 
desconfianza por parte de los agentes, dando co-
mo resultado unos mercados débiles y unas políti-
cas públicas ineficientes. En el caso de América 
Latina, hace falta mejorar la calidad de las institu-
ciones para ayudar a acelerar el crecimiento eco-
nómico (Burki y Perry, 1998).
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El esquema institucional propuesto por OMS

La OMS (2000) sostiene que los progresos en torno a 
los índices de desempeño de un sistema de salud de-
penden de qué también éstos cumplen sus cuatro fun-
ciones básicas: rectoría, financiamiento, generación 
de recursos y provisión de servicios. En este esque-
ma institucional, la rectoría (léase regulación) logra 
constituirse en la función más importante al posibili-
tar, mediante el establecimiento de marcos adecua-
dos y de actividades de supervisión, el buen desarro-
llo del resto de las funciones, generando impactos di-
rectos e indirectos en los resultados del sistema co-
mo un conjunto.

La rectoría es definida por la OMS como "la función 
de un gobierno responsable del bienestar de la po-
blación, al que le preocupa la confianza y legitimi-
dad con que la ciudadanía considera sus activida-
des"; el gobierno debe tratar que esa función rectora 
se haga visible en los distintos niveles del sistema de 
salud siempre con la idea de generar los mejores re-
sultados, ya que todas las funciones del sistema exi-
gen la presencia de un vigilante encargado de hacer 
posible el logro de una mejor salud de la población. 

No obstante, aún cuando esta es la posición deseable 
en cualquier sistema de salud, son varios los proble-
mas que se enfrentan debido al mal desarrollo de las 
actividades de rectoría: los organismos encargados de 
la función rectora olvidan cuál es su objetivo, olvidan 
que la población es su razón de ser y pierden la pers-
pectiva de futuro; se carece de estrategias que propen-
dan por generar incentivos de participación a los agen-
tes que integran el sistema; no se tienen mecanismos 
de presión o no se hace uso de ellos para obligar a to-
dos los agentes a cumplir sus compromisos.

El sistema colombiano

La reforma colombiana al sistema de salud sigue estas 
orientaciones. En el diseño general, la función rectora 
recae principalmente en el Consejo Nacional de Segu-
ridad Social en Salud, el cual fue creado como orga-
nismo de dirección de carácter permanente para el ma-
nejo de variables esenciales como el monto de la coti-
zación, el plan de beneficios y la unidad de pago per 
cápita para financiar dicho plan (ver esquema 1). 

Una mirada sobre las normas básicas que rigen la 
conformación y el funcionamiento del Consejo, los 
acuerdos aprobados por este organismo en su histo-
ria y varias opiniones y conceptos emitidos en el 
país, permite plantear que la función de regulación 
presenta varias dificultades. Más que definir normas
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Definir:
!

! Valor por beneficiario del régimen  de subsidios en 
salud.

! Medicamentos esenciales y genéricos del  POS.
! Criterios de selección de beneficiarios del régimen 

subsidiado.

! El régimen de las EPS para el reconocimiento y 
pago de incapacidades.

! Medidas necesarias para evitar la selección 
adversa.

Además:
! Recomendar criterios que debe adoptar el 

gobierno para establecer tarifas de servicios por 
las IPS en casos de riesgo catastrófico, accidentes 
de transito y urgencias.

! Reglamentar los Consejos Territoriales de 
Seguridad Social en Salud.

! Ejercer funciones del consejo de Administración 
del FOSYGA.

! Presentar informe anual.

POS-C y POS-S.
! Monto de cotización.
! Valor UPC.

! El régimen de pagos compartidos.

Esquema 1  Dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Ministerio de Salud

Consejo Nacional de Seguridad Social

Integrantes Funciones

! 1 representante de las asociaciones de usuarios 
de servicios de salud del sector rural. 

! 2 representantes de los trabajadores.

! El Ministro de Salud.(preside)
! El Ministro de trabajo y seguridad social.
! El Ministro de Hacienda y crédito público.
! 2 Representantes de las entidades 

departamentales y municipales de salud
! El representante legal del ISS.

Representación del sector privado

Representación Gubernamental

! 2 representantes de los empleadores.
! 1 representante de las EPS
! 1 representante de las IPS
! 1 representante de los profesionales del área de 

la salud.

Representantes de los usuarios

Academia Nacional de Medicina, Federación Médica 
Colombiana, Asociación colombiana de Facultades 
de medicina, Asociación colombiana de hospitales y 
Faculltades de Salud pública.

Asesores

Fuente: Ley 100 de 1993. Acuerdo No 31 de 1996 y 181 de 2000. Elaborado por: Sandra Rodríguez A., integrante del GES.

Nota: Se resaltan las principales funciones del organismo.

cios de salud, es necesario depurar el organismo para 
que ejerza funciones de regulación más efectivas. 
En primer lugar, se considera apropiado reducir el 
número de miembros del Consejo, modificar su re-
presentatividad y mecanismos de elección, despren-
diendo su designación de su vinculación con entida-
des o gremios y definiendo un perfil básico sobre for-
mación y experiencia,  consolidando además la par-
ticipación de representantes o exponentes de la edu-
cación y el medio ambiente.

En segundo lugar, es necesario desarrollar mecanis-
mos de toma de decisiones que permitan al Consejo 
mantener independencia del Gobierno; de esta for-
ma, sus decisiones se hacen más independientes del 
ciclo político y con ello se buscaría responder de ma-
nera más fluida a las necesidades y los objetivos en 
salud del sistema en su conjunto. Para esto, es im-
portante generar mecanismos o instancias técnicas 
que fortalezcan el desarrollo de las políticas y que 
respalden los acuerdos aprobados.

para la reasignación de recursos o el manejo de és-
tos, el Consejo se ha centrado en la aprobación de 
presupuestos y  en la distribución de recursos, sin res-
ponder a un programa de largo plazo para la sosteni-
bilidad del sistema; además, se percibe inestabilidad 
en la conformación del Consejo, un conflicto de inte-
reses entre sus miembros y falta de credibilidad y 
confianza por parte de los agentes regulados.

En el lenguaje de la economía institucional, se estaría 
así ante instituciones ineficientes, de modo que ade-
más de no cumplir el objetivo para el que fueron crea-
das también generan retrasos en el alcance de metas y 
en su desarrollo en general, introduciendo incerti-
dumbre de tipo jurídico, político y administrativo.

Hacia un replanteamiento del Consejo

Si se quiere mejorar el desempeño del sistema y con-
tribuir con ello al desarrollo del país, ofreciendo ga-
rantías para que toda la población acceda a los servi-
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En tercer lugar, resulta conveniente avanzar en la dife-
renciación de las decisiones adoptadas por el Conse-
jo, de manera que se establezca una jerarquía de éstas 
según sus implicaciones en materia de regulación o si  
se trata de asuntos de administración o cuestiones 
más coyunturales. 

Por último, en el marco de una descentralización ópti-
ma, es importante procurar un mayor espacio a los 
consejos territoriales de seguridad social en salud, de 
manera que éstos ejerzan en su jurisdicción asuntos 
claves para el funcionamiento del sistema, en espe-
cial lo concerniente al régimen subsidiado.

2. Síntesis de estudios en Colombia

Con el propósito de establecer un estado del arte sobre 
el tema referido a la accesibilidad a los servicios de sa-
lud en Colombia, se identificaron y consultaron 19 es-
tudios realizados entre 1995 y 2001, de los cuales 11

Condiciones de acceso en el régimen subsidiado de salud en Colombia
Esquema adaptado de 
Aday y Andersen (1974) POLÍTICA DE SALUD

Plan Obligatorio de Salud
Unidad de Pago por capitación subsidiado

Criterios de elegibilidad 
Asignación de recursos

Aseguramiento
(Demanda) Dirección Local de Salud

(Oferta) Administradoras del Régimen Subsidiado

ACCESO POTENCIAL

! Portafolio de Servicios
! Modo de transporte
! Tiempo de viaje
! Horario de atención

1  Predisposición
! Creencias y actitudes   fijas
! Información
! Edad y sexo    variables
2  Dotaciones
! Ingreso familiar
! Tipo de seguro y extensión de la cobertura
! Residencia: rural-urbana
! Región
3  Necesidades
Estado de salud percibido

! Consumidores
! Prestadores

ACCESO REAL

UTILIZACIÓN
1  Tipo:  ESS,IPS; nivel de atención
2  Sitio de atención: Urgencias, consulta externa, 

laboratorio.
3  Propósito: preventivo, curativo, revisión.
4  Frecuencia

SATISFACCIÓN
! Experiencias personales o familiares
! Actitudes específicas, experiencia de visita al 

médico.
! Confianza y seguimiento del Tratamiento

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Fuente: Andersen y Aday (1974). Elaborado en el marco del proyecto Condiciones de Acceso y Sostenibilidad Financiera del 
Régimen Subsidiado en Antioquia.

Esquema 2

1  Disponibilidad ! Volúmen
! Médicos
! Especialistas
! Anestesiólogos
! Enfermeras
! Camas

2  Entrada

Estructura ! Tipo de proveedor
! Localización del proveedor
! Extensión de la cobertura

abordan información previa a la reforma y 8 toman in-
formación posterior a ella. Se consideró importante ana-
lizar estos estudios y comparar los períodos (antes y des-
pués de la Ley 100),  identificando pervivencias históri-
cas, tendencias, indicadores novedosos o importantes, 
nuevas líneas de trabajo y elementos para orientar de 
manera más precisa las preguntas de investigación. 

Elementos teóricos sobre acceso 

Como marco teórico para esta revisión se empleó, por 
un lado, el modelo propuesto por Aday y Andersen 
(1993), el más integral de acuerdo con la literatura aca-
démica sobre el tema y el cual considera dos dimensio-
nes del proceso de acceso: el acceso potencial, entendi-
do como la interacción entre el sistema de salud, el cual 
busca crear condiciones de uso de los servicios median-
te la disponibilidad y organización de la oferta, y las ca-
racterísticas de la población, dentro de las cuales se des-
tacan creencias, información, dotaciones y necesidades; 
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Fuente: Ley 100 de 1993. Acuerdo No 31 de 1996 y 181 de 2000. Elaborado por: Sandra Rodríguez A., integrante del GES.

Nota: Se resaltan las principales funciones del organismo.

cios de salud, es necesario depurar el organismo para 
que ejerza funciones de regulación más efectivas. 
En primer lugar, se considera apropiado reducir el 
número de miembros del Consejo, modificar su re-
presentatividad y mecanismos de elección, despren-
diendo su designación de su vinculación con entida-
des o gremios y definiendo un perfil básico sobre for-
mación y experiencia,  consolidando además la par-
ticipación de representantes o exponentes de la edu-
cación y el medio ambiente.

En segundo lugar, es necesario desarrollar mecanis-
mos de toma de decisiones que permitan al Consejo 
mantener independencia del Gobierno; de esta for-
ma, sus decisiones se hacen más independientes del 
ciclo político y con ello se buscaría responder de ma-
nera más fluida a las necesidades y los objetivos en 
salud del sistema en su conjunto. Para esto, es im-
portante generar mecanismos o instancias técnicas 
que fortalezcan el desarrollo de las políticas y que 
respalden los acuerdos aprobados.

para la reasignación de recursos o el manejo de és-
tos, el Consejo se ha centrado en la aprobación de 
presupuestos y  en la distribución de recursos, sin res-
ponder a un programa de largo plazo para la sosteni-
bilidad del sistema; además, se percibe inestabilidad 
en la conformación del Consejo, un conflicto de inte-
reses entre sus miembros y falta de credibilidad y 
confianza por parte de los agentes regulados.

En el lenguaje de la economía institucional, se estaría 
así ante instituciones ineficientes, de modo que ade-
más de no cumplir el objetivo para el que fueron crea-
das también generan retrasos en el alcance de metas y 
en su desarrollo en general, introduciendo incerti-
dumbre de tipo jurídico, político y administrativo.

Hacia un replanteamiento del Consejo

Si se quiere mejorar el desempeño del sistema y con-
tribuir con ello al desarrollo del país, ofreciendo ga-
rantías para que toda la población acceda a los servi-
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En tercer lugar, resulta conveniente avanzar en la dife-
renciación de las decisiones adoptadas por el Conse-
jo, de manera que se establezca una jerarquía de éstas 
según sus implicaciones en materia de regulación o si  
se trata de asuntos de administración o cuestiones 
más coyunturales. 

Por último, en el marco de una descentralización ópti-
ma, es importante procurar un mayor espacio a los 
consejos territoriales de seguridad social en salud, de 
manera que éstos ejerzan en su jurisdicción asuntos 
claves para el funcionamiento del sistema, en espe-
cial lo concerniente al régimen subsidiado.

2. Síntesis de estudios en Colombia

Con el propósito de establecer un estado del arte sobre 
el tema referido a la accesibilidad a los servicios de sa-
lud en Colombia, se identificaron y consultaron 19 es-
tudios realizados entre 1995 y 2001, de los cuales 11

Condiciones de acceso en el régimen subsidiado de salud en Colombia
Esquema adaptado de 
Aday y Andersen (1974) POLÍTICA DE SALUD

Plan Obligatorio de Salud
Unidad de Pago por capitación subsidiado

Criterios de elegibilidad 
Asignación de recursos

Aseguramiento
(Demanda) Dirección Local de Salud

(Oferta) Administradoras del Régimen Subsidiado

ACCESO POTENCIAL

! Portafolio de Servicios
! Modo de transporte
! Tiempo de viaje
! Horario de atención

1  Predisposición
! Creencias y actitudes   fijas
! Información
! Edad y sexo    variables
2  Dotaciones
! Ingreso familiar
! Tipo de seguro y extensión de la cobertura
! Residencia: rural-urbana
! Región
3  Necesidades
Estado de salud percibido

! Consumidores
! Prestadores

ACCESO REAL

UTILIZACIÓN
1  Tipo:  ESS,IPS; nivel de atención
2  Sitio de atención: Urgencias, consulta externa, 

laboratorio.
3  Propósito: preventivo, curativo, revisión.
4  Frecuencia

SATISFACCIÓN
! Experiencias personales o familiares
! Actitudes específicas, experiencia de visita al 

médico.
! Confianza y seguimiento del Tratamiento

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Fuente: Andersen y Aday (1974). Elaborado en el marco del proyecto Condiciones de Acceso y Sostenibilidad Financiera del 
Régimen Subsidiado en Antioquia.

Esquema 2

1  Disponibilidad ! Volúmen
! Médicos
! Especialistas
! Anestesiólogos
! Enfermeras
! Camas

2  Entrada

Estructura ! Tipo de proveedor
! Localización del proveedor
! Extensión de la cobertura

abordan información previa a la reforma y 8 toman in-
formación posterior a ella. Se consideró importante ana-
lizar estos estudios y comparar los períodos (antes y des-
pués de la Ley 100),  identificando pervivencias históri-
cas, tendencias, indicadores novedosos o importantes, 
nuevas líneas de trabajo y elementos para orientar de 
manera más precisa las preguntas de investigación. 

Elementos teóricos sobre acceso 

Como marco teórico para esta revisión se empleó, por 
un lado, el modelo propuesto por Aday y Andersen 
(1993), el más integral de acuerdo con la literatura aca-
démica sobre el tema y el cual considera dos dimensio-
nes del proceso de acceso: el acceso potencial, entendi-
do como la interacción entre el sistema de salud, el cual 
busca crear condiciones de uso de los servicios median-
te la disponibilidad y organización de la oferta, y las ca-
racterísticas de la población, dentro de las cuales se des-
tacan creencias, información, dotaciones y necesidades; 
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a la concepción de la política social y a las transfor-
maciones estructurales del mercado laboral.

Iniquidades en Salud

Las desigualdades en la provisión, acceso y resulta-
dos en salud, por regiones del país, por zona urbana y 
rural y por estrato socioeconómico, han caracterizado 
el escenario sanitario nacional. El aseguramiento au-
mentó la disponibilidad de servicios en algunas regio-
nes y en la zona urbana, y hasta 1997 redujo el gasto 
de bolsillo en medicamentos, pero no hay evidencias 
sistemáticas, ni mucho menos coincidentes, de que 
existan mejoras en el acceso a los servicios de salud. 

Más bien, algunos resultados sugieren que las iniqui-
dades se están profundizando: de acuerdo al último 
Informe de Desarrollo Humano para Colombia, en el 
año 2000 el 56% de la población del primer decil de in-
gresos y el 63% del segundo no estaba asegurada; la 
mayor proporción de enfermedad declarada se con-
centró en los pobres, pero quienes recibieron mayor 
atención fueron los de más altos ingresos, regresando 
a una situación similar a la de 1993; la proporción más 
alta de quienes no demandan servicios en caso de en-
fermedad, aunque disminuyó entre 1993, 1997 y 
2000, se concentra en los dos primeros quintiles de po-
blación (27.3% y 23.4%, respectivamente, mientras 
en el último quintil esta proporción es de 15.3%).

Además, el gasto de bolsillo en salud, considerado 
uno de los indicadores más sensibles en cuanto a equi-
dad financiera, disminuyó para todos los grupos entre 
1993 y 1997, pero tal reducción fue menor para el 
20% más pobre de la población y, de hecho, es la me-
nor entre todos los grupos de población; por su parte, 
para la población pobre no afiliada a la seguridad so-
cial (los vinculados) el gasto aumentó entre 1997 y 
2000. Estas tendencias, aunque pueden ser contradic-
torias con otros estudios, coincide con algunos como 
el efectuado por la Defensoría del Pueblo (2000). En 
general, el gasto de bolsillo resulta más regresivo en 
2000 y parece retornarse a los niveles alcanzados en 
1993.

Barreras económicas

La principal razón para no utilizar los servicios de sa-
lud, desde la década del 70 y hasta hoy, ha sido la falta 
de dinero. Esta es la barrera más determinante para el 
acceso real a los servicios de los más pobres. Aunque 
las metodologías y ámbito de los dos periodos no son 
comparables y después de la reforma no hay informa-
ción desagregada por regímenes, la proporción de no 
uso por falta de dinero es alta y en todo caso nunca in-
ferior al 50%.

y el acceso real, referido a la utilización efectiva de ser-
vicios, asociada además a la percepción de calidad y sa-
tisfacción del usuario. Este modelo fue adaptado por el 
GES a las condiciones del  actual sistema de salud Co-
lombiano (régimen subsidiado) (ver esquema 2).

Por otro lado, el concepto de acceso a los servicios de 
salud fue considerado con dos implicaciones: es un pro-
ceso complejo que involucra desde la formulación de 
políticas de salud hasta la satisfacción del usuario; y es 
el que concreta en la práctica el componente más real 
del derecho a la salud,  siendo así uno de los elementos 
centrales para el análisis de la equidad en salud.

Resultados

El análisis de los 19 estudios generó dos tipos de re-
sultados: en primer lugar, la identificación y sistema-
tización de tres factores estructurales que han caracte-
rizado al sistema de salud colombiano en las últimas 
tres décadas: bajas coberturas de acceso a los servi-
cios y de aseguramiento; iniquidades en salud; y  ba-
rreras económicas como principal obstáculo para el 
acceso a los servicios. En segundo lugar, se plantean 
dos hipótesis preliminares en el contexto del actual sis-
tema: el acceso real diferencial a los servicios y la pro-
fundización de iniquidades en salud. 

Bajas coberturas

Por el lado de los servicios, la cobertura se refiere al 
acceso real. Antes de la reforma, y durante cerca de 
dos décadas, la proporción de población con necesi-
dad final atendida en salud osciló entre el  50% y el 
55%, con grandes diferencias por ingresos: para los 
más pobres era apenas del 33% y para los de más altos 
ingresos era de 99.3%. Después de la reforma, este in-
dicador pierde importancia porque el análisis se cen-
tra en el aseguramiento, pero los resultados prelimi-
nares del trabajo en terreno (GES, 2001) revelan,  en la 
perspectiva cualitativa, una utilización parcial o se-
lectiva de servicios en el régimen subsidiado (sólo pa-
ra urgencias o sólo para consulta médica o para servi-
cios con copagos bajos como los de menor compleji-
dad) debido, fundamentalmente, a barreras económi-
cas. Por ésta, entre otras razones, se sugiere la hipóte-
sis del acceso diferencial a los servicios.

En cuanto al aseguramiento, no se pueden comparar 
dos sistemas con fundamentos distintos. Hay consen-
so en que aquel es el avance más significativo del sis-
tema actual pero que no se logrará la universalidad: se 
observa, a partir de 1998, un estancamiento en la afi-
liación al régimen subsidiado y una caída en la del con-
tributivo, sin que parezca posible obtener aumentos 
en el mediano plazo porque la situación está asociada 
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3. Accesibilidad laboral

Como se enseña en el esquema de Aday y Andersen, 
dentro de las características de la población se en-
cuentran algunas dotaciones que facilitan el acceso a 
los servicios de salud, dentro de las cuales el ingreso 
es un elemento fundamental que marca diferencias 
importantes, tanto en cuanto a su monto como a la 
modalidad de generación del mismo. En particular, 
la vinculación al trabajo constituye una condición 
esencial para el acceso real, de modo que a mayor gra-
do de formalidad en el empleo más alta es la probabi-
lidad de recibir atención en un sistema de salud que 
se financie con cotizaciones sobre la nómina.

Con miras a realizar una aproximación sobre las dife-
rencias en el acceso potencial y real, se abordó infor-
mación correspondiente a la población ocupada en 
Colombia, explorando en un primer caso las diferen-
cias que presenta la población formal e informal en 
cuanto a la cobertura de la seguridad social; y, en un 
segundo caso, en cuanto a su asistencia a los servi-
cios de salud y las razones para no acudir cuando exis-
te alguna enfermedad.

Empleo y seguridad social en Colombia

Como se analizó en la Observación No. 1, la mayor 
cobertura del seguro de salud en Colombia recae so-
bre los trabajadores de la economía formal, los cua-
les, además, se incorporan al sistema básicamente 
mediante su cotización. Una manera de ver esto con-
siste en agrupar a la población ocupada, según su po-
sición ocupacional, considerando coberturas altas 
(mayores al 75%) y bajas (menores al 60%): la po-
blación con mayor cobertura está compuesta por em-

Cotizantes
40.74%

Regimen subsidiado 
33.39%

Beneficiarios  25.87%

Regimen
subsidiado 2.78%

Cotizantes 91.46%

Beneficiarios
5.76%

Cuadro 1:  Cobertura y modo de afiliación a la seguridad social en Colombia, 1997                                              
(población ocupada en porcentaje)

A. Estructura de los ocupados con coberturas altas 
(mayores al 75%)

Obrero empleado particular (empresa > 10  trabajadores) 89.3%

Obrero empleado del gobierno 95.8%

Profesional independiente 70.6%

Patrón o empleador (empresa > 10 trabajadores) 75.7%

Obrero empleado particular (empresa < o igual 10  trabajadores) 59.9%

Empleado del servicio dómestico 48.8%

Trabajador independiente o cuenta propia 46.1%

Patrón o empleador (empresa < o igual a  10 trabajadores) 56.5%

B.Estructura de los ocupados con coberturas bajas 
(menores al 60%)

Fuente: Encuesta de calidad de vida 1997. Cálculos CIE-GES

pleados pertenecientes en su mayoría a las empresas 
públicas y privadas: 96% y 89%, respectivamente, 
en el último caso para las empresas mayores a 10 tra-
bajadores; 80% para los profesionales independien-
tes y 76% para patronos o empleadores.

En contraste, la población con menores tasas de co-
bertura posee unas condiciones de empleo precarias 
y su afiliación a la seguridad social está determinada 
con un mayor peso por el subsidio estatal o familiar: 
la cobertura es del 60% para los empleados de em-
presas con menos de 10 trabajadores, 46% para los in-
dependientes o cuenta propia y 44% para las emplea-
das del servicio doméstico (ver cuadro 1). 

Acceso a los servicios de salud

Además de estas diferencias, en cuanto a la cobertura 
del seguro de salud, la utilización de servicios tam-
bién presenta comportamientos diferenciados según 
las condiciones del empleo. Para analizar las barreras 
que impiden el acceso, empleando información de la 
Encuesta de Calidad de Vida de 1997, se dividió la po-
blación en no cubierta y cubierta por el sistema (afi-
liados al régimen contributivo o al subsidiado), todos 
éstos clasificados como formales e informales.

Los resultados obtenidos enseñan, en general, que 
ante la ocurrencia de enfermedad es la población for-
mal la que utiliza los servicios de salud en una mayor 
proporción, mientras entre la población informal 
existe un porcentaje de inasistencia mucho mayor. 
En efecto, de cada 100 personas enfermas 7 no acu-
den a los servicios si desempeñan actividades for-
males y 31 no lo hacen si son informales. Curiosa-
mente, la diferencia entre estas cifras es más pronun-



GRUPO DE ECONOMIA DE LA SALUD~GES5

a la concepción de la política social y a las transfor-
maciones estructurales del mercado laboral.

Iniquidades en Salud

Las desigualdades en la provisión, acceso y resulta-
dos en salud, por regiones del país, por zona urbana y 
rural y por estrato socioeconómico, han caracterizado 
el escenario sanitario nacional. El aseguramiento au-
mentó la disponibilidad de servicios en algunas regio-
nes y en la zona urbana, y hasta 1997 redujo el gasto 
de bolsillo en medicamentos, pero no hay evidencias 
sistemáticas, ni mucho menos coincidentes, de que 
existan mejoras en el acceso a los servicios de salud. 

Más bien, algunos resultados sugieren que las iniqui-
dades se están profundizando: de acuerdo al último 
Informe de Desarrollo Humano para Colombia, en el 
año 2000 el 56% de la población del primer decil de in-
gresos y el 63% del segundo no estaba asegurada; la 
mayor proporción de enfermedad declarada se con-
centró en los pobres, pero quienes recibieron mayor 
atención fueron los de más altos ingresos, regresando 
a una situación similar a la de 1993; la proporción más 
alta de quienes no demandan servicios en caso de en-
fermedad, aunque disminuyó entre 1993, 1997 y 
2000, se concentra en los dos primeros quintiles de po-
blación (27.3% y 23.4%, respectivamente, mientras 
en el último quintil esta proporción es de 15.3%).

Además, el gasto de bolsillo en salud, considerado 
uno de los indicadores más sensibles en cuanto a equi-
dad financiera, disminuyó para todos los grupos entre 
1993 y 1997, pero tal reducción fue menor para el 
20% más pobre de la población y, de hecho, es la me-
nor entre todos los grupos de población; por su parte, 
para la población pobre no afiliada a la seguridad so-
cial (los vinculados) el gasto aumentó entre 1997 y 
2000. Estas tendencias, aunque pueden ser contradic-
torias con otros estudios, coincide con algunos como 
el efectuado por la Defensoría del Pueblo (2000). En 
general, el gasto de bolsillo resulta más regresivo en 
2000 y parece retornarse a los niveles alcanzados en 
1993.

Barreras económicas

La principal razón para no utilizar los servicios de sa-
lud, desde la década del 70 y hasta hoy, ha sido la falta 
de dinero. Esta es la barrera más determinante para el 
acceso real a los servicios de los más pobres. Aunque 
las metodologías y ámbito de los dos periodos no son 
comparables y después de la reforma no hay informa-
ción desagregada por regímenes, la proporción de no 
uso por falta de dinero es alta y en todo caso nunca in-
ferior al 50%.

y el acceso real, referido a la utilización efectiva de ser-
vicios, asociada además a la percepción de calidad y sa-
tisfacción del usuario. Este modelo fue adaptado por el 
GES a las condiciones del  actual sistema de salud Co-
lombiano (régimen subsidiado) (ver esquema 2).

Por otro lado, el concepto de acceso a los servicios de 
salud fue considerado con dos implicaciones: es un pro-
ceso complejo que involucra desde la formulación de 
políticas de salud hasta la satisfacción del usuario; y es 
el que concreta en la práctica el componente más real 
del derecho a la salud,  siendo así uno de los elementos 
centrales para el análisis de la equidad en salud.

Resultados

El análisis de los 19 estudios generó dos tipos de re-
sultados: en primer lugar, la identificación y sistema-
tización de tres factores estructurales que han caracte-
rizado al sistema de salud colombiano en las últimas 
tres décadas: bajas coberturas de acceso a los servi-
cios y de aseguramiento; iniquidades en salud; y  ba-
rreras económicas como principal obstáculo para el 
acceso a los servicios. En segundo lugar, se plantean 
dos hipótesis preliminares en el contexto del actual sis-
tema: el acceso real diferencial a los servicios y la pro-
fundización de iniquidades en salud. 

Bajas coberturas

Por el lado de los servicios, la cobertura se refiere al 
acceso real. Antes de la reforma, y durante cerca de 
dos décadas, la proporción de población con necesi-
dad final atendida en salud osciló entre el  50% y el 
55%, con grandes diferencias por ingresos: para los 
más pobres era apenas del 33% y para los de más altos 
ingresos era de 99.3%. Después de la reforma, este in-
dicador pierde importancia porque el análisis se cen-
tra en el aseguramiento, pero los resultados prelimi-
nares del trabajo en terreno (GES, 2001) revelan,  en la 
perspectiva cualitativa, una utilización parcial o se-
lectiva de servicios en el régimen subsidiado (sólo pa-
ra urgencias o sólo para consulta médica o para servi-
cios con copagos bajos como los de menor compleji-
dad) debido, fundamentalmente, a barreras económi-
cas. Por ésta, entre otras razones, se sugiere la hipóte-
sis del acceso diferencial a los servicios.

En cuanto al aseguramiento, no se pueden comparar 
dos sistemas con fundamentos distintos. Hay consen-
so en que aquel es el avance más significativo del sis-
tema actual pero que no se logrará la universalidad: se 
observa, a partir de 1998, un estancamiento en la afi-
liación al régimen subsidiado y una caída en la del con-
tributivo, sin que parezca posible obtener aumentos 
en el mediano plazo porque la situación está asociada 
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3. Accesibilidad laboral

Como se enseña en el esquema de Aday y Andersen, 
dentro de las características de la población se en-
cuentran algunas dotaciones que facilitan el acceso a 
los servicios de salud, dentro de las cuales el ingreso 
es un elemento fundamental que marca diferencias 
importantes, tanto en cuanto a su monto como a la 
modalidad de generación del mismo. En particular, 
la vinculación al trabajo constituye una condición 
esencial para el acceso real, de modo que a mayor gra-
do de formalidad en el empleo más alta es la probabi-
lidad de recibir atención en un sistema de salud que 
se financie con cotizaciones sobre la nómina.

Con miras a realizar una aproximación sobre las dife-
rencias en el acceso potencial y real, se abordó infor-
mación correspondiente a la población ocupada en 
Colombia, explorando en un primer caso las diferen-
cias que presenta la población formal e informal en 
cuanto a la cobertura de la seguridad social; y, en un 
segundo caso, en cuanto a su asistencia a los servi-
cios de salud y las razones para no acudir cuando exis-
te alguna enfermedad.

Empleo y seguridad social en Colombia

Como se analizó en la Observación No. 1, la mayor 
cobertura del seguro de salud en Colombia recae so-
bre los trabajadores de la economía formal, los cua-
les, además, se incorporan al sistema básicamente 
mediante su cotización. Una manera de ver esto con-
siste en agrupar a la población ocupada, según su po-
sición ocupacional, considerando coberturas altas 
(mayores al 75%) y bajas (menores al 60%): la po-
blación con mayor cobertura está compuesta por em-

Cotizantes
40.74%

Regimen subsidiado 
33.39%

Beneficiarios  25.87%

Regimen
subsidiado 2.78%

Cotizantes 91.46%

Beneficiarios
5.76%

Cuadro 1:  Cobertura y modo de afiliación a la seguridad social en Colombia, 1997                                              
(población ocupada en porcentaje)

A. Estructura de los ocupados con coberturas altas 
(mayores al 75%)

Obrero empleado particular (empresa > 10  trabajadores) 89.3%

Obrero empleado del gobierno 95.8%

Profesional independiente 70.6%

Patrón o empleador (empresa > 10 trabajadores) 75.7%

Obrero empleado particular (empresa < o igual 10  trabajadores) 59.9%

Empleado del servicio dómestico 48.8%

Trabajador independiente o cuenta propia 46.1%

Patrón o empleador (empresa < o igual a  10 trabajadores) 56.5%

B.Estructura de los ocupados con coberturas bajas 
(menores al 60%)

Fuente: Encuesta de calidad de vida 1997. Cálculos CIE-GES

pleados pertenecientes en su mayoría a las empresas 
públicas y privadas: 96% y 89%, respectivamente, 
en el último caso para las empresas mayores a 10 tra-
bajadores; 80% para los profesionales independien-
tes y 76% para patronos o empleadores.

En contraste, la población con menores tasas de co-
bertura posee unas condiciones de empleo precarias 
y su afiliación a la seguridad social está determinada 
con un mayor peso por el subsidio estatal o familiar: 
la cobertura es del 60% para los empleados de em-
presas con menos de 10 trabajadores, 46% para los in-
dependientes o cuenta propia y 44% para las emplea-
das del servicio doméstico (ver cuadro 1). 

Acceso a los servicios de salud

Además de estas diferencias, en cuanto a la cobertura 
del seguro de salud, la utilización de servicios tam-
bién presenta comportamientos diferenciados según 
las condiciones del empleo. Para analizar las barreras 
que impiden el acceso, empleando información de la 
Encuesta de Calidad de Vida de 1997, se dividió la po-
blación en no cubierta y cubierta por el sistema (afi-
liados al régimen contributivo o al subsidiado), todos 
éstos clasificados como formales e informales.

Los resultados obtenidos enseñan, en general, que 
ante la ocurrencia de enfermedad es la población for-
mal la que utiliza los servicios de salud en una mayor 
proporción, mientras entre la población informal 
existe un porcentaje de inasistencia mucho mayor. 
En efecto, de cada 100 personas enfermas 7 no acu-
den a los servicios si desempeñan actividades for-
males y 31 no lo hacen si son informales. Curiosa-
mente, la diferencia entre estas cifras es más pronun-



Observatorio de la seguridad socialObservatorio de la seguridad social 8

Método de análisis

El análisis econométrico, con información de la 
Encuesta de Calidad de Vida de 1997 para la región 
de Antioquia, fue realizado utilizando Stata 7.0. Se 
construyeron tres ecuaciones: acceso, utilización de 
servicios de hospitalización y utilización de consulta 
médica general o especializada. A partir de dichas 
ecuaciones se estimaron modelos logit simples, don-
de la variable dependiente para cada caso es discreta 
y de elección binaria. 

El interés recae en estimar el efecto marginal de las 
variables independientes sobre la probabilidad de 
acceder o no a servicios de salud en el sistema for-
mal, y de utilizar o no los servicios de hospitalización 
y consulta médica general. Las variables indepen-
dientes hacen referencia a las características del indi-
viduo, la familia, la región y otras relacionadas con el 
sistema de salud. 

Además de los datos de población del régimen subsi-
diado de Antioquia (1.687 en la Encuesta, correspon-
dientes a quienes afirmaron tener seguridad social y 
no pagar por su afiliación), otra fuente de informa-
ción fue el Monitoreo del sector salud en Antioquia 
(GES, 2000), del cual se tomaron las variables rela-
cionadas con la oferta de servicios, planta de cargos 
asistencial disponible y producción de los hospitales 
públicos.

Determinantes socioeconómicos del acceso 
potencial

Los resultados son mostrados en el cuadro 3, de don-
de las variables significativas al 5% de significancia 
son: edad, índice de necesidades básicas insatisfe-
chas (NBI), clase de municipio y pago de transporte. 
El signo de todas las variables es negativo, así que la 
probabilidad de acceso a los servicios de salud dis-

Cuadro 3: Determinantes Socioeconómicos del Acceso Potencial y Real a los Servicios de Salud 

alguien accede al sistema formal es del 78%. 

Variables
Marginal

Variables
Marginal

Variables
Marginal

Edad -0.00039 Estado civil -0.01299 Edad -0.00106
Estado de salud bueno -0.00138 No trabajó 0.11116 Género 0.03848
NBI -0.00169 Otra actividad 0.04393 Estado de salud regular 0.15167
Centro poblado -0.00248 Estado de salud bueno 0.08078 Estado de salud malo 0.28129
R
Pago de transporte
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-
0
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NBI 0.02069 Rural disperso -0.06633

Pago de transporte -0.03664 Pago de transporte -0.45201Obs = 1687; LR chi(10)=213.28;seudo R2 = 

0.1821; Log Likelihood = -478.83 

Acceso potencial a los servicios de 

salud

Nota: Este modelo predice correctamente

1501 de las 1687 observaciones, es decir el

89%, y la habilidad que tiene para predecir si

Nota: Este modelo predice correctamente

1559 de las 1687 observaciones, es decir el

92%, y la habilidad que tiene para predecir si

alguien accede al sistema formal es del 90%. 

Acceso real a servicios de medicina 

general o especializada

Obs = 1687; LR chi(10)=735.75

seudo R2 = 0.0832; Log Likelihood = -

Acceso real a los servicios de 

hospitalización

Obs = 1677; LR chi(10)=78.21

seudo R2 = 0.4714; Log Likelihood = -412.52 

Nota: Este modelo predice correctamente 1547

de las 1687 observaciones, es decir el 92%, y la

habilidad que tiene para predecir si alguien

accede al sistema formal es del 70%. 

Efecto Efecto Efecto

minuye cuando aumenta la edad de los individuos, 
cuando son clasificados como no NBI, cuando viven 
en zonas rurales dispersas y tienen que pagar trans-
porte para llegar hasta la fuente regular de servicios, 
siendo ésta última la que más afecta la probabilidad 
de acceso;  también, el percibir el estado de salud 
como bueno disminuye la probabilidad de acceso.

Además del modelo, se estimó un indicador de acceso 
a los servicios de salud, en el que se tienen en cuenta 
las barreras y las facilidades para superarlas, datos 
obtenidos y clasificados de la ECV 1997, y son clasifi-
cadas como económicas, ecológicas, culturales y orga-
nizativas. A estas se les halló un ponderador para esti-
mar la razón entre poder de utilización o facilidades y 
la resistencia o barreras para el acceso, razón puede 
arrojar valores iguales, menores o superiores a 1.

En este sentido se construyó la clasificación de cuá-
les barreras serían superadas con cuales facilidades 
obteniendo las razones operacionales del grado de 
ajuste entre los recursos y la población.

Como resultado se obtuvo que la razón entre barreras 
y facilidades económicas (1.44), ecológicas (1.50) y 
culturales (1.48) son mayores a 1, por lo que se 
podría decir que los recursos disponibles pueden 
considerarse aumentados por el exceso de poder de 
utilización. En el caso de la razón denominada orga-
nizativos, se tiene un resultado de 0.73, de manera 
que los recursos accesibles serán sólo una fracción 
de los recursos disponibles, por lo tanto, estos se 
reducirán por la falta de ajuste entre la población y 
los recursos. 

Finalmente, al reunir la disponibilidad de recursos 
corregida por su productividad y multiplicarla por la 
suma de las razones entre facilidades y barreras, 
tenemos un indicador de accesibilidad del 0.88, es 
decir, por cada 1000 habitantes que tienen problemas 
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Cuadro 2: Razones para el no uso de los servicios de salud en Colombia, 1997

Formales Informales Formales Informales Formales Informales Formales Informales

7.0% 31.4% 28.1% 38.7% 11.9% 17.2% 22.6% 36.4%

I. Del lado de la oferta
a. A la entrada (cercania) 6.6% 4.2% 11.8% 3.3% 3.9% 3.3% 12.5% 5.9%

b. Al interior 13.5% 3.7% 5.9% 1.7% 17.6% 11.0% 0.0% 3.2%

6.3% 4.6% 0.0% 4.2% 3.9% 7.8% 0.0% 4.3%

II. Del lado de la demanda
d. Predisposición 21.1% 15.4% 0.0% 14.0% 17.6% 22.2% 50.0% 13.8%

e. Dotación (Ingresos) 5.3% 49.0% 23.5% 56.7% 0.0% 10.0% 0.0% 53.7%

51.3% 23.1% 58.8% 20.7% 51.0% 37.8% 37.5% 19.1%

Régimen subsidiado
Barreras al Acceso.

Total No cubiertos Régimen contributivo

% no uso de servicios
Razones de no uso

c. Continuidad

f. Necesidad percibida

Nota: La clasificación de las barreras se hace siguiendo a Aday y Andersen, 1980. (a) elcentro de atención queda lejos. (b) no lo 
atendieron y muchos trámites para la cita. ( C) ha consultado antes por ese problema y no se lo han resuelto. (d) no tuvo tie

Fuente: Encuesta de calidad de vida (ECV) módulo de salud, 1997 Cálculos CIE-GES

veles de afiliación, por ejemplo mediante la defini-
ción de un salario mínimo con cotización, la defini-
ción de cotizaciones diferenciales por tramo de ingre-
so, el establecimiento de una cotización y un plan de 
beneficios inferior para los cuenta propia, o el otorga-
miento de un subsidio para la afiliación de éstos; y la 
creación y regulación de esquemas de microseguros 
para sectores de población específicos.

4. Determinantes del acceso en Antioquia

El interés por estudiar los determinantes del acceso y 
la utilización de los servicios de salud ha estado jalo-
nado por la expectativa de comprender mejor el pro-
ceso a través del cual los servicios médicos pueden 
ser correctamente distribuidos. Específicamente, las 
investigaciones parten de cuatro puntos centrales: 
un consenso creciente de que todas las personas tie-
nen el derecho a la salud, independientemente de su 
capacidad de pago; la creencia general de que ciertos 
grupos de la población, como pobres o residentes en 
zonas rurales, no están recibiendo servicios médicos 
que sean comparables en términos de la cantidad y la 
calidad con los que están disponibles para el resto de 
la población; existen grandes expectativas sobre la 
extensión en la que los servicios médicos pueden 
contribuir al nivel de salud de la población en gene-
ral; y, la crisis en los servicios médicos está estimula-
da por el rápido crecimiento de los precios y la insa-
tisfacción por la disponibilidad de servicios (Aday y 
Andersen: 1974, 36).

De este contexto y empleando el marco teórico ya 
esbozado, se desprende el análisis sobre los deter-
minantes socioeconómicos del acceso y la utiliza-
ción de los servicios de salud, por parte de la pobla-
ción de Antioquia que goza del beneficio del subsi-
dio de salud. 

ciada en el caso de la población cubierta que entre la 
no cubierta por el seguro. 

Por otra parte, también hay diferencias importantes 
en cuanto a las barreras al acceso, teniendo una ma-
yor relevancia la dotación de ingresos para los infor-
males y la necesidad percibida para los formales; las 
cifras confirman la preocupación sobre la influencia 
que las condiciones laborales ejercen sobre el acceso 
real a los servicios de salud (ver cuadro 2).

¿Hacia dónde orientar los esfuerzos?

Este panorama hace pensar en la importancia de re-
solver un dilema de política pública para alcanzar al-
gún tipo de universalidad de la seguridad social:  con-
siderando las tendencias del mercado laboral y las ca-
racterísticas del sistema de seguridad social, ¿Cuál  
debe adaptarse a cual? La revisión de la literatura in-
ternacional sobre el tema y el comportamiento de las 
estadísticas laborales en Colombia indican que segui-
rá predominando la generación de un empleo muy di-
ferente al acostumbrado hasta hace algunos años, ca-
racterizado por la estabilidad, la continuidad de ingre-
sos y la cobertura de prestaciones sociales. En conse-
cuencia, parece ser que el sistema de seguridad social 
debe adaptarse a estas tendencias y, como lo plantea 
Sen (2000), es necesario "tomar medidas bien pensa-
das para fomentar los cambios sociales, políticos y 
económicos capaces de transformar una previsión 
que infunde temor en una realidad constructiva".

Se requiere combinar acciones encaminadas a la crea-
ción de empleo asalariado y la estabilización econó-
mica, con medidas orientadas a facilitar la incorpora-
ción de la población ocupada y otra población eva-
sora, lo cual constituirá el principal reto para orientar 
el futuro de la seguridad social en Colombia. Pueden 
establecerse algunos estímulos para aumentar los ni-
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Método de análisis

El análisis econométrico, con información de la 
Encuesta de Calidad de Vida de 1997 para la región 
de Antioquia, fue realizado utilizando Stata 7.0. Se 
construyeron tres ecuaciones: acceso, utilización de 
servicios de hospitalización y utilización de consulta 
médica general o especializada. A partir de dichas 
ecuaciones se estimaron modelos logit simples, don-
de la variable dependiente para cada caso es discreta 
y de elección binaria. 

El interés recae en estimar el efecto marginal de las 
variables independientes sobre la probabilidad de 
acceder o no a servicios de salud en el sistema for-
mal, y de utilizar o no los servicios de hospitalización 
y consulta médica general. Las variables indepen-
dientes hacen referencia a las características del indi-
viduo, la familia, la región y otras relacionadas con el 
sistema de salud. 

Además de los datos de población del régimen subsi-
diado de Antioquia (1.687 en la Encuesta, correspon-
dientes a quienes afirmaron tener seguridad social y 
no pagar por su afiliación), otra fuente de informa-
ción fue el Monitoreo del sector salud en Antioquia 
(GES, 2000), del cual se tomaron las variables rela-
cionadas con la oferta de servicios, planta de cargos 
asistencial disponible y producción de los hospitales 
públicos.

Determinantes socioeconómicos del acceso 
potencial

Los resultados son mostrados en el cuadro 3, de don-
de las variables significativas al 5% de significancia 
son: edad, índice de necesidades básicas insatisfe-
chas (NBI), clase de municipio y pago de transporte. 
El signo de todas las variables es negativo, así que la 
probabilidad de acceso a los servicios de salud dis-

Cuadro 3: Determinantes Socioeconómicos del Acceso Potencial y Real a los Servicios de Salud 

alguien accede al sistema formal es del 78%. 

Variables
Marginal

Variables
Marginal

Variables
Marginal

Edad -0.00039 Estado civil -0.01299 Edad -0.00106
Estado de salud bueno -0.00138 No trabajó 0.11116 Género 0.03848
NBI -0.00169 Otra actividad 0.04393 Estado de salud regular 0.15167
Centro poblado -0.00248 Estado de salud bueno 0.08078 Estado de salud malo 0.28129
R
Pago de transporte
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NBI 0.02069 Rural disperso -0.06633

Pago de transporte -0.03664 Pago de transporte -0.45201Obs = 1687; LR chi(10)=213.28;seudo R2 = 

0.1821; Log Likelihood = -478.83 

Acceso potencial a los servicios de 

salud

Nota: Este modelo predice correctamente

1501 de las 1687 observaciones, es decir el

89%, y la habilidad que tiene para predecir si

Nota: Este modelo predice correctamente

1559 de las 1687 observaciones, es decir el

92%, y la habilidad que tiene para predecir si

alguien accede al sistema formal es del 90%. 

Acceso real a servicios de medicina 

general o especializada

Obs = 1687; LR chi(10)=735.75

seudo R2 = 0.0832; Log Likelihood = -

Acceso real a los servicios de 

hospitalización

Obs = 1677; LR chi(10)=78.21

seudo R2 = 0.4714; Log Likelihood = -412.52 

Nota: Este modelo predice correctamente 1547

de las 1687 observaciones, es decir el 92%, y la

habilidad que tiene para predecir si alguien

accede al sistema formal es del 70%. 

Efecto Efecto Efecto

minuye cuando aumenta la edad de los individuos, 
cuando son clasificados como no NBI, cuando viven 
en zonas rurales dispersas y tienen que pagar trans-
porte para llegar hasta la fuente regular de servicios, 
siendo ésta última la que más afecta la probabilidad 
de acceso;  también, el percibir el estado de salud 
como bueno disminuye la probabilidad de acceso.

Además del modelo, se estimó un indicador de acceso 
a los servicios de salud, en el que se tienen en cuenta 
las barreras y las facilidades para superarlas, datos 
obtenidos y clasificados de la ECV 1997, y son clasifi-
cadas como económicas, ecológicas, culturales y orga-
nizativas. A estas se les halló un ponderador para esti-
mar la razón entre poder de utilización o facilidades y 
la resistencia o barreras para el acceso, razón puede 
arrojar valores iguales, menores o superiores a 1.

En este sentido se construyó la clasificación de cuá-
les barreras serían superadas con cuales facilidades 
obteniendo las razones operacionales del grado de 
ajuste entre los recursos y la población.

Como resultado se obtuvo que la razón entre barreras 
y facilidades económicas (1.44), ecológicas (1.50) y 
culturales (1.48) son mayores a 1, por lo que se 
podría decir que los recursos disponibles pueden 
considerarse aumentados por el exceso de poder de 
utilización. En el caso de la razón denominada orga-
nizativos, se tiene un resultado de 0.73, de manera 
que los recursos accesibles serán sólo una fracción 
de los recursos disponibles, por lo tanto, estos se 
reducirán por la falta de ajuste entre la población y 
los recursos. 

Finalmente, al reunir la disponibilidad de recursos 
corregida por su productividad y multiplicarla por la 
suma de las razones entre facilidades y barreras, 
tenemos un indicador de accesibilidad del 0.88, es 
decir, por cada 1000 habitantes que tienen problemas 
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Cuadro 2: Razones para el no uso de los servicios de salud en Colombia, 1997

Formales Informales Formales Informales Formales Informales Formales Informales

7.0% 31.4% 28.1% 38.7% 11.9% 17.2% 22.6% 36.4%

I. Del lado de la oferta
a. A la entrada (cercania) 6.6% 4.2% 11.8% 3.3% 3.9% 3.3% 12.5% 5.9%

b. Al interior 13.5% 3.7% 5.9% 1.7% 17.6% 11.0% 0.0% 3.2%

6.3% 4.6% 0.0% 4.2% 3.9% 7.8% 0.0% 4.3%

II. Del lado de la demanda
d. Predisposición 21.1% 15.4% 0.0% 14.0% 17.6% 22.2% 50.0% 13.8%

e. Dotación (Ingresos) 5.3% 49.0% 23.5% 56.7% 0.0% 10.0% 0.0% 53.7%

51.3% 23.1% 58.8% 20.7% 51.0% 37.8% 37.5% 19.1%

Régimen subsidiado
Barreras al Acceso.

Total No cubiertos Régimen contributivo

% no uso de servicios
Razones de no uso

c. Continuidad

f. Necesidad percibida

Nota: La clasificación de las barreras se hace siguiendo a Aday y Andersen, 1980. (a) elcentro de atención queda lejos. (b) no lo 
atendieron y muchos trámites para la cita. ( C) ha consultado antes por ese problema y no se lo han resuelto. (d) no tuvo tie

Fuente: Encuesta de calidad de vida (ECV) módulo de salud, 1997 Cálculos CIE-GES

veles de afiliación, por ejemplo mediante la defini-
ción de un salario mínimo con cotización, la defini-
ción de cotizaciones diferenciales por tramo de ingre-
so, el establecimiento de una cotización y un plan de 
beneficios inferior para los cuenta propia, o el otorga-
miento de un subsidio para la afiliación de éstos; y la 
creación y regulación de esquemas de microseguros 
para sectores de población específicos.

4. Determinantes del acceso en Antioquia

El interés por estudiar los determinantes del acceso y 
la utilización de los servicios de salud ha estado jalo-
nado por la expectativa de comprender mejor el pro-
ceso a través del cual los servicios médicos pueden 
ser correctamente distribuidos. Específicamente, las 
investigaciones parten de cuatro puntos centrales: 
un consenso creciente de que todas las personas tie-
nen el derecho a la salud, independientemente de su 
capacidad de pago; la creencia general de que ciertos 
grupos de la población, como pobres o residentes en 
zonas rurales, no están recibiendo servicios médicos 
que sean comparables en términos de la cantidad y la 
calidad con los que están disponibles para el resto de 
la población; existen grandes expectativas sobre la 
extensión en la que los servicios médicos pueden 
contribuir al nivel de salud de la población en gene-
ral; y, la crisis en los servicios médicos está estimula-
da por el rápido crecimiento de los precios y la insa-
tisfacción por la disponibilidad de servicios (Aday y 
Andersen: 1974, 36).

De este contexto y empleando el marco teórico ya 
esbozado, se desprende el análisis sobre los deter-
minantes socioeconómicos del acceso y la utiliza-
ción de los servicios de salud, por parte de la pobla-
ción de Antioquia que goza del beneficio del subsi-
dio de salud. 

ciada en el caso de la población cubierta que entre la 
no cubierta por el seguro. 

Por otra parte, también hay diferencias importantes 
en cuanto a las barreras al acceso, teniendo una ma-
yor relevancia la dotación de ingresos para los infor-
males y la necesidad percibida para los formales; las 
cifras confirman la preocupación sobre la influencia 
que las condiciones laborales ejercen sobre el acceso 
real a los servicios de salud (ver cuadro 2).

¿Hacia dónde orientar los esfuerzos?

Este panorama hace pensar en la importancia de re-
solver un dilema de política pública para alcanzar al-
gún tipo de universalidad de la seguridad social:  con-
siderando las tendencias del mercado laboral y las ca-
racterísticas del sistema de seguridad social, ¿Cuál  
debe adaptarse a cual? La revisión de la literatura in-
ternacional sobre el tema y el comportamiento de las 
estadísticas laborales en Colombia indican que segui-
rá predominando la generación de un empleo muy di-
ferente al acostumbrado hasta hace algunos años, ca-
racterizado por la estabilidad, la continuidad de ingre-
sos y la cobertura de prestaciones sociales. En conse-
cuencia, parece ser que el sistema de seguridad social 
debe adaptarse a estas tendencias y, como lo plantea 
Sen (2000), es necesario "tomar medidas bien pensa-
das para fomentar los cambios sociales, políticos y 
económicos capaces de transformar una previsión 
que infunde temor en una realidad constructiva".

Se requiere combinar acciones encaminadas a la crea-
ción de empleo asalariado y la estabilización econó-
mica, con medidas orientadas a facilitar la incorpora-
ción de la población ocupada y otra población eva-
sora, lo cual constituirá el principal reto para orientar 
el futuro de la seguridad social en Colombia. Pueden 
establecerse algunos estímulos para aumentar los ni-
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La crisis financiera de la seguridad social

Jairo Restrepo y Verónica Salazar

Como se ha mencionado en varios análisis y docu-
mentos del GES, la seguridad social financiada con 
impuestos sobre la nómina (cotización) concentra 
su cobertura sobre la población ocupada en sectores 
y actividades formales, de manera que frente al 
aumento del desempleo y el predominio del empleo 
informal, la cobertura se reduce y la relación entre 
empleo y seguridad social se diluye lentamente. 
Además de este fenómeno, el futuro financiero del 
club de la seguridad social se encuentra seriamente 
comprometido por la evolución de los ingresos de 
los cotizantes y el grupo familiar de los mismos. 

Para ilustrar las dificultades financieras que en 
Colombia enfrenta el régimen contributivo del siste-
ma de seguridad social en salud, tomando informa-
ción oficial disponible se construyó el equilibrio de 
ingresos y egresos para el año 2000 y se consideraron 
cambios en los parámetros más importantes para 
conocer sus efectos sobre dicho equilibrio. 

El equilibrio de este régimen está determinado, 
por el lado de los ingresos, por el número de coti-
zantes, su ingreso declarado y la tasa de cotiza-
ción; es acá en donde las condiciones del empleo, 
en cuanto a su estabilidad y remuneración, unidas 
a los problemas de evasión y elusión, afectan la 
generación de ingresos. Por el lado de los egresos, 
además de disponer de traslados hacia el régimen 
subsidiado y para atender los gastos de promoción 
y prevención y los correspondientes a incapacida-
des y licencias de maternidad, los principales 
desembolsos se refieren a la unidad de pago per 
cápita y el número de beneficiarios (densidad 

Observación Estadística

Cuadro 4: Equilibrio financiero del régimen contributivo en Colombia (millones de pesos)

Fuente: Supersalud, boletín estadístico, diciembre 2000. Cálculos GES-CIE

(0) Punto de 
partida (Dic 2000)

Número de cotizantes vigentes 5.044.087               5.044.087         5.044.087         5.044.087        

Ingreso base de cotización promedio 527.725                  522.448            527.725            522.448        

Tasa
 
de

 
cotización 12% 12% 12% 12%

Total
 
Ingresos 3.833.125

               
3.794.794

         
3.833.125

         
3.794.794

        

Densidad
 
Familiar 2.52 2.52 2.54 2.54

Unidad
 
de

 
pago

 
por

 
capitación 0.27 0.27 0.27 0.27

Punto
 
de

 
solidaridad 319.427

                  
316.233

            
319.427

            
316.233

        

Incapa.
 
Laborales

 
y
 

licen.
 

Mater. 95.828
                    

94.870
              

95.828
              

94.870
         

Promoción
 
y
 
prevención 159.714

                  
159.116

            
159.714

            
158.116

        

Total
 
Gastos 3.950.506

               
3.944.757

         
3.984.262

         
3.978.512

        

Déficit -117.381
                 

-149.963
           

-151.137
           

-183.718
        

Diferencia

 

en

 

pesos -32.582

             

-33.755

             

-66.337

        

Variación 27.80% 28.80% 56.50%
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DF (1%)

(3) Efecto 
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familiar); de nuevo, la crisis afecta el equilibrio 
presionando un aumento de estos últimos.

La situación promedio del año 2000, con cifras muy 
similares a las reportadas en el informe del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud, da cuenta de un 
poco más de 5 millones de cotizantes con un ingreso 
mensual de $ 527,725, cerca de 1.9 salarios mínimos; si 
a cada cotizante se adicionan 1.52 beneficarios, el 
resultado final corresponde a un déficit de $ 117 mil 
millones. Veamos a continuación qué sucede frente a 
cambios marginales en las dos variables consideradas 
más determinantes para el equilibrio (ver cuadro 4).

En primer lugar, una reducción de 1% en los ingresos 
de los cotizantes implicaría aumentar el déficit en $ 
32.6 mil millones adicionales; esta situación es bas-
tante previsible para el corto plazo, especialmente 
por la dinámica que tendrán los salarios de los 
empleados públicos y la vinculación de trabajadores 
con una remuneración inferior al promedio general. 
En segundo lugar, un aumento de 1% en la densidad 
familiar ocasiona un incremento en el déficit de $ 
33.8 mil millones. Y si se combinan ambos efectos, el 
déficit aumentaría en $ 66.3 mil millones.

El futuro financiero del régimen contributivo está 
pues seriamente comprometido. Para alcanzar el 
equilibrio, sería necesario contar con uno de los 
siguientes cambios: aumento del 3.6% en el ingreso 
de los cotizantes, reducción de la densidad familiar 
de 2.52 a 2.43, aumento de la cotización a 12.4% o 
disminución de la UPC en 3.5%. En el corto plazo, 
además de las medidas orientadas a controlar la eva-
sión, parece recomendable intervenir la UPC 
mediante aumentos inferiores a la inflación esperada, 
de manera que para 2002 podría establecerse un 
aumento entre 2.5% y 4%. 
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ble, crear indicadores fuertes de accesibilidad y 
utilización. Las encuestas que manejan módulos 
de salud no tienen en cuenta la frecuencia en las 
visitas médicas y tampoco tienen claro cuáles faci-
lidades serían las adecuadas para remover las 
barreras existentes, por lo que los indicadores 
construidos fácilmente sobrestimarían los datos 
reales. Además, la falta de información y regula-
ción que se tiene de los actores que participan, se 
convierten en las principales barreras a la hora de 
evaluar la efectividad de los programas y las posi-
bles soluciones a los problemas.

de salud, 880 acceden a servicios, medidos en unida-
des médico equivalentes, que ofrecen las Empresas 
Sociales del Estado.  

Acceso real a los servicios de hospitalización

De los resultados se tiene que las variables significa-
tivas al 5% y con signo positivo, es decir que incre-
mentan la probabilidad esperada de utilización de 
los servicios aquí analizados son: el estado civil, el 
no trabajar pero tener trabajo y el percibir un mal 
estado de salud. Ahora, el pago de transporte, que 
incluye el pago de ambulancia, es significativa al 5% 
pero su signo es negativo, así que esta variable redu-
ce la probabilidad esperada de la utilización de los 
servicios de hospitalización. Finalmente, el percibir 
el estado de salud como malo aumenta la probabili-
dad de utilización de los servicios de hospitalización 
en un 13%.

Acceso real a medicina general y especializada

Los resultados del modelo enseñan que la probabili-
dad esperada de utilizar los servicios de medicina 
general y especializada aumenta con la edad, en las 
mujeres, cuando el estado de salud percibido 
empeora y cuando la población es clasificada como 
pobre según NBI. Ahora, la probabilidad de utiliza-
ción disminuye cuando la población es clasificada 
como no NBI, en las zonas rurales dispersas y tienen 
que pagar por la consulta. Finalmente, el tener que 
pagar por la consulta médica disminuye la probabili-
dad de utilización en un 45% y la probabilidad 
aumenta en un 28% cuando el estado de salud perci-
bido empeora. 

En resumen, estos resultados dan cuenta de la posi-
ble efectividad que tuvo la política de aseguramiento 
para lograr el acceso a los servicios de salud, ya que 
las facilidades (seguro) remueven las barreras 
impuestas por el pago de servicios; sin embargo, el 
seguro no da cuenta de las facilidades que se dan en 
términos de la localización de la fuente regular de 
servicios, pago por transporte y pago por medica-
mentos, siendo éstos los que siguen imponiendo 
costos a personas ubicadas en zonas rurales disper-
sas, clasificadas como NBI y que afirman no acceder 
a servicios de salud por falta de dinero. Además, es 
posible inferir que las horas en las que el servicio 
está disponible es otra limitación no removida por el 
seguro. 

De otro lado, las variables de tipo cultural pueden 
estar restringiendo el acceso de los hombres a los 
servicios de salud, ya que lo que un individuo piense 
sobre su estado de salud, condicionan en gran medi-
da su comportamiento, hay puntos en los que este 
factor puede afectar la relación entre los profesiona-
les de la salud y los usuarios. 

No es posible, a partir de la información disponi-
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La crisis financiera de la seguridad social

Jairo Restrepo y Verónica Salazar

Como se ha mencionado en varios análisis y docu-
mentos del GES, la seguridad social financiada con 
impuestos sobre la nómina (cotización) concentra 
su cobertura sobre la población ocupada en sectores 
y actividades formales, de manera que frente al 
aumento del desempleo y el predominio del empleo 
informal, la cobertura se reduce y la relación entre 
empleo y seguridad social se diluye lentamente. 
Además de este fenómeno, el futuro financiero del 
club de la seguridad social se encuentra seriamente 
comprometido por la evolución de los ingresos de 
los cotizantes y el grupo familiar de los mismos. 

Para ilustrar las dificultades financieras que en 
Colombia enfrenta el régimen contributivo del siste-
ma de seguridad social en salud, tomando informa-
ción oficial disponible se construyó el equilibrio de 
ingresos y egresos para el año 2000 y se consideraron 
cambios en los parámetros más importantes para 
conocer sus efectos sobre dicho equilibrio. 

El equilibrio de este régimen está determinado, 
por el lado de los ingresos, por el número de coti-
zantes, su ingreso declarado y la tasa de cotiza-
ción; es acá en donde las condiciones del empleo, 
en cuanto a su estabilidad y remuneración, unidas 
a los problemas de evasión y elusión, afectan la 
generación de ingresos. Por el lado de los egresos, 
además de disponer de traslados hacia el régimen 
subsidiado y para atender los gastos de promoción 
y prevención y los correspondientes a incapacida-
des y licencias de maternidad, los principales 
desembolsos se refieren a la unidad de pago per 
cápita y el número de beneficiarios (densidad 
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Cuadro 4: Equilibrio financiero del régimen contributivo en Colombia (millones de pesos)

Fuente: Supersalud, boletín estadístico, diciembre 2000. Cálculos GES-CIE

(0) Punto de 
partida (Dic 2000)

Número de cotizantes vigentes 5.044.087               5.044.087         5.044.087         5.044.087        

Ingreso base de cotización promedio 527.725                  522.448            527.725            522.448        

Tasa
 
de

 
cotización 12% 12% 12% 12%

Total
 
Ingresos 3.833.125

               
3.794.794

         
3.833.125

         
3.794.794

        

Densidad
 
Familiar 2.52 2.52 2.54 2.54

Unidad
 
de

 
pago

 
por

 
capitación 0.27 0.27 0.27 0.27

Punto
 
de

 
solidaridad 319.427

                  
316.233

            
319.427

            
316.233

        

Incapa.
 
Laborales

 
y
 

licen.
 

Mater. 95.828
                    

94.870
              

95.828
              

94.870
         

Promoción
 
y
 
prevención 159.714

                  
159.116

            
159.714

            
158.116

        

Total
 
Gastos 3.950.506

               
3.944.757

         
3.984.262

         
3.978.512

        

Déficit -117.381
                 

-149.963
           

-151.137
           

-183.718
        

Diferencia

 

en

 

pesos -32.582

             

-33.755

             

-66.337

        

Variación 27.80% 28.80% 56.50%
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familiar); de nuevo, la crisis afecta el equilibrio 
presionando un aumento de estos últimos.

La situación promedio del año 2000, con cifras muy 
similares a las reportadas en el informe del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud, da cuenta de un 
poco más de 5 millones de cotizantes con un ingreso 
mensual de $ 527,725, cerca de 1.9 salarios mínimos; si 
a cada cotizante se adicionan 1.52 beneficarios, el 
resultado final corresponde a un déficit de $ 117 mil 
millones. Veamos a continuación qué sucede frente a 
cambios marginales en las dos variables consideradas 
más determinantes para el equilibrio (ver cuadro 4).

En primer lugar, una reducción de 1% en los ingresos 
de los cotizantes implicaría aumentar el déficit en $ 
32.6 mil millones adicionales; esta situación es bas-
tante previsible para el corto plazo, especialmente 
por la dinámica que tendrán los salarios de los 
empleados públicos y la vinculación de trabajadores 
con una remuneración inferior al promedio general. 
En segundo lugar, un aumento de 1% en la densidad 
familiar ocasiona un incremento en el déficit de $ 
33.8 mil millones. Y si se combinan ambos efectos, el 
déficit aumentaría en $ 66.3 mil millones.

El futuro financiero del régimen contributivo está 
pues seriamente comprometido. Para alcanzar el 
equilibrio, sería necesario contar con uno de los 
siguientes cambios: aumento del 3.6% en el ingreso 
de los cotizantes, reducción de la densidad familiar 
de 2.52 a 2.43, aumento de la cotización a 12.4% o 
disminución de la UPC en 3.5%. En el corto plazo, 
además de las medidas orientadas a controlar la eva-
sión, parece recomendable intervenir la UPC 
mediante aumentos inferiores a la inflación esperada, 
de manera que para 2002 podría establecerse un 
aumento entre 2.5% y 4%. 
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barreras existentes, por lo que los indicadores 
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evaluar la efectividad de los programas y las posi-
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de salud, 880 acceden a servicios, medidos en unida-
des médico equivalentes, que ofrecen las Empresas 
Sociales del Estado.  

Acceso real a los servicios de hospitalización

De los resultados se tiene que las variables significa-
tivas al 5% y con signo positivo, es decir que incre-
mentan la probabilidad esperada de utilización de 
los servicios aquí analizados son: el estado civil, el 
no trabajar pero tener trabajo y el percibir un mal 
estado de salud. Ahora, el pago de transporte, que 
incluye el pago de ambulancia, es significativa al 5% 
pero su signo es negativo, así que esta variable redu-
ce la probabilidad esperada de la utilización de los 
servicios de hospitalización. Finalmente, el percibir 
el estado de salud como malo aumenta la probabili-
dad de utilización de los servicios de hospitalización 
en un 13%.

Acceso real a medicina general y especializada

Los resultados del modelo enseñan que la probabili-
dad esperada de utilizar los servicios de medicina 
general y especializada aumenta con la edad, en las 
mujeres, cuando el estado de salud percibido 
empeora y cuando la población es clasificada como 
pobre según NBI. Ahora, la probabilidad de utiliza-
ción disminuye cuando la población es clasificada 
como no NBI, en las zonas rurales dispersas y tienen 
que pagar por la consulta. Finalmente, el tener que 
pagar por la consulta médica disminuye la probabili-
dad de utilización en un 45% y la probabilidad 
aumenta en un 28% cuando el estado de salud perci-
bido empeora. 

En resumen, estos resultados dan cuenta de la posi-
ble efectividad que tuvo la política de aseguramiento 
para lograr el acceso a los servicios de salud, ya que 
las facilidades (seguro) remueven las barreras 
impuestas por el pago de servicios; sin embargo, el 
seguro no da cuenta de las facilidades que se dan en 
términos de la localización de la fuente regular de 
servicios, pago por transporte y pago por medica-
mentos, siendo éstos los que siguen imponiendo 
costos a personas ubicadas en zonas rurales disper-
sas, clasificadas como NBI y que afirman no acceder 
a servicios de salud por falta de dinero. Además, es 
posible inferir que las horas en las que el servicio 
está disponible es otra limitación no removida por el 
seguro. 

De otro lado, las variables de tipo cultural pueden 
estar restringiendo el acceso de los hombres a los 
servicios de salud, ya que lo que un individuo piense 
sobre su estado de salud, condicionan en gran medi-
da su comportamiento, hay puntos en los que este 
factor puede afectar la relación entre los profesiona-
les de la salud y los usuarios. 

No es posible, a partir de la información disponi-
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Observación Académica
Costo efectividad de nuevas estrategias 
para detección temprana de tuberculosis

Elena del Corral
Profesora, Escuela de Bacteriología. U. de A.

En Colombia, la incidencia de la tuberculosis estuvo 
disminuyendo hasta 1997, cuando empezó a 
producirse un repunte en todas las formas de la 
enfermedad. Esta reemergencia refleja la tendencia 
experimentada en el resto del mundo y se atribuye al 
desmonte de las actividades de control, la aparición 
de cepas resistentes a los medicamentos y la 
pandemia del SIDA. 

Teniendo en cuenta que los recursos para la salud 
son escasos, se requieren alternativas costo 
efectivas para controlar la tuberculosis. Existen 
técnicas de biología molecular para el diagnóstico y 
el control de la enfermedad que son usadas por los 
servicios de salud de muchos países, mientras por 
ejemplo en Colombia esto no sucede en gran parte 
porque solo se tienen en cuenta los costos de las 
técnicas y no sus resultados. Dado que la 
transmisión de la tuberculosis ocurre en su gran 
mayoría por vía aérea, su control se basa en la 
búsqueda de sintomáticos respiratorios, diagnóstico 
con baciloscopia, tratamiento de casos y búsqueda 
de contactos enfermos. 

Con el suministro del tratamiento y la búsqueda de 
contactos se pretende cortar la cadena de 
transmisión, pues los medicamentos reducen 
rápidamente la infectividad de los pacientes y la 
búsqueda de contactos permite enfocar el trabajo 
donde ha ocurrido transmisión reciente. La 
búsqueda de contactos es una de las actividades de 
control que más se ha omitido en los últimos años, 
posiblemente por falta de claridad sobre la 
distribución de las responsabilidades dentro del 
sistema de salud y los recortes presupuestales. 

Ante esta situación, la biología molecular presenta 
una alternativa que puede resultar más eficiente que 
la estrategia tradicional de búsqueda de contactos 
sintomáticos: la técnica de RFLP, la cual produce 
unas huellas del ADN del bacilo que permiten 
diferenciar una cepa de otra. Esta técnica podría ser 
incorporada en un programa de control de tal modo 
que en éste se empezara por identificar las cepas y 
luego se estudiara la procedencia e información 
epidemiológica de aquellas que son iguales, 
determinando los patrones de transmisión de la 
población de interés, permitiendo diseñar medidas 
adecuadas de control de la enfermedad. 

Aunque esta técnica ha sido estandarizada y usada 
para apoyar los programas de control de la 
tuberculosis, en la literatura internacional no hay 
estudios que comparen la relación costo-efectividad 
de una estrategia que use las huellas de ADN con la 
búsqueda tradicional de contactos. 

Por su parte, la baciloscopia es una prueba muy 
adecuada por ser barata y fácil de realizar, pero 
presenta limitaciones para los casos que cursan con 
bajos niveles de bacilos como las formas pediátricas 
y extrapulmonares de la enfermedad. El diagnóstico 
oportuno de estas formas es importante porque 
usualmente se presentan en poblaciones vulnerables 
como niños, personas coinfectadas con VIH e 
inmunosuprimidos por otras causas, quienes aportan 
la mayoría de la mortalidad por tuberculosis. Como 
las micobacterias son microorganismos de 
crecimiento lento, el cultivo (entre 6 y 8 semanas) no 
es una buena alternativa diagnóstica. En estos casos, 
es de gran utilidad la prueba de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR), porque detecta el material 
genético de los bacilos de la muestra y lo multiplica 
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por 10  en solo un día, lo cual aumenta enormemente 
la sensibilidad y rapidez del diagnóstico. 

Aunque la relación de los costos de la baciloscopia 
contra los de la PCR es de 1 a 18, la última alternativa 
tiene el potencial de ser mucho más costo efectiva 
que las técnicas tradicionales si se tienen en cuenta 
los costos que generan los retrasos en el diagnóstico 
como: secuelas, discapacidad, hospitalizaciones, 
mortalidad y pérdida de productividad, entre otros. 
De manera similar a lo que ocurre con el uso de 
huellas de ADN por RFLP, en la literatura biomédica 
de los últimos diez años solo encontramos un 
artículo que analiza costo - efectividad de la prueba 
de PCR para el diagnóstico de la tuberculosis. 
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la mayoría de la mortalidad por tuberculosis. Como 
las micobacterias son microorganismos de 
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