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Colombia vivió, a comienzos de la 
década de 1990, una reforma 
institucional y política que tuvo su 
máxima expresión en la Constitución 
de 1991. En el marco del nuevo orden 
institucional, se adoptaron varias 
reformas sectoriales que, además de 
estar orientadas hacia la apertura 
económica, buscaban mejorar la 
eficiencia en la asignación de los 
recursos públicos. En el caso de la 
reforma a la seguridad social se 
reúnen, por una parte, elementos 
políticos derivados de la Constitu-
ción, los cuales buscaban una mayor 
cobertura y equidad; y, por la otra, 
aspectos económicos de la agenda de 
gobierno, planteados en el plan de 
desarrollo La Revolución Pacífica, el 
cual buscaba la reforma del Estado 
mediante la privatización y liberali-
zación de mercados antes privilegia-
dos a los monopolios estatales, la 
focalización del gasto público y una 
mayor descentralización.

En medio de estas tensiones, el debate 
sobre la reforma a la seguridad social 
favoreció la creación de un sistema que 
en su concepción y diseño tomó 
aspectos importantes de la economía de 

la salud. Además, el sistema creado 
puede verse como un híbrido de sistemas 
de salud de corte socialdemócrata, en la 
parte macro, y de otros de tipo neoliberal, 
en la parte micro. 

La particularidad que diferencia al 
sistema colombiano, principalmente 
entre los países menos desarrollados, 
puede resumirse en el hecho de buscar la 
universalidad del seguro único de salud, 
aplicando la solidaridad financiera y 
conservando el monopolio público en el 
financiamiento; además, el sistema 
promueve la competencia y la libre 
elección en el aseguramiento y la 
prestación de servicios, mercados que se 
articulan mediante mecanismos de 
contratación y en los cuales entran en 
escena nuevos actores que sustituyen a 
las empresas públicas o compiten con 
ellas. 

En esta Observación se plantean los 
principales resultados económicos de la 
reforma colombiana. Se ofrece un 
esquema de análisis y una visión sobre 
los resultados más recientes, con un 
criterio académico que ayude a compren-
der los alcances, limitaciones y posibili-
dades de dicha reforma. 
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¿Qué esperamos, en términos económicos, de un sistema 
de salud? Este interrogante nos lleva a abordar el tema des-
de dos perspectivas o líneas de trabajo que hacen parte de 
la economía de la salud como área de aplicación de la cien-
cia económica: por una parte, la salud se considera un com-
ponente del bienestar y, en tal sentido, interesa examinar 
su ubicación en el marco del modelo de desarrollo y su 
relación con el crecimiento económico. De este modo, 
puede verse cómo la salud hace aportes al desarrollo, lo 
cual le da la connotación de capital salud; por su parte, el 
desarrollo permite mejoras en la salud, de modo que ade-
más de abordar los resultados económicos del sistema, 
también pueden examinarse las causas, condiciones o fac-

1tores económicos para el desempeño del mismo .

Por otra parte, la salud también se estudia como sector eco-
nómico, esto es, un conjunto de actividades económicas y 
agentes que emplean recursos y obtienen productos inter-
medios encaminados a producir salud. En este caso, el aná-
lisis se concentra en aspectos de oferta y demanda de ser-
vicios médicos y del seguro, entre otros temas de interés, 
destacándose el énfasis de su aplicación hacia la política 
pública, al existir fallas en los mercados de salud que impi-

2den alcanzar su eficiencia y el bienestar de la sociedad .

A partir de estas perspectivas o enfoques, se plantean dos 
cuestiones sobre los resultados esperados del sistema de 
salud. En primer lugar, en la perspectiva del capital salud 
se espera lograr un mejor estado de salud, el cual puede 
medirse de manera directa a través de indicadores sobre el 
estado de salud, como esperanza de vida, mortalidad 
materna o infantil, incapacidades y morbilidad por causas 
que pueden evitarse. De manera indirecta, puede hacerse 
una aproximación por la vía de la inversión en salud, 
como el gasto en programas de vacunación, promoción, y 
vigilancia epidemiológica, entre otros, de modo que su 
comportamiento constituye una señal sobre lo que se espe-
ra de las medidas directas en el mediano o largo plazo.

Además de esta consideración sobre resultados o esfuer-
zos globales, es importante tener en cuenta dos aspectos 
que amplían el análisis: por un lado, hay que preguntarse 
quién invierte en salud y cuáles incentivos se tienen para 
realizar este gasto, de modo que se tenga en cuenta la exis-
tencia de atenciones que se comportan como bienes públi-
cos o bienes con externalidades; y por otro lado, es conve-
niente adicionar consideraciones de tipo distributivo, de 
modo que se indague por la equidad en el estado de salud y 
en los gastos de inversión.

En segundo lugar, desde la perspectiva de sector económi-
co o de los mercados de salud, se espera  que el sistema con-
duzca a mejorar la eficiencia en la producción de servicios 
de salud. En este caso, se espera que la organización dis-
puesta para la provisión de servicios permita generar resul -
tados eficientes. Esto implica abordar indicadores de 
desempeño de las firmas y los mercados, o bien,  las condi-
ciones bajo las cuales operan dichos mercados, particular-

1. ¿Cuáles pueden ser los resultados 
económicos de un sistema de salud?

mente en cuanto a estructura y conducta de los agentes, y 
las proyecciones que en tal caso pueden hacerse sobre los 
resultados que generan dichas variables de organización.

Al igual que en el caso anterior, el análisis sobre los mer-
cados de salud puede complementarse con una mirada 
sobre aspectos de efectividad y equidad, ligados a la mane-
ra como se distribuye entre la población la atención de la 
salud y, en general, los recursos disponibles para la pro-
ducción de servicios. El acceso adquiere así gran relevan-
cia, como un tema en el cual se puede generar conoci-
miento entre la economía de la salud y la salud pública.

Siguiendo este marco conceptual, a continuación se presenta 
una revisión, desde la perspectiva económica, sobre cinco 
temas que hacen parte de  los resultados del sistema de salud 
colombiano. Aunque en muchos casos no se tienen respues-
tas precisas, basadas en evidencias o que estén sistematiza-
das con algún criterio técnico, es importante plantearse la 
necesidad de responder y nutrir  el esquema propuesto.

 

2. Resultados del sistema 
de salud colombiano 

2.1 Instituciones y mercados: novedades y realidades

La reforma colombiana implicó un nuevo marco institucio-
nal que se reflejaría, por una parte, en la adopción de reglas 
para la operación del sistema en un ambiente de competen-
cia regulada o pluralismo estructurado, y, por la otra, en la 
configuración del mismo sistema con la participación de 
actores y organismos de naturaleza pública y privada. 

La experiencia del Consejo Nacional:

En la reforma colombiana se destaca la creación del Con-
sejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el cual tiene a 
su cargo la definición de variables de regulación, como la 
unidad de pago per cápita -UPC- y el plan obligatorio de 
salud -POS-, además de administrar los recursos del Fon-
do de Solidaridad y Garantía -Fosyga-. El Consejo está 
conformado por 14 miembros que en buena parte repre-
sentan la estructura del sistema, de modo que además de 
tener funciones sobre dirección y administración, el Con-

3sejo es definido como organismo de concertación .

Esta concertación se desarrolla a partir de la interacción 
de tres grupos dentro del Consejo: el gobierno, la empresa 
o sector privado y los usuarios. Sin embargo, aún cuando 
la presencia de estos grupos puede considerarse un punto 
a favor del Consejo por incluir en sus integrantes una por-
ción importante de los agentes que intervienen en el desa-
rrollo del sistema, la representación de cada sector dentro 
del organismo, como su permanencia en él, introduce pro-
blemas que influencian su desempeño.

Es así como, mientras el gobierno tiene una representación 
del 43% dentro del Consejo, para la empresa es de 36% y 
para los usuarios es solo del 21%. Esta conformación 
implica una deficiencia en la toma de decisiones, por el 
mayor poder que ejerce la representación gubernamental. 
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Fuente: Actas e informes anuales del Consejo y Decretos reglamenta-
rios. Elaborado por: Sandra Rodríguez A., integrante del GES.

que no tiene la competencia para ello o porque en el juego 
de toma de decisiones se omiten o dejan en un segundo pla-
no. Es el caso de los planes de beneficios, los cuales no han 
recibido una revisión profunda desde su adopción en 1994;  
la selección de riesgos, aspecto que se vuelve crítico con el 
paso del tiempo y frente a lo cual se estableció reciente-
mente una redistribución de pacientes de alto costo; tam-
bién, la cuestión financiera del sistema, en particular el  con-
gelamiento de recursos del Fosyga y las dificultades que 
presenta el flujo de recursos dentro del sistema.

Además de lo anterior, en varias ocasiones se ha menciona-
do la falta de autonomía e independencia del Consejo, al  no 
contar con una secretaría técnica y mostrar entre sus miem-
bros una distribución desigual de la información y el poder 
de manejo de la agenda.  Como hecho notorio, se señala  que 
el Ministerio de Hacienda ejerce control a través del presu-
puesto, mientras el Ministerio de Salud se encuentra subor-
dinado al anterior; además, se  reconoce el poder de gremios 
como la Asociación Colombiana de Entidades de Medicina 
Integral -ACEMI- (la cual agrupa a las EPS), la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas -ACHC- y la Asocia-
ción Médica -ASMEDAS-, mientras los  usuarios o los pen-
sionados no tienen muchas posibilidades de discusión. 

Aseguramiento: ¿del monopolio a la competencia?

En términos de la evolución del aseguramiento, se presen-
tó una recomposición de la oferta en el régimen contributi-
vo, donde el anterior monopolio estatal (ISS) experimentó 
una fuerte caída en el número de afiliados por el ingreso 
rápido y estable de un número importante de EPS, las cua-
les absorbieron buena parte de la demanda proveniente de 
empleados públicos y las personas que ingresaron al mer-
cado de trabajo en calidad de ocupados, además de recibir 
usuarios que se trasladaron desde el ISS (Cuadro 2). 

En el régimen subsidiado, por su parte, la conformación y 
evolución de la oferta de ARS ha sido diferente, pasando 
por una etapa de expansión espontánea y, luego, una de con-
tracción forzada por la regulación: hacia finales de 1996, la 
oferta de entidades era numerosa, conformada por empre-
sas solidarias de salud, ARS públicas y privadas y cajas de 
compensación familiar, de las cuales pocas mostraron una 
capacidad de afiliación alta. Esta pluralidad de entidades se 
redujo notoriamente en 2001, con la aplicación del decreto 
1804 que modificó las exigencias sobre tamaño y condi-
ciones financieras de las ARS (Ver cuadro 2).

Cambios en la oferta de servicios

De manera similar, la oferta de servicios ha presentado 
cambios importantes, tanto en términos de cantidad como 
de calidad. En el primer caso, se ha contado con una serie 
de proyectos de expansión de naturaleza pública y priva-
da, bien sea para atender las demandas locales con un por-
tafolio de servicios más amplio al existente antes de la 
reforma, o bien, para competir en las ciudades y centros 
urbanos con el nuevo esquema de contratación con EPS y 
ARS. En el segundo caso, se han emprendido ajustes en la 
infraestructura y obras nuevas para ajustar la prestación 
de servicios a los estándares de calidad.

No obstante las dificultades que pueda generar su confor-
mación, durante los primeros nueve años de funciona-
miento el Consejo ha sido un escenario muy importante 
para la discusión sobre la implementación de la reforma, 
al tiempo que desde allí se han tomado decisiones funda-
mentales para el mismo propósito. En el período com-
prendido entre junio de 1994 y abril de 2003 se realizaron 
136 sesiones y se aprobaron 246 Acuerdos.  

El 34% de estos Acuerdos fueron aprobados en el período 
2000-2003, conservando la tendencia de los años anterio-
res en cuanto a los temas que más ocupan la agenda del 
Consejo, siendo el manejo de recursos y la actuación 
como consejo administrador del Fosyga la que más 
Acuerdos genera, con cerca del 60%, seguidos por la preo-
cupación en el tema de la cobertura (21%), la definición 
de la UPC (8%), modificaciones al POS (5%) y las modi-
ficaciones al reglamento del Consejo (4%).

Algunas dificultades o críticas también acompañan el fun-
cionamiento del Consejo. Un aspecto llamativo se refiere a 
los temas no tratados o no resueltos a tiempo,  bien sea por-

Otra consideración se refiere a la rotación de los miembros 
del Consejo, siendo precisamente la representación del 
gobierno la de más baja permanencia (1.4 años en prome-
dio), lo cual termina por influir en la ausencia de políticas 
de largo plazo (Ver cuadro 1).

Cuadro 1: Duración promedio de los 
integrantes del CNSSS



Observatorio de la seguridad socialObservatorio de la seguridad social 2

¿Qué esperamos, en términos económicos, de un sistema 
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de dos perspectivas o líneas de trabajo que hacen parte de 
la economía de la salud como área de aplicación de la cien-
cia económica: por una parte, la salud se considera un com-
ponente del bienestar y, en tal sentido, interesa examinar 
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puede verse cómo la salud hace aportes al desarrollo, lo 
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desarrollo permite mejoras en la salud, de modo que ade-
más de abordar los resultados económicos del sistema, 
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Por otra parte, la salud también se estudia como sector eco-
nómico, esto es, un conjunto de actividades económicas y 
agentes que emplean recursos y obtienen productos inter-
medios encaminados a producir salud. En este caso, el aná-
lisis se concentra en aspectos de oferta y demanda de ser-
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A partir de estas perspectivas o enfoques, se plantean dos 
cuestiones sobre los resultados esperados del sistema de 
salud. En primer lugar, en la perspectiva del capital salud 
se espera lograr un mejor estado de salud, el cual puede 
medirse de manera directa a través de indicadores sobre el 
estado de salud, como esperanza de vida, mortalidad 
materna o infantil, incapacidades y morbilidad por causas 
que pueden evitarse. De manera indirecta, puede hacerse 
una aproximación por la vía de la inversión en salud, 
como el gasto en programas de vacunación, promoción, y 
vigilancia epidemiológica, entre otros, de modo que su 
comportamiento constituye una señal sobre lo que se espe-
ra de las medidas directas en el mediano o largo plazo.

Además de esta consideración sobre resultados o esfuer-
zos globales, es importante tener en cuenta dos aspectos 
que amplían el análisis: por un lado, hay que preguntarse 
quién invierte en salud y cuáles incentivos se tienen para 
realizar este gasto, de modo que se tenga en cuenta la exis-
tencia de atenciones que se comportan como bienes públi-
cos o bienes con externalidades; y por otro lado, es conve-
niente adicionar consideraciones de tipo distributivo, de 
modo que se indague por la equidad en el estado de salud y 
en los gastos de inversión.

En segundo lugar, desde la perspectiva de sector económi-
co o de los mercados de salud, se espera  que el sistema con-
duzca a mejorar la eficiencia en la producción de servicios 
de salud. En este caso, se espera que la organización dis-
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mente en cuanto a estructura y conducta de los agentes, y 
las proyecciones que en tal caso pueden hacerse sobre los 
resultados que generan dichas variables de organización.

Al igual que en el caso anterior, el análisis sobre los mer-
cados de salud puede complementarse con una mirada 
sobre aspectos de efectividad y equidad, ligados a la mane-
ra como se distribuye entre la población la atención de la 
salud y, en general, los recursos disponibles para la pro-
ducción de servicios. El acceso adquiere así gran relevan-
cia, como un tema en el cual se puede generar conoci-
miento entre la economía de la salud y la salud pública.

Siguiendo este marco conceptual, a continuación se presenta 
una revisión, desde la perspectiva económica, sobre cinco 
temas que hacen parte de  los resultados del sistema de salud 
colombiano. Aunque en muchos casos no se tienen respues-
tas precisas, basadas en evidencias o que estén sistematiza-
das con algún criterio técnico, es importante plantearse la 
necesidad de responder y nutrir  el esquema propuesto.
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que no tiene la competencia para ello o porque en el juego 
de toma de decisiones se omiten o dejan en un segundo pla-
no. Es el caso de los planes de beneficios, los cuales no han 
recibido una revisión profunda desde su adopción en 1994;  
la selección de riesgos, aspecto que se vuelve crítico con el 
paso del tiempo y frente a lo cual se estableció reciente-
mente una redistribución de pacientes de alto costo; tam-
bién, la cuestión financiera del sistema, en particular el  con-
gelamiento de recursos del Fosyga y las dificultades que 
presenta el flujo de recursos dentro del sistema.

Además de lo anterior, en varias ocasiones se ha menciona-
do la falta de autonomía e independencia del Consejo, al  no 
contar con una secretaría técnica y mostrar entre sus miem-
bros una distribución desigual de la información y el poder 
de manejo de la agenda.  Como hecho notorio, se señala  que 
el Ministerio de Hacienda ejerce control a través del presu-
puesto, mientras el Ministerio de Salud se encuentra subor-
dinado al anterior; además, se  reconoce el poder de gremios 
como la Asociación Colombiana de Entidades de Medicina 
Integral -ACEMI- (la cual agrupa a las EPS), la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas -ACHC- y la Asocia-
ción Médica -ASMEDAS-, mientras los  usuarios o los pen-
sionados no tienen muchas posibilidades de discusión. 

Aseguramiento: ¿del monopolio a la competencia?

En términos de la evolución del aseguramiento, se presen-
tó una recomposición de la oferta en el régimen contributi-
vo, donde el anterior monopolio estatal (ISS) experimentó 
una fuerte caída en el número de afiliados por el ingreso 
rápido y estable de un número importante de EPS, las cua-
les absorbieron buena parte de la demanda proveniente de 
empleados públicos y las personas que ingresaron al mer-
cado de trabajo en calidad de ocupados, además de recibir 
usuarios que se trasladaron desde el ISS (Cuadro 2). 

En el régimen subsidiado, por su parte, la conformación y 
evolución de la oferta de ARS ha sido diferente, pasando 
por una etapa de expansión espontánea y, luego, una de con-
tracción forzada por la regulación: hacia finales de 1996, la 
oferta de entidades era numerosa, conformada por empre-
sas solidarias de salud, ARS públicas y privadas y cajas de 
compensación familiar, de las cuales pocas mostraron una 
capacidad de afiliación alta. Esta pluralidad de entidades se 
redujo notoriamente en 2001, con la aplicación del decreto 
1804 que modificó las exigencias sobre tamaño y condi-
ciones financieras de las ARS (Ver cuadro 2).

Cambios en la oferta de servicios

De manera similar, la oferta de servicios ha presentado 
cambios importantes, tanto en términos de cantidad como 
de calidad. En el primer caso, se ha contado con una serie 
de proyectos de expansión de naturaleza pública y priva-
da, bien sea para atender las demandas locales con un por-
tafolio de servicios más amplio al existente antes de la 
reforma, o bien, para competir en las ciudades y centros 
urbanos con el nuevo esquema de contratación con EPS y 
ARS. En el segundo caso, se han emprendido ajustes en la 
infraestructura y obras nuevas para ajustar la prestación 
de servicios a los estándares de calidad.

No obstante las dificultades que pueda generar su confor-
mación, durante los primeros nueve años de funciona-
miento el Consejo ha sido un escenario muy importante 
para la discusión sobre la implementación de la reforma, 
al tiempo que desde allí se han tomado decisiones funda-
mentales para el mismo propósito. En el período com-
prendido entre junio de 1994 y abril de 2003 se realizaron 
136 sesiones y se aprobaron 246 Acuerdos.  

El 34% de estos Acuerdos fueron aprobados en el período 
2000-2003, conservando la tendencia de los años anterio-
res en cuanto a los temas que más ocupan la agenda del 
Consejo, siendo el manejo de recursos y la actuación 
como consejo administrador del Fosyga la que más 
Acuerdos genera, con cerca del 60%, seguidos por la preo-
cupación en el tema de la cobertura (21%), la definición 
de la UPC (8%), modificaciones al POS (5%) y las modi-
ficaciones al reglamento del Consejo (4%).

Algunas dificultades o críticas también acompañan el fun-
cionamiento del Consejo. Un aspecto llamativo se refiere a 
los temas no tratados o no resueltos a tiempo,  bien sea por-

Otra consideración se refiere a la rotación de los miembros 
del Consejo, siendo precisamente la representación del 
gobierno la de más baja permanencia (1.4 años en prome-
dio), lo cual termina por influir en la ausencia de políticas 
de largo plazo (Ver cuadro 1).

Cuadro 1: Duración promedio de los 
integrantes del CNSSS
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Cuadro 2: Oferta de entidades de aseguramiento, 1996-2002

(*) La información del ISS para 1996 corresponde a 1995; para 1998 a 1997 n.d.; información no disponible; (**) Afiliados compensados 2002
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud;  Informe del CNSSS 2002-2003; Cálculos de los autores

Régimen contributivo

EPS privadas

EPS públicas diferentes al ISS

ISS

Total Régimen contributivo

Régimen subsidiado

EPS

CCF

ESS

Total Régimen subsidiado

Número

Promedio afiliados

Total

Número

Promedio afiliados

Total

Afiliados*

Número

Promedio afiliados

Total

Número

Promedio afiliados

Total

Número

Promedio afiliados

Total

Total

1996

19

193,401

3,674,619

6

113,082

678,492

10265621

14,618,732

18

165,163

2,972,934

27

42,980

1,160,460

144

12,836

1,848,384

5,981,778

20,600,510

1998

17

286,664

4,873,288

10

97,730

977,300

7,484,874

13,335,462

19

189,540

3,601,260

42

36,739

1,543,038

176

18,358

3,231,008

8,375,306

21,710,768

2000

18

496,555

8,937,990

8

114,309

914,472

4,199,342

14,051,804

16

221,917

3,550,672

46

45,517

2,093,782

177

21,842

3,866,034

9,510,488

23,562,292

2002**

21

425,271

8,930,691

8

78,485

627,880

3,616,999

13,175,570

21

253,435

5,322,135

13

152,120

1,977,560

9

460,478

4,144,302

11,443,997

24,619,567

Aunque no se cuenta con cifras consolidadas sobre el par-
ticular, se plantea la hipótesis de un mayor crecimiento de 
la oferta privada que de la pública, aunque en el sector 
público se puede concentrar un exceso de capacidad insta-
lada frente a la demanda y la competencia del sector pri-
vado. Es así como a partir del año 2000 se adelantan pro-
cesos de reestructuración de la oferta pública, con el cie-
rre o reducción de la planta en varios hospitales, además 
del ajuste que comienza a sufrir el ISS al ser escindido en 
siete Empresas Sociales del Estado.

Esta evolución de la oferta de servicios está determinada 
de manera importante por la dinámica del mercado de ase-
guramiento, de modo que a través de la integración verti-
cal y otras prácticas impulsadas por las EPS, varias de 
éstas consolidan su participación en la propiedad de las 
IPS o influencian a las mismas mediante la contratación 
que establecen con ellas.

Descentralización

Aunque la descentralización fue impulsada desde media-
dos de la década de 1980, en el caso de la salud se consoli-
dó a partir de la Constitución de 1991 y la Ley 60 de 1993. 
Dos formas adquirió el proceso: por una parte, tuvo lugar 
una descentralización territorial que buscaba especial-
mente la asunción de competencias en los municipios, los 
cuales recibieron el mandato de ampliar la asignación de 
recursos al sector; y, por otra parte, se promovió una des-
centralización funcional que tenía como eje central la auto-
nomía de los hospitales públicos, para los cuales se creó la 
figura de Empresa Social del Estado, con vida jurídica pro-
pia, patrimonio y presupuesto independientes. 

En cuanto a la descentralización territorial, si bien la 
Ley 60 buscaba que todos los municipios del país reci-
bieran la certificación para el manejo autónomo del sec-
tor, en 2001 eran 522 los municipios que habían cumpli-
do los requisitos para ser certificados, lo cual representa 
un 49% de los municipios del país. Se destaca que los 
municipios más descentralizados son en gran medida 
medianos y grandes, con una mayor infraestructura a su 
cargo (DNP, 2002).

Pese a que el esquema descentralizado tiene bondades, lo 
cierto es que con mayores recursos desde los municipios y 
la pérdida en las economías de escala en los departamen-
tos y hospitales regionales, el país se vio sometido al 
incremento de los costos de administración y prestación 
de los servicios de salud, lo cual obligó a dos reformas en 
sentido contrario al inicial: la Ley 617 de 2000 y la refor-
ma constitucional de 2001 (Acto Legislativo 01),  busca-
ban contener las transferencias a municipios y presionar 
en ellos un cambio estructural para reducir los costos loca-
les del sistema, en particular mediante una reestructura-

4ción de los hospitales .

La libertad de elegir

Ahora, sobre el derecho de libre elección, puede comen-
tarse, en primer lugar, que la estructura de la oferta de EPS 
y ARS, con monopolio u oligopolio en buena parte del 
país, limita el conjunto de posibilidades de elección de 
estas entidades. Esta elección, además, puede verse 
influenciado por la falta de información de parte de los afi-
liados y la participación del empleador o la autoridad 
local en el proceso de afiliación.
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Cuadro 3: Respuestas de los usuarios respecto a factores de libre elección 

Médico general?

Médico especialista?

IPS para las cirugias?

Laboratorio?

la IPS para imagen diagnóstica?

Odontólogo?

  Si   No NS/NR   Si   No NS/NR   Si   No NS/NR

61.0% 37.0% 2.0% 53.5% 44.7% 1.9% 59.3% 38.8% 2.0%

41.2% 58.3% 0.6% 23.3% 76.5% 0.3% 37.8% 61.7% 0.5%

34.3% 63.1% 2.7% 34.1% 63.7% 2.2% 34.2% 63.2% 2.6%

17.9% 81.6% 0.6% 13.3% 86.5% 0.2% 16.9% 82.7% 0.5%

30.9% 66.9% 2.2% 24.4% 75.3% 0.3% 29.7% 68.4% 1.9%

47.9% 50.0% 2.1% 45.4% 53.8% 0.9% 47.3% 50.8% 1.8%

     Régimen de la seguridad social         Total

Contributivo Subsidiado

¿Tiene la 
oportunidad de 
seleccionar...

Fuente:  Defensoria del pueblo, resultados de la encuesta "Evaluación de los servicios de salud que brindan las empresas promotoras de salud - 
índice de vulneración o cumplimiento de los diferentes componentes del derecho a la salud en el esquema de aseguramiento", 2003
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Fuente: DNP, Cuentas Nacionales en Salud de Colombia.

En cuanto a la elección del prestador, una encuesta recien-
5te de la Defensoría del Pueblo  revela que esta posibilidad 

disminuye a medida que los usuarios requieren servicios 
más especializados: el 39% de los encuestados manifesta-
ron que no les fue posible elegir su médico general, el 
62% no pudo escoger un médico especialista, el 63% no 
consiguió elegir la IPS al momento de practicarse una ciru-
gía y el 68% no tuvo la oportunidad de seleccionar la IPS 
para las imágenes diagnósticas prescritas (Ver cuadro 3). 

algunos nuevos y la transformación de otros que financia-
ban el sistema nacional de salud. Además del aporte de los 
cotizantes, conocido como punto de solidaridad, el 
gobierno se comprometió a realizar un aporte similar, los 
municipios fueron obligados a destinar a salud al menos el 
25% de las transferencias de inversión social, y se dispuso 
que las transferencias antes giradas a hospitales fueran 
transformadas para la afiliación de población al régimen 
subsidiado.

Los usuarios que indicaron haber elegido la IPS  manifes-
taron que tal facultad se les concedió en razón de la cerca-
nía de la entidad a su lugar de residencia o de trabajo, o 
que se les permitió cierto poder de discreción dentro de la 
oferta ofrecida por su EPS o ARS. Cabe anotar que la 
libertad de elección encuentra mayores restricciones en el 
régimen subsidiado que en el contributivo, pues mientras 
77% de los encuestados pertenecientes a una ARS no tuvo 
la posibilidad de elegir su médico especialista, en el caso 
del régimen contributivo este porcentaje bajó al 58%.

2.2  Financiamiento y gasto:  
  el esfuerzo de la sociedad

El nuevo marco institucional estuvo acompañado de pro-
pósitos en materia de cobertura y cambios en el financia-
miento de la seguridad social. De manera coherente con la 
intención de universalizar la cobertura del seguro, la 
reforma generó recursos primordialmente públicos, lo 
cual habría de repercutir sobre la proporción del PIB y del 
gasto público que se destina a salud. En cambio, los efec-
tos sobre el gasto privado son menos conocidos y se refie-
ren especialmente a equidad.

Un primer cambio estuvo en el  aumento en la cotización, lo 
cual puede interpretarse como un intercambio entre los 
hogares y el sistema de seguridad social, de manera que los 
primeros incrementan sus aportes (del 7% al 11% de sus 
ingresos) y a cambio reciben cobertura familiar, además de 
contribuir (con el 1% de los ingresos) a financiar el régimen 
subsidiado de salud. Se esperaba pues que los hogares redu-
jeran su gasto de bolsillo al  contar con cobertura familiar.

Un segundo cambio consistió en la canalización de recur-
sos para el régimen subsidiado, mediante la creación de 

Gráfico 1: Gasto en salud como porcentaje
del PIB 1993-2000

Estos dos cambios han significado un aumento importante 
del gasto en salud, desde el  7% hasta el 9% del PIB (Ver grá-
fico 1). El comportamiento reciente, en el marco de la crisis  
económica, enseña un congelamiento de recursos, lo  cual se 
encuentra aparejado con un estancamiento de la cobertura.

El equilibrio financiero en el régimen contributivo

En el caso del régimen contributivo, la situación finan-
ciera se ha tornado preocupante en los últimos años y es 
así como el Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud reconoció que la vigencia del año 2001 ha sido “la 
más crítica en lo que ha transcurrido del nuevo sistema 
de salud” (CNSSS, 2002:19). Si bien a diciembre 31 de 
2001 el déficit de la cuenta de compensación del
Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga- ascendió a
$ 167,000 millones, se advertía que aún faltaba ajustar la
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Cuadro 2: Oferta de entidades de aseguramiento, 1996-2002

(*) La información del ISS para 1996 corresponde a 1995; para 1998 a 1997 n.d.; información no disponible; (**) Afiliados compensados 2002
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud;  Informe del CNSSS 2002-2003; Cálculos de los autores

Régimen contributivo

EPS privadas

EPS públicas diferentes al ISS

ISS

Total Régimen contributivo

Régimen subsidiado

EPS

CCF

ESS

Total Régimen subsidiado

Número

Promedio afiliados

Total

Número

Promedio afiliados

Total

Afiliados*

Número

Promedio afiliados

Total

Número

Promedio afiliados

Total

Número

Promedio afiliados

Total

Total

1996

19

193,401

3,674,619

6

113,082

678,492

10265621

14,618,732

18

165,163

2,972,934

27

42,980

1,160,460

144

12,836

1,848,384

5,981,778

20,600,510

1998

17

286,664

4,873,288

10

97,730

977,300

7,484,874

13,335,462

19

189,540

3,601,260

42

36,739

1,543,038

176

18,358

3,231,008

8,375,306

21,710,768

2000

18

496,555

8,937,990

8

114,309

914,472

4,199,342

14,051,804

16

221,917

3,550,672

46

45,517

2,093,782

177

21,842

3,866,034

9,510,488

23,562,292

2002**

21

425,271

8,930,691

8

78,485

627,880

3,616,999

13,175,570

21

253,435

5,322,135

13

152,120

1,977,560

9

460,478

4,144,302

11,443,997

24,619,567

Aunque no se cuenta con cifras consolidadas sobre el par-
ticular, se plantea la hipótesis de un mayor crecimiento de 
la oferta privada que de la pública, aunque en el sector 
público se puede concentrar un exceso de capacidad insta-
lada frente a la demanda y la competencia del sector pri-
vado. Es así como a partir del año 2000 se adelantan pro-
cesos de reestructuración de la oferta pública, con el cie-
rre o reducción de la planta en varios hospitales, además 
del ajuste que comienza a sufrir el ISS al ser escindido en 
siete Empresas Sociales del Estado.

Esta evolución de la oferta de servicios está determinada 
de manera importante por la dinámica del mercado de ase-
guramiento, de modo que a través de la integración verti-
cal y otras prácticas impulsadas por las EPS, varias de 
éstas consolidan su participación en la propiedad de las 
IPS o influencian a las mismas mediante la contratación 
que establecen con ellas.

Descentralización

Aunque la descentralización fue impulsada desde media-
dos de la década de 1980, en el caso de la salud se consoli-
dó a partir de la Constitución de 1991 y la Ley 60 de 1993. 
Dos formas adquirió el proceso: por una parte, tuvo lugar 
una descentralización territorial que buscaba especial-
mente la asunción de competencias en los municipios, los 
cuales recibieron el mandato de ampliar la asignación de 
recursos al sector; y, por otra parte, se promovió una des-
centralización funcional que tenía como eje central la auto-
nomía de los hospitales públicos, para los cuales se creó la 
figura de Empresa Social del Estado, con vida jurídica pro-
pia, patrimonio y presupuesto independientes. 

En cuanto a la descentralización territorial, si bien la 
Ley 60 buscaba que todos los municipios del país reci-
bieran la certificación para el manejo autónomo del sec-
tor, en 2001 eran 522 los municipios que habían cumpli-
do los requisitos para ser certificados, lo cual representa 
un 49% de los municipios del país. Se destaca que los 
municipios más descentralizados son en gran medida 
medianos y grandes, con una mayor infraestructura a su 
cargo (DNP, 2002).

Pese a que el esquema descentralizado tiene bondades, lo 
cierto es que con mayores recursos desde los municipios y 
la pérdida en las economías de escala en los departamen-
tos y hospitales regionales, el país se vio sometido al 
incremento de los costos de administración y prestación 
de los servicios de salud, lo cual obligó a dos reformas en 
sentido contrario al inicial: la Ley 617 de 2000 y la refor-
ma constitucional de 2001 (Acto Legislativo 01),  busca-
ban contener las transferencias a municipios y presionar 
en ellos un cambio estructural para reducir los costos loca-
les del sistema, en particular mediante una reestructura-

4ción de los hospitales .

La libertad de elegir

Ahora, sobre el derecho de libre elección, puede comen-
tarse, en primer lugar, que la estructura de la oferta de EPS 
y ARS, con monopolio u oligopolio en buena parte del 
país, limita el conjunto de posibilidades de elección de 
estas entidades. Esta elección, además, puede verse 
influenciado por la falta de información de parte de los afi-
liados y la participación del empleador o la autoridad 
local en el proceso de afiliación.
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Cuadro 3: Respuestas de los usuarios respecto a factores de libre elección 

Médico general?

Médico especialista?

IPS para las cirugias?

Laboratorio?

la IPS para imagen diagnóstica?

Odontólogo?

  Si   No NS/NR   Si   No NS/NR   Si   No NS/NR

61.0% 37.0% 2.0% 53.5% 44.7% 1.9% 59.3% 38.8% 2.0%

41.2% 58.3% 0.6% 23.3% 76.5% 0.3% 37.8% 61.7% 0.5%

34.3% 63.1% 2.7% 34.1% 63.7% 2.2% 34.2% 63.2% 2.6%

17.9% 81.6% 0.6% 13.3% 86.5% 0.2% 16.9% 82.7% 0.5%

30.9% 66.9% 2.2% 24.4% 75.3% 0.3% 29.7% 68.4% 1.9%

47.9% 50.0% 2.1% 45.4% 53.8% 0.9% 47.3% 50.8% 1.8%

     Régimen de la seguridad social         Total

Contributivo Subsidiado

¿Tiene la 
oportunidad de 
seleccionar...

Fuente:  Defensoria del pueblo, resultados de la encuesta "Evaluación de los servicios de salud que brindan las empresas promotoras de salud - 
índice de vulneración o cumplimiento de los diferentes componentes del derecho a la salud en el esquema de aseguramiento", 2003
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Fuente: DNP, Cuentas Nacionales en Salud de Colombia.

En cuanto a la elección del prestador, una encuesta recien-
5te de la Defensoría del Pueblo  revela que esta posibilidad 

disminuye a medida que los usuarios requieren servicios 
más especializados: el 39% de los encuestados manifesta-
ron que no les fue posible elegir su médico general, el 
62% no pudo escoger un médico especialista, el 63% no 
consiguió elegir la IPS al momento de practicarse una ciru-
gía y el 68% no tuvo la oportunidad de seleccionar la IPS 
para las imágenes diagnósticas prescritas (Ver cuadro 3). 

algunos nuevos y la transformación de otros que financia-
ban el sistema nacional de salud. Además del aporte de los 
cotizantes, conocido como punto de solidaridad, el 
gobierno se comprometió a realizar un aporte similar, los 
municipios fueron obligados a destinar a salud al menos el 
25% de las transferencias de inversión social, y se dispuso 
que las transferencias antes giradas a hospitales fueran 
transformadas para la afiliación de población al régimen 
subsidiado.

Los usuarios que indicaron haber elegido la IPS  manifes-
taron que tal facultad se les concedió en razón de la cerca-
nía de la entidad a su lugar de residencia o de trabajo, o 
que se les permitió cierto poder de discreción dentro de la 
oferta ofrecida por su EPS o ARS. Cabe anotar que la 
libertad de elección encuentra mayores restricciones en el 
régimen subsidiado que en el contributivo, pues mientras 
77% de los encuestados pertenecientes a una ARS no tuvo 
la posibilidad de elegir su médico especialista, en el caso 
del régimen contributivo este porcentaje bajó al 58%.

2.2  Financiamiento y gasto:  
  el esfuerzo de la sociedad

El nuevo marco institucional estuvo acompañado de pro-
pósitos en materia de cobertura y cambios en el financia-
miento de la seguridad social. De manera coherente con la 
intención de universalizar la cobertura del seguro, la 
reforma generó recursos primordialmente públicos, lo 
cual habría de repercutir sobre la proporción del PIB y del 
gasto público que se destina a salud. En cambio, los efec-
tos sobre el gasto privado son menos conocidos y se refie-
ren especialmente a equidad.

Un primer cambio estuvo en el  aumento en la cotización, lo 
cual puede interpretarse como un intercambio entre los 
hogares y el sistema de seguridad social, de manera que los 
primeros incrementan sus aportes (del 7% al 11% de sus 
ingresos) y a cambio reciben cobertura familiar, además de 
contribuir (con el 1% de los ingresos) a financiar el régimen 
subsidiado de salud. Se esperaba pues que los hogares redu-
jeran su gasto de bolsillo al  contar con cobertura familiar.

Un segundo cambio consistió en la canalización de recur-
sos para el régimen subsidiado, mediante la creación de 

Gráfico 1: Gasto en salud como porcentaje
del PIB 1993-2000

Estos dos cambios han significado un aumento importante 
del gasto en salud, desde el  7% hasta el 9% del PIB (Ver grá-
fico 1). El comportamiento reciente, en el marco de la crisis  
económica, enseña un congelamiento de recursos, lo  cual se 
encuentra aparejado con un estancamiento de la cobertura.

El equilibrio financiero en el régimen contributivo

En el caso del régimen contributivo, la situación finan-
ciera se ha tornado preocupante en los últimos años y es 
así como el Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud reconoció que la vigencia del año 2001 ha sido “la 
más crítica en lo que ha transcurrido del nuevo sistema 
de salud” (CNSSS, 2002:19). Si bien a diciembre 31 de 
2001 el déficit de la cuenta de compensación del
Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga- ascendió a
$ 167,000 millones, se advertía que aún faltaba ajustar la
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Cuadro 4: Régimen subsidiado: Cobertura y recursos 1995-2002

Fuente

Afiliados

Cobertura específica (NBI)

Cobertura total

Total recursos ($ billones)

Variación recursos (% anual)

Participación de las fuentes:

Fosyga

SGP (*)

Esfuerzo propio

Rentas cedidas

Cajas de Compensación

(*): Sistema General de Participaciones. Comprende, en los años previos a 2002, la suma del situado fiscal y la participación de los municipios 
en los ingresos corrientes de la nación -ICN-. 
Fuente: Informes del Consejo. Cálculos GES, CIE - Universidad de Antioquia.
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Fuente: CNSSS, Acuerdos del Consejo; DANE, IPC; Cálculos GES-CIE

compensación del ISS y Cajanal, lo que podría incre-
mentar esta cifra en otros $ 51,000 millones. 

Este déficit se encuentra explicado, principalmente, por el 
aumento de la densidad familiar o el número de beneficia-
rios por cada cotizante, el cual pasó de 2.48 en 2000 a 2.51 
en 2001. Además, aunque no se menciona en el Informe, 
es importante tener en cuenta que la crisis del empleo afec-
ta los ingresos por la tendencia de la masa salarial a crecer 
por debajo de la inflación, así como a la inestabilidad del 
empleo, siendo más frecuentes las personas que cotizan 
períodos inferiores al año y con remuneraciones por deba-
jo de la necesaria para mantener el equilibrio. 

Es importante destacar que el déficit en el régimen contri-
butivo se ha cubierto en los últimos tres años con los 
resultados positivos de los primeros años y aún se poseen 
recursos para sortear un poco más de déficit. Además, 
para amortiguar la situación de 2002, se aumentó la UPC 
en 4%, lo cual significa una reducción real de 2%, y se 
redujo la asignación de recursos para la cuenta de promo-
ción y prevención del 0.5% al 0.16% del ingreso base de 
cotización. Estas dos medidas reportan un ahorro de cerca 
de $ 180,000 millones. 

La financiación del régimen subsidiado

El régimen subsidiado se financia mediante cinco fuentes 
de recursos que fueron definidas en las Leyes 60 y 100 de 
1993: las transferencias a municipios para inversión 
social, el situado fiscal de los departamentos, los recursos 
de solidaridad del Fosyga, el esfuerzo propio de las enti-
dades territoriales y los recursos de las cajas de compen-
sación familiar. Para 2001, la Ley 715 modificó las trans-
ferencias y adoptó el sistema general de participaciones 
que incluye las dos primeras fuentes enunciadas anterior-
mente, reglamentando su crecimiento real durante 2002 a 
2008 (2% en los primeros cuatro años y 2.5% en los 
siguientes) y estableciendo, para el caso de salud, su apli-
cación para el régimen subsidiado, la atención de vincula-
dos y los programas de salud pública.

Luego del impulso inicial, caracterizado especialmente 
por los aportes derivados del Fosyga y de las transferen-
cias municipales que fueron los recursos nuevos, el régi-
men subsidiado ha presentado cambios en su financiación 
que implican una mayor dependencia de la transforma-
ción de recursos y de los aportes de las entidades territo-
riales, lo cual se relaciona con el menor crecimiento de la 
cobertura (Ver cuadro 4). En los últimos años, la preocu-
pación sobre la financiación ha tomado fuerza. En 2000, 
el Consejo Nacional de Seguridad Social señaló con preo-
cupación que el aumento de la cobertura presenta serias 
limitaciones financieras, como la disminución de los apor-
tes del presupuesto nacional, la evasión de aportes en el 
régimen contributivo y las dificultades con la transforma-
ción de subsidios de oferta a demanda. 

Comportamiento de la UPC

En el caso de la UPC, al  comparar su comportamiento con 
el del IPC general, en el caso del régimen contributivo se tie-
ne un crecimiento real acumulado durante el período 1995-
2002 (un 12%), aunque en este último año la UPC creció 
por debajo de la inflación. En cambio, en el régimen subsi-
diado se tiene una UPC constante en el  mismo período (so-
lo creció un 1%), lo cual se debe en buena medida al hecho 
de que en 1999 no se reconoció aumento (Ver gráfico 2).

Gráfico 2: Evolución del valor de la UPC,
1995-2003 (precios constantes 2002)
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El gasto de bolsillo

Aunque no se conoce mucho sobre el comportamiento 
del gasto privado en salud, entendido como los pagos 
de bolsillo que realizan los hogares para adquirir servi-
cios o bienes del sector salud, en varios estudios se reco-
nocen ciertos efectos positivos derivados de la cobertu-
ra brindada por el seguro, pero, al mismo tiempo, se 
plantea una preocupación sobre la presión que tienen 
los hogares de menores ingresos, manteniendo enton-
ces la inequidad en este aspecto. En efecto, en el Infor-
me de Desarrollo Humano para Colombia del año 2000 
se menciona que los pagos de bolsillo en consulta médi-
ca, drogas y exámenes de laboratorio son mucho más 
bajos en 2000 que los realizados en 1993, en cerca del 
34%. En cuanto a hospitalización, los gastos caen sig-
nificativamente y los grupos de menores ingresos 
resultan favorecidos. Sin embargo, advierte el Informe, 
hay que poner más atención al grupo de personas con 
menos ingresos y a los que residen en el área rural: para 
2000, la aplicación del gasto se muestra más regresiva, 
retornando a los niveles de 1993. Además, se destaca 
que si bien el gasto de bolsillo se redujo entre 1993 y 
1997, como proporción de los ingresos del hogar, esta 
reducción fue menor para el 20% más pobre de la pobla-
ción, en cuyo caso el gasto en salud pasó de 19% a 17% 
del ingreso. 

Por otra parte, el estudio de Ramírez, Cortés y Gallego 
(2002) permite establecer que los hogares colombianos 
destinan el 9.6% de sus ingresos corrientes para com-
prar servicios de salud, cifra que varía según las carac-

Afiliación a SGSSS

Pagos Complementarios

Hospitalización

Consulta médica

Consulta odontológica

Vacunas

Medicamentos

Exámenes de laboratorio

Transporte

Rehabilitación o terapias médicas

Terapias alternativas

Lentes, audífonos

Otros

Total

       Ninguno       Régimen          ISS                Otras     Regímenes 

     subsidiado     entidades RC    Especiales

GPT* GPIC** GPT* GPIC** GPT* GPIC** GPT* GPIC** GPT* GPIC**

3.85% 0.48% 5.86% 0.82% 32.78% 2.99% 35.63% 2.93% 33.71% 1.93%

4.84% 0.60% 0.50% 0.07% 6.88% 0.63% 11.58% 0.95% 3.02% 0.17%

11.06% 1.38% 16.66% 2.34% 4.72% 0.43% 5.67% 0.47% 8.11% 0.47%

9.75% 1.21% 7.62% 1.07% 5.75% 0.53% 5.43% 0.45% 5.61% 0.32%

12.57% 1.56% 6.93% 0.96% 18.07% 1.65% 13.37% 1.10% 13.19% 0.76%

0.61% 0.08% 0.73% 0.10% 0.99% 0.09% 0.83% 0.07% 1.51% 0.09%

39.51% 4.89% 38.98% 5.48% 17.51% 1.60% 16.48% 1.36% 19.50% 1.11%

7.61% 0.94% 6.61% 0.93% 3.52% 0.32% 2.26% 0.19% 2.83% 0.16%

4.88% 0.61% 9.54% 1.34% 3.75% 0.34% 3.59% 0.30% 5.18% 0.30%

1.35% 0.17% 0.54% 0.08% 1.82% 0.17% 0.76% 0.06% 1.65% 0.09%

0.98% 0.12% 2.37% 0.33% 0.65% 0.06% 0.74% 0.06% 1.85% 0.10%

1.25% 0.16% 1.25% 0.17% 2.21% 0.20% 2.24% 0.18% 1.94% 0.11%

1.74% 0.22% 2.43% 0.34% 1.35% 0.12% 1.42% 0.12% 1.91% 0.11%

    - 12.40%     - 14.03%     - 9.13%     - 8.24%     - 5.72%

*GPT: Gasto como porcentaje del Total; **GPIC: Gasto como porcentaje del ingreso corriente.
Tomado de: Ramirez, Manuel; Cortés, Darwin; Gallego, Juan, 2002.

terísticas geográficas, socioeconómicas y demográfi-
cas del hogar. El Cuadro 5 muestra que en los hogares 
donde los jefes están afiliados al régimen contributivo 
o están cubiertos por regímenes especiales, el nivel de 
gasto medio es más alto, pero sus esfuerzos en materia 
de ingresos son menores. Asimismo, se encuentran dife-
rencias en el gasto en salud como porcentaje del ingreso 
corriente, pues mientras los hogares donde los jefes per-
tenecen a regímenes especiales gastan el 5.7% de su 
ingreso, los del régimen subsidiado gastan  el 14.0% y 
los que no están afiliados el 12.4%

Inflación: ¿un quiebre de tendencia?

Por último, un resultado interesante que parece ofrecer la 
reforma colombiana se refiere a la reducción de la brecha 
existente entre la inflación en salud y la inflación  general, lo 
cual podría ser un efecto de la adopción del esquema de pago 
del seguro de salud (UPC) y el papel que juegan las EPS para 
contener costos a través de mecanismos de contratación.

En efecto, aunque la variación del IPC salud ha estado 
siempre por encima de la variación del IPC total, al dife-
renciar los períodos 1988-1992 (antes de la reforma) y 
1998-2002 (después de la reforma), se destaca que 
mientras en los primeros cinco años la relación entre el 
IPC salud y el IPC total ascendió a 1.21, en los otros cin-
co años esta relación bajó a 1.13 (Ver gráfico 3).

2.3 Cobertura del seguro de salud

Como se sugirió anteriormente, la sociedad habría de ver 
compensado el aporte de mayores recursos con una mayor  

Cuadro 5: Gasto en salud como porcentaje del total y del ingreso corriente según afiliación          
del jefe del hogar
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Cuadro 4: Régimen subsidiado: Cobertura y recursos 1995-2002

Fuente

Afiliados

Cobertura específica (NBI)

Cobertura total

Total recursos ($ billones)

Variación recursos (% anual)

Participación de las fuentes:

Fosyga

SGP (*)

Esfuerzo propio

Rentas cedidas

Cajas de Compensación

(*): Sistema General de Participaciones. Comprende, en los años previos a 2002, la suma del situado fiscal y la participación de los municipios 
en los ingresos corrientes de la nación -ICN-. 
Fuente: Informes del Consejo. Cálculos GES, CIE - Universidad de Antioquia.
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Fuente: CNSSS, Acuerdos del Consejo; DANE, IPC; Cálculos GES-CIE

compensación del ISS y Cajanal, lo que podría incre-
mentar esta cifra en otros $ 51,000 millones. 

Este déficit se encuentra explicado, principalmente, por el 
aumento de la densidad familiar o el número de beneficia-
rios por cada cotizante, el cual pasó de 2.48 en 2000 a 2.51 
en 2001. Además, aunque no se menciona en el Informe, 
es importante tener en cuenta que la crisis del empleo afec-
ta los ingresos por la tendencia de la masa salarial a crecer 
por debajo de la inflación, así como a la inestabilidad del 
empleo, siendo más frecuentes las personas que cotizan 
períodos inferiores al año y con remuneraciones por deba-
jo de la necesaria para mantener el equilibrio. 

Es importante destacar que el déficit en el régimen contri-
butivo se ha cubierto en los últimos tres años con los 
resultados positivos de los primeros años y aún se poseen 
recursos para sortear un poco más de déficit. Además, 
para amortiguar la situación de 2002, se aumentó la UPC 
en 4%, lo cual significa una reducción real de 2%, y se 
redujo la asignación de recursos para la cuenta de promo-
ción y prevención del 0.5% al 0.16% del ingreso base de 
cotización. Estas dos medidas reportan un ahorro de cerca 
de $ 180,000 millones. 

La financiación del régimen subsidiado

El régimen subsidiado se financia mediante cinco fuentes 
de recursos que fueron definidas en las Leyes 60 y 100 de 
1993: las transferencias a municipios para inversión 
social, el situado fiscal de los departamentos, los recursos 
de solidaridad del Fosyga, el esfuerzo propio de las enti-
dades territoriales y los recursos de las cajas de compen-
sación familiar. Para 2001, la Ley 715 modificó las trans-
ferencias y adoptó el sistema general de participaciones 
que incluye las dos primeras fuentes enunciadas anterior-
mente, reglamentando su crecimiento real durante 2002 a 
2008 (2% en los primeros cuatro años y 2.5% en los 
siguientes) y estableciendo, para el caso de salud, su apli-
cación para el régimen subsidiado, la atención de vincula-
dos y los programas de salud pública.

Luego del impulso inicial, caracterizado especialmente 
por los aportes derivados del Fosyga y de las transferen-
cias municipales que fueron los recursos nuevos, el régi-
men subsidiado ha presentado cambios en su financiación 
que implican una mayor dependencia de la transforma-
ción de recursos y de los aportes de las entidades territo-
riales, lo cual se relaciona con el menor crecimiento de la 
cobertura (Ver cuadro 4). En los últimos años, la preocu-
pación sobre la financiación ha tomado fuerza. En 2000, 
el Consejo Nacional de Seguridad Social señaló con preo-
cupación que el aumento de la cobertura presenta serias 
limitaciones financieras, como la disminución de los apor-
tes del presupuesto nacional, la evasión de aportes en el 
régimen contributivo y las dificultades con la transforma-
ción de subsidios de oferta a demanda. 

Comportamiento de la UPC

En el caso de la UPC, al  comparar su comportamiento con 
el del IPC general, en el caso del régimen contributivo se tie-
ne un crecimiento real acumulado durante el período 1995-
2002 (un 12%), aunque en este último año la UPC creció 
por debajo de la inflación. En cambio, en el régimen subsi-
diado se tiene una UPC constante en el  mismo período (so-
lo creció un 1%), lo cual se debe en buena medida al hecho 
de que en 1999 no se reconoció aumento (Ver gráfico 2).

Gráfico 2: Evolución del valor de la UPC,
1995-2003 (precios constantes 2002)

1995

4,800,916

32.2%

12.5%

0.63

85.7%

14.3%

1996

5,981,774

40.1%

15.2%

0.71

13.2%

63.1%

36.9%

1997

7,026,691

47.0%

17.6%

0.80

11.6%

46.7%

44.0%

3.8%

1.8%

3.7%

1998

8,527,061

57.0%

20.8%

1.12

40.6%

51.3%

37.2%

4.5%

2.2%

4.8%

1999

9,325,832

61.4%

22.5%

1.25

11.3%

38.0%

50.0%

3.9%

3.4%

4.8%

2000

9,510,566

62.0%

22.5%

1.24

-0.3%

34.6%

51.9%

5.1%

2.1%

6.2%

2001

11,069,182

68.5%

26.3%

1.71

37.3%

36.0%

51.0%

3.0%

9.0%

2.0%

2002

11,444,003

69.7%

26.7%

1.84

7.6%

31.0%

66.2%

0.8%

2.1%

GRUPO DE ECONOMIA DE LA SALUD~GES7

El gasto de bolsillo

Aunque no se conoce mucho sobre el comportamiento 
del gasto privado en salud, entendido como los pagos 
de bolsillo que realizan los hogares para adquirir servi-
cios o bienes del sector salud, en varios estudios se reco-
nocen ciertos efectos positivos derivados de la cobertu-
ra brindada por el seguro, pero, al mismo tiempo, se 
plantea una preocupación sobre la presión que tienen 
los hogares de menores ingresos, manteniendo enton-
ces la inequidad en este aspecto. En efecto, en el Infor-
me de Desarrollo Humano para Colombia del año 2000 
se menciona que los pagos de bolsillo en consulta médi-
ca, drogas y exámenes de laboratorio son mucho más 
bajos en 2000 que los realizados en 1993, en cerca del 
34%. En cuanto a hospitalización, los gastos caen sig-
nificativamente y los grupos de menores ingresos 
resultan favorecidos. Sin embargo, advierte el Informe, 
hay que poner más atención al grupo de personas con 
menos ingresos y a los que residen en el área rural: para 
2000, la aplicación del gasto se muestra más regresiva, 
retornando a los niveles de 1993. Además, se destaca 
que si bien el gasto de bolsillo se redujo entre 1993 y 
1997, como proporción de los ingresos del hogar, esta 
reducción fue menor para el 20% más pobre de la pobla-
ción, en cuyo caso el gasto en salud pasó de 19% a 17% 
del ingreso. 

Por otra parte, el estudio de Ramírez, Cortés y Gallego 
(2002) permite establecer que los hogares colombianos 
destinan el 9.6% de sus ingresos corrientes para com-
prar servicios de salud, cifra que varía según las carac-

Afiliación a SGSSS

Pagos Complementarios

Hospitalización

Consulta médica

Consulta odontológica

Vacunas

Medicamentos

Exámenes de laboratorio

Transporte

Rehabilitación o terapias médicas

Terapias alternativas

Lentes, audífonos

Otros

Total

       Ninguno       Régimen          ISS                Otras     Regímenes 

     subsidiado     entidades RC    Especiales

GPT* GPIC** GPT* GPIC** GPT* GPIC** GPT* GPIC** GPT* GPIC**

3.85% 0.48% 5.86% 0.82% 32.78% 2.99% 35.63% 2.93% 33.71% 1.93%

4.84% 0.60% 0.50% 0.07% 6.88% 0.63% 11.58% 0.95% 3.02% 0.17%

11.06% 1.38% 16.66% 2.34% 4.72% 0.43% 5.67% 0.47% 8.11% 0.47%

9.75% 1.21% 7.62% 1.07% 5.75% 0.53% 5.43% 0.45% 5.61% 0.32%

12.57% 1.56% 6.93% 0.96% 18.07% 1.65% 13.37% 1.10% 13.19% 0.76%

0.61% 0.08% 0.73% 0.10% 0.99% 0.09% 0.83% 0.07% 1.51% 0.09%

39.51% 4.89% 38.98% 5.48% 17.51% 1.60% 16.48% 1.36% 19.50% 1.11%

7.61% 0.94% 6.61% 0.93% 3.52% 0.32% 2.26% 0.19% 2.83% 0.16%

4.88% 0.61% 9.54% 1.34% 3.75% 0.34% 3.59% 0.30% 5.18% 0.30%

1.35% 0.17% 0.54% 0.08% 1.82% 0.17% 0.76% 0.06% 1.65% 0.09%

0.98% 0.12% 2.37% 0.33% 0.65% 0.06% 0.74% 0.06% 1.85% 0.10%

1.25% 0.16% 1.25% 0.17% 2.21% 0.20% 2.24% 0.18% 1.94% 0.11%

1.74% 0.22% 2.43% 0.34% 1.35% 0.12% 1.42% 0.12% 1.91% 0.11%

    - 12.40%     - 14.03%     - 9.13%     - 8.24%     - 5.72%

*GPT: Gasto como porcentaje del Total; **GPIC: Gasto como porcentaje del ingreso corriente.
Tomado de: Ramirez, Manuel; Cortés, Darwin; Gallego, Juan, 2002.

terísticas geográficas, socioeconómicas y demográfi-
cas del hogar. El Cuadro 5 muestra que en los hogares 
donde los jefes están afiliados al régimen contributivo 
o están cubiertos por regímenes especiales, el nivel de 
gasto medio es más alto, pero sus esfuerzos en materia 
de ingresos son menores. Asimismo, se encuentran dife-
rencias en el gasto en salud como porcentaje del ingreso 
corriente, pues mientras los hogares donde los jefes per-
tenecen a regímenes especiales gastan el 5.7% de su 
ingreso, los del régimen subsidiado gastan  el 14.0% y 
los que no están afiliados el 12.4%

Inflación: ¿un quiebre de tendencia?

Por último, un resultado interesante que parece ofrecer la 
reforma colombiana se refiere a la reducción de la brecha 
existente entre la inflación en salud y la inflación  general, lo 
cual podría ser un efecto de la adopción del esquema de pago 
del seguro de salud (UPC) y el papel que juegan las EPS para 
contener costos a través de mecanismos de contratación.

En efecto, aunque la variación del IPC salud ha estado 
siempre por encima de la variación del IPC total, al dife-
renciar los períodos 1988-1992 (antes de la reforma) y 
1998-2002 (después de la reforma), se destaca que 
mientras en los primeros cinco años la relación entre el 
IPC salud y el IPC total ascendió a 1.21, en los otros cin-
co años esta relación bajó a 1.13 (Ver gráfico 3).

2.3 Cobertura del seguro de salud

Como se sugirió anteriormente, la sociedad habría de ver 
compensado el aporte de mayores recursos con una mayor  

Cuadro 5: Gasto en salud como porcentaje del total y del ingreso corriente según afiliación          
del jefe del hogar
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Gráfico 3: IPC Total e IPC Salud 1988-2002
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cobertura del seguro de salud. Este tema ha sido explicado 
en otras Observaciones, en especial la No. 1:

“Dadas las condiciones de empleo que predominan en el 
país, así como las medidas de ajuste fiscal que se concretan 
a partir de la reforma al sistema de transferencias, el futuro 
financiero y las posibilidades de aumentar la cobertura en 
ambos regímenes se encuentran muy comprometidos.  Por 
una parte, el club de los cotizantes seguirá estancado, debi-
do a la dinámica del empleo y a la regulación existente en 
materia de afiliación de los informales e independientes <... 
> Por otra parte, en el  régimen subsidiado se aprecia un ago-
tamiento de las posibilidades de aumentar la cobertura y 
posiblemente ella se reduzca en el  marco del ajuste fiscal 
que vulnera los recursos del sector salud” (GES, 2001)

Información reciente permite señalar que, en el caso del 
régimen contributivo, todo sigue igual y si bien el  gobierno 
plantea una proyección realista, con un incremento en el 
cuatrienio que apenas supera el 10% de la población afilia-
da en 2002, se aprecia que hay un reconocimiento sobre el 
hecho de que la creación de empleo no crece al mismo rit-
mo de la afiliación (acaso esta última, empleando la propia 
información del gobierno, solo absorbe un 30% del empleo 
nuevo) y que la cobertura acá seguirá estancada. En cuanto 
al régimen subsidiado, aunque se presenta un ligero creci-
miento en la cobertura (Ver cuadro 4), hace falta precisar la 
cobertura real al descontar ciertos efectos estadísticos y 
algunas dificultades sobre la afiliación en este régimen.

2.4 Acceso: la eficacia del seguro

La cobertura del seguro, como estrategia para garantizar 
el acceso a los servicios de salud, habría de generar una 
reducción de las barreras al acceso por parte de la pobla-
ción de escasos recursos y, además, una mayor equidad en 
cuanto a la utilización de tales servicios. 

Frente al panorama que ofrece la cobertura del seguro, en 
especial con la incorporación de población al régimen sub-

Por su parte, un ejercicio realizado por el Grupo de Econo-
mía de la Salud (2001), basado en la lectura de la Encuesta 
de Calidad de Vida de 1997, sugirió que ciertamente el 
seguro de salud facilita la utilización de servicios, pero que 
persisten barreras importantes que no se han resuelto para 
la población cubierta. Dentro de las respuestas de dicha 
Encuesta se destaca, en primer lugar, que la búsqueda de 
servicios está fuertemente influenciada por el tipo de segu-
ro que se posee. En efecto, entre las personas que manifes-
taron haber padecido alguna enfermedad en los 30 días pre-
vios a la encuesta, se observa que la no asistencia a los  ser-
vicios de salud (sistema formal) fue del 14% para las per-
sonas del régimen contributivo, el 31% en el caso del sub-
sidiado y el 40% para los vinculados. 

En segundo lugar, tomando esta población que no asistió a 
los servicios, se presentan también diferencias significati-
vas en cuanto a las razones por las cuales no se dio dicha 
búsqueda. En el contributivo, la principal razón fue la con-
sideración de que el caso era leve (45.4%), mientras para 
los subsidiados y los vinculados el motivo principal fue la 
falta de dinero (43.9% y 63.4%, respectivamente). 

2. 5 Salud pública

Además de esperar un mejor acceso a los servicios, lo cual 
es apenas un fin intermedio, es importante tener en cuenta 
que el fin último del sistema debe ser el de una buena 
salud para su población y, en sentido de equidad, que ésta 
sea lograda por el mayor número de personas.

Los efectos de la reforma sobre la salud pública son inde-
terminados y no se cuenta con un balance general sobre el 
particular, el cual, además de considerar los efectos de la 
reforma, también debe tomar factores exógenos como la 
crisis económica. No obstante, el GES plantea la hipótesis 
de una provisión insuficiente que pudo resultar como con-
secuencia de la fragmentación de los planes de beneficios 
y la dilución de responsabilidades entre varios agentes,

sidiado, una primera aproximación 
al tema enseñó que “las evidencias 
arrojadas <...> no muestran un efecto 
claro de la reforma sobre la equidad 
en la utilización de los servicios 
<además, se plantean dudas en cuan-
to los efectos de las cuotas modera-
doras y los copagos, los cuales> 
podrían estar restringiendo el acceso 
a los servicios más allá de lo desea-
do” (Céspedes et al, 2000:157). Por 
su parte, otros estudios han sugerido 
que la adopción del seguro para los 
pobres no ha implicado un aumento 
significativo de la demanda por ser-
vicios de salud, aunque se reconoce 
un efecto favorable principalmente 
en atención materna e infantil (Cés-
pedes, Jaramillo y Castaño, 2002; 
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con incentivos poco claros para el suministro o la produc-
ción de acciones de salud pública. En otros términos, la 
reforma implicó una mayor confianza en la demanda, de 
modo que en cierta forma se abandonó o relajó el impulso 
que desde la oferta pública se daba a estos programas, ade-
más de que se descentralizó la provisión.

El trabajo de Tono, Velásquez y Castañeda (2002), referi-
do a la salud sexual y reproductiva, ayuda a reforzar esta 
hipótesis, aunque en él no se asume una postura crítica 
frente al sistema y se argumenta, más bien, la baja cober-
tura del seguro y ciertos problemas de implementación 
como causas de la caída en la provisión de ciertos bienes 
enmarcados en la salud pública:

“Sólo hasta finales de 1996 el Ministerio de Salud pro-
mulgó los lineamientos técnicos que deberían orientar a 
las aseguradoras y a los hospitales públicos <en cuanto a 
atención materno  infantil>. En estos lineamientos se 
excluyó el trabajo comunitario y la inducción a la deman-
da <...> En consecuencia, tanto las aseguradoras como los 
hospitales públicos concentraron la atención en el meca-
nismo de demanda espontánea, aspecto que incidió nega-
tivamente en las cobertura alcanzadas por estas entidades.

En el análisis de la operación de este servicio <el de vacu-
nación> se encontraron problemas en su provisión <...> 
Por omisión, la entrega de este servicio se realizó por 
demanda espontánea, mientras que la población estaba 
acostumbrada a las campañas de vacunación” (Tono, 
Velásquez y Castañeda, 2001:57-59).

La situación más preocupante que muestra el estudio en 
mención, establecida a partir del procesamiento de las 
Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 1990, 
1995 y 2000, se refiere a la vacunación: la aplicación del 
esquema completo de vacunas (BCG, DPT tres dosis y 
polio tres dosis), para niños de 12 a 23 meses, cayó del 
83% en el primer año al 71% en el segundo y al 66% en el 
último (ibid, p. 49). Se cuestiona, entonces, por qué si bien 
la vacunación mereció una mayor institucionalización 
con la reforma, como parte regular de la atención médica, 
se hayan obtenido resultados negativos.

El estudio también destaca algunos hechos positivos que,  
en general, responden a un efecto de la cobertura  del segu-
ro, aunque existe una diferencia notoria entre lo que sucede 
entre la población del régimen contributivo y la del subsi -
diado. Por ejemplo, el uso de control prenatal pasó de 83% 
de las mujeres embarazadas en 1990 a 91% en 2000, pero 
esta cobertura en el último año sube al  100% en el régimen 
contributivo, mientras que en el régimen subsidiado se ubi -
ca en 64% y entre las mujeres no afiliadas  en 56%.

3. Conclusiones

La reforma colombiana al sistema de salud enseña un 
diseño atractivo que puede ser imitado por otros países. 
En una perspectiva institucional, la creación del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud y la adopción de 

un esquema de competencia regulada, son aspectos fun-
damentales para continuar el seguimiento  y adelantar 
una evaluación sobre los alcances y posibilidades de 
lograr los propósitos del sistema: universalidad, solida-
ridad y eficiencia.

En cuanto al Consejo, si bien se reconoce un papel pro-
tagónico para el desarrollo del sistema, se advierte la 
ocurrencia de varios fenómenos que enseñan las imper-
fecciones de la regulación, en especial la captura de inte-
reses por parte de los propios agentes regulados y la fal-
ta de políticas de largo plazo. Es importante señalar 
que, en el marco del Plan de Desarrollo Hacia un Estado 
Comunitario (2002-2006), el Consejo parece enfren-
tarse a un posible achicamiento en cuanto a sus funcio-
nes frente al ejecutivo. 

Por su parte, la apertura de los mercados de salud a la 
competencia enseña un nuevo panorama en el cual el sec-
tor privado ha ganado mayor protagonismo y, en cam-
bio, el sector público muestra una caída en su participa-
ción y la realización de ajustes en su oferta que han 
implicado cierres de entidades, transformaciones y 
reducción de la planta de empleados. En este caso, es 
importante observar la evolución de dichos mercados en 
cuanto a fenómenos como la integración vertical y la con-
centración de la oferta.

A pesar de contar con más competencia, estos fenóme-
nos sugieren que del lado de la demanda no existe un 
gran desarrollo de la libre elección. Si bien en algunos 
casos esto puede no ser preocupante y acaso obedezca a 
las características del mercado, es importante examinar 
los mecanismos de regulación para proteger a los afilia-
dos y usuarios.

La manera como se adelantó la descentralización en 
Colombia es una buena lección sobre lo que no debe 
hacerse en esta materia. Por un lado, se entregaron recur-
sos a los municipios sin tener claramente delimitadas o 
definidas las nuevas competencias; por otro lado, se 
patrocinó el incremento de gastos administrativos en las 
dependencias centrales de las administraciones munici-
pales y en los hospitales. Estos dos hechos, al adoptar las 
reformas de 2001, enseñan la importancia de planificar 
una descentralización óptima que consulte las realidades 
de los municipios y entidades, en cuanto a su tamaño y 
capacidad institucional.

Varias hipótesis o líneas de investigación merecen ser 
abordadas para incrementar el conocimiento sobre la 
reforma colombiana, establecer hechos estilizados en 
torno a ella y plantear ajustes o elementos de evaluación. 
Puede destacarse el comportamiento de la inflación en 
salud y su relación con el esquema de UPC, el comporta-
miento de la oferta de servicios a partir de la dinámica 
impuesta por EPS y ARS, la evolución del capital salud, 
el comportamiento del gasto en salud y sus efectos sobre 
la equidad, los resultados en salud y su relación con el 
desempeño del sistema.



Observatorio de la seguridad socialObservatorio de la seguridad social 8

Gráfico 3: IPC Total e IPC Salud 1988-2002
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cobertura del seguro de salud. Este tema ha sido explicado 
en otras Observaciones, en especial la No. 1:

“Dadas las condiciones de empleo que predominan en el 
país, así como las medidas de ajuste fiscal que se concretan 
a partir de la reforma al sistema de transferencias, el futuro 
financiero y las posibilidades de aumentar la cobertura en 
ambos regímenes se encuentran muy comprometidos.  Por 
una parte, el club de los cotizantes seguirá estancado, debi-
do a la dinámica del empleo y a la regulación existente en 
materia de afiliación de los informales e independientes <... 
> Por otra parte, en el  régimen subsidiado se aprecia un ago-
tamiento de las posibilidades de aumentar la cobertura y 
posiblemente ella se reduzca en el  marco del ajuste fiscal 
que vulnera los recursos del sector salud” (GES, 2001)

Información reciente permite señalar que, en el caso del 
régimen contributivo, todo sigue igual y si bien el  gobierno 
plantea una proyección realista, con un incremento en el 
cuatrienio que apenas supera el 10% de la población afilia-
da en 2002, se aprecia que hay un reconocimiento sobre el 
hecho de que la creación de empleo no crece al mismo rit-
mo de la afiliación (acaso esta última, empleando la propia 
información del gobierno, solo absorbe un 30% del empleo 
nuevo) y que la cobertura acá seguirá estancada. En cuanto 
al régimen subsidiado, aunque se presenta un ligero creci-
miento en la cobertura (Ver cuadro 4), hace falta precisar la 
cobertura real al descontar ciertos efectos estadísticos y 
algunas dificultades sobre la afiliación en este régimen.

2.4 Acceso: la eficacia del seguro

La cobertura del seguro, como estrategia para garantizar 
el acceso a los servicios de salud, habría de generar una 
reducción de las barreras al acceso por parte de la pobla-
ción de escasos recursos y, además, una mayor equidad en 
cuanto a la utilización de tales servicios. 

Frente al panorama que ofrece la cobertura del seguro, en 
especial con la incorporación de población al régimen sub-

Por su parte, un ejercicio realizado por el Grupo de Econo-
mía de la Salud (2001), basado en la lectura de la Encuesta 
de Calidad de Vida de 1997, sugirió que ciertamente el 
seguro de salud facilita la utilización de servicios, pero que 
persisten barreras importantes que no se han resuelto para 
la población cubierta. Dentro de las respuestas de dicha 
Encuesta se destaca, en primer lugar, que la búsqueda de 
servicios está fuertemente influenciada por el tipo de segu-
ro que se posee. En efecto, entre las personas que manifes-
taron haber padecido alguna enfermedad en los 30 días pre-
vios a la encuesta, se observa que la no asistencia a los  ser-
vicios de salud (sistema formal) fue del 14% para las per-
sonas del régimen contributivo, el 31% en el caso del sub-
sidiado y el 40% para los vinculados. 

En segundo lugar, tomando esta población que no asistió a 
los servicios, se presentan también diferencias significati-
vas en cuanto a las razones por las cuales no se dio dicha 
búsqueda. En el contributivo, la principal razón fue la con-
sideración de que el caso era leve (45.4%), mientras para 
los subsidiados y los vinculados el motivo principal fue la 
falta de dinero (43.9% y 63.4%, respectivamente). 

2. 5 Salud pública

Además de esperar un mejor acceso a los servicios, lo cual 
es apenas un fin intermedio, es importante tener en cuenta 
que el fin último del sistema debe ser el de una buena 
salud para su población y, en sentido de equidad, que ésta 
sea lograda por el mayor número de personas.

Los efectos de la reforma sobre la salud pública son inde-
terminados y no se cuenta con un balance general sobre el 
particular, el cual, además de considerar los efectos de la 
reforma, también debe tomar factores exógenos como la 
crisis económica. No obstante, el GES plantea la hipótesis 
de una provisión insuficiente que pudo resultar como con-
secuencia de la fragmentación de los planes de beneficios 
y la dilución de responsabilidades entre varios agentes,

sidiado, una primera aproximación 
al tema enseñó que “las evidencias 
arrojadas <...> no muestran un efecto 
claro de la reforma sobre la equidad 
en la utilización de los servicios 
<además, se plantean dudas en cuan-
to los efectos de las cuotas modera-
doras y los copagos, los cuales> 
podrían estar restringiendo el acceso 
a los servicios más allá de lo desea-
do” (Céspedes et al, 2000:157). Por 
su parte, otros estudios han sugerido 
que la adopción del seguro para los 
pobres no ha implicado un aumento 
significativo de la demanda por ser-
vicios de salud, aunque se reconoce 
un efecto favorable principalmente 
en atención materna e infantil (Cés-
pedes, Jaramillo y Castaño, 2002; 
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con incentivos poco claros para el suministro o la produc-
ción de acciones de salud pública. En otros términos, la 
reforma implicó una mayor confianza en la demanda, de 
modo que en cierta forma se abandonó o relajó el impulso 
que desde la oferta pública se daba a estos programas, ade-
más de que se descentralizó la provisión.

El trabajo de Tono, Velásquez y Castañeda (2002), referi-
do a la salud sexual y reproductiva, ayuda a reforzar esta 
hipótesis, aunque en él no se asume una postura crítica 
frente al sistema y se argumenta, más bien, la baja cober-
tura del seguro y ciertos problemas de implementación 
como causas de la caída en la provisión de ciertos bienes 
enmarcados en la salud pública:

“Sólo hasta finales de 1996 el Ministerio de Salud pro-
mulgó los lineamientos técnicos que deberían orientar a 
las aseguradoras y a los hospitales públicos <en cuanto a 
atención materno  infantil>. En estos lineamientos se 
excluyó el trabajo comunitario y la inducción a la deman-
da <...> En consecuencia, tanto las aseguradoras como los 
hospitales públicos concentraron la atención en el meca-
nismo de demanda espontánea, aspecto que incidió nega-
tivamente en las cobertura alcanzadas por estas entidades.

En el análisis de la operación de este servicio <el de vacu-
nación> se encontraron problemas en su provisión <...> 
Por omisión, la entrega de este servicio se realizó por 
demanda espontánea, mientras que la población estaba 
acostumbrada a las campañas de vacunación” (Tono, 
Velásquez y Castañeda, 2001:57-59).

La situación más preocupante que muestra el estudio en 
mención, establecida a partir del procesamiento de las 
Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 1990, 
1995 y 2000, se refiere a la vacunación: la aplicación del 
esquema completo de vacunas (BCG, DPT tres dosis y 
polio tres dosis), para niños de 12 a 23 meses, cayó del 
83% en el primer año al 71% en el segundo y al 66% en el 
último (ibid, p. 49). Se cuestiona, entonces, por qué si bien 
la vacunación mereció una mayor institucionalización 
con la reforma, como parte regular de la atención médica, 
se hayan obtenido resultados negativos.

El estudio también destaca algunos hechos positivos que,  
en general, responden a un efecto de la cobertura  del segu-
ro, aunque existe una diferencia notoria entre lo que sucede 
entre la población del régimen contributivo y la del subsi -
diado. Por ejemplo, el uso de control prenatal pasó de 83% 
de las mujeres embarazadas en 1990 a 91% en 2000, pero 
esta cobertura en el último año sube al  100% en el régimen 
contributivo, mientras que en el régimen subsidiado se ubi -
ca en 64% y entre las mujeres no afiliadas  en 56%.

3. Conclusiones

La reforma colombiana al sistema de salud enseña un 
diseño atractivo que puede ser imitado por otros países. 
En una perspectiva institucional, la creación del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud y la adopción de 

un esquema de competencia regulada, son aspectos fun-
damentales para continuar el seguimiento  y adelantar 
una evaluación sobre los alcances y posibilidades de 
lograr los propósitos del sistema: universalidad, solida-
ridad y eficiencia.

En cuanto al Consejo, si bien se reconoce un papel pro-
tagónico para el desarrollo del sistema, se advierte la 
ocurrencia de varios fenómenos que enseñan las imper-
fecciones de la regulación, en especial la captura de inte-
reses por parte de los propios agentes regulados y la fal-
ta de políticas de largo plazo. Es importante señalar 
que, en el marco del Plan de Desarrollo Hacia un Estado 
Comunitario (2002-2006), el Consejo parece enfren-
tarse a un posible achicamiento en cuanto a sus funcio-
nes frente al ejecutivo. 

Por su parte, la apertura de los mercados de salud a la 
competencia enseña un nuevo panorama en el cual el sec-
tor privado ha ganado mayor protagonismo y, en cam-
bio, el sector público muestra una caída en su participa-
ción y la realización de ajustes en su oferta que han 
implicado cierres de entidades, transformaciones y 
reducción de la planta de empleados. En este caso, es 
importante observar la evolución de dichos mercados en 
cuanto a fenómenos como la integración vertical y la con-
centración de la oferta.

A pesar de contar con más competencia, estos fenóme-
nos sugieren que del lado de la demanda no existe un 
gran desarrollo de la libre elección. Si bien en algunos 
casos esto puede no ser preocupante y acaso obedezca a 
las características del mercado, es importante examinar 
los mecanismos de regulación para proteger a los afilia-
dos y usuarios.

La manera como se adelantó la descentralización en 
Colombia es una buena lección sobre lo que no debe 
hacerse en esta materia. Por un lado, se entregaron recur-
sos a los municipios sin tener claramente delimitadas o 
definidas las nuevas competencias; por otro lado, se 
patrocinó el incremento de gastos administrativos en las 
dependencias centrales de las administraciones munici-
pales y en los hospitales. Estos dos hechos, al adoptar las 
reformas de 2001, enseñan la importancia de planificar 
una descentralización óptima que consulte las realidades 
de los municipios y entidades, en cuanto a su tamaño y 
capacidad institucional.

Varias hipótesis o líneas de investigación merecen ser 
abordadas para incrementar el conocimiento sobre la 
reforma colombiana, establecer hechos estilizados en 
torno a ella y plantear ajustes o elementos de evaluación. 
Puede destacarse el comportamiento de la inflación en 
salud y su relación con el esquema de UPC, el comporta-
miento de la oferta de servicios a partir de la dinámica 
impuesta por EPS y ARS, la evolución del capital salud, 
el comportamiento del gasto en salud y sus efectos sobre 
la equidad, los resultados en salud y su relación con el 
desempeño del sistema.
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Notas

1) Esta perspectiva puede abordarse siguiendo autores como Selma 
Mushkin (1972), Amartya Sen (1999) y Michael Grossman (1972). 
Además, se destaca el informe de la Comisión de Macroeconomía 
y Salud, presidida por el economista Jeffrey Sachs, presentado a la 
Directora de la OMS en diciembre de 2001 (Sachs, 2001).

2) Esta otra perspectiva se estudia principalmente a partir de autores 
como Arrow (1963) y algunos textos o manuales para el estudio de 
la economía de la salud, como el de Santerre y Neun (2000).

3) En la Observación No. 6 (GES, 2002) se presentaron varios 
aspectos sobre este Consejo. Vale la pena destacar que, dada su 
conformación y según un estudio reciente desde la perspectiva de 
la participación social (Gómez, Sánchez y Ramírez, 2003), algunos 
sectores no gozan de representación o ésta resulta inadecuada.

4) En una aproximación realizada por Restrepo (1998:84), se planteó 
la existencia de una ilusión presupuestaria que podría provocar un 
sobredimensionamiento de los servicios de primer nivel, 
corrupción y mayores ineficiencias.

5) Encuesta sobre "Evaluación de los servicios de salud que brindan 
las empresas promotoras de salud -índice de vulneración o 
cumplimiento de los diferentes componentes del derecho a la salud 
en el esquema de aseguramiento”, fue realizada entre el 21 de 
septiembre de 2002 y el 4 de febrero de 2003. Se hicieron 3586 
entrevistas a usuarios, mayores de 18 años, que solicitaban 
servicios en la sede de autorizaciones de entidades aseguradoras. 

6) El trabajo de Tono (2000) analiza el acceso a los servicios de salud; 
sin embargo, los datos para caracterizar el uso de los servicios son 
de la Encuesta Nacional de Hogares de marzo de 1994, por lo que 
no es posible probar la eficacia de la estrategia del aseguramiento 
implantada a partir de la Ley 100, aunque sí ofrece conclusiones y 
enseñanzas muy importantes para abordar una medición de este 
estilo.
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Observación Académica

El proceso de producción, distribución y consumo de la in-
formación, influye decisivamente en la conducta de los 
agentes, por lo que es un factor importante en el desempe-
ño de los mercados. Por esto, un tema central en el estudio 
de la economía de la salud, así como en otras ramas de la 
economía, se refiere a los problemas de información in-
completa e información asimétrica. 

La importancia de estos temas, como características de 
ciertos mercados, cobra fuerza al derivar en problemas 
como el de selección adversa. Teóricamente, siguiendo a 
G. Akerlof (1970), el problema se define del siguiente 
modo: si existen muchas calidades de un bien y durante 
el proceso de intercambio sólo una de las partes del mer-
cado (oferta o demanda) conoce de antemano la calidad 
del producto, los bienes de mala calidad desplazarán a 
los de buena calidad. Así, según el “principio de los limo-
nes” propuesto por Akerlof, los limones malos despla-
zan a los buenos.

En el caso del sector salud, la incertidumbre sobre la inci-
dencia de la enfermedad y la eficacia del tratamiento médi-
co impone riesgos económicos y financieros que encuen-
tran una solución natural mediante el seguro (Arrow, 
1963). Sin embargo, el asegurador carece de información 
real sobre el estado de salud de cada individuo al momen-
to de su ingreso o de compra del seguro, evidenciándose 
así el problema de la selección adversa. 

Ahora, siguiendo la literatura sobre el tema de selec-
ción adversa, se espera que los planes de seguro más cos-
tosos sean planes de mayor calidad, sin que esto signifi-
que que sean los más ambiciosos. En este sentido, es po-
sible pensar que el asegurador conozca el nivel de cali-
dad de sus servicios y, además, los compradores puedan 
distinguir entre los diferentes niveles de calidad ofreci-
dos. Por lo tanto, es de esperar que los individuos más 
enfermos compren los planes más ambiciosos (Sapelli 
y Vial, 2003).

En Colombia, el sistema de seguridad social en salud ope-
ra bajo la estrategia de aseguramiento, donde unas de las 
principales funciones del Estado es regular la competen-
cia entre aseguradores, fijando el plan de beneficios (plan 
obligatorio de salud POS) y la prima o el costo del plan 
(unidad de pago per cápita UPC). Con estas variables fi-
jas, se espera  que la competencia entre aseguradores sea 
justamente en términos de calidad. En este sentido, si las 
compañías (empresas promotoras de salud -EPS-) ofre-
cen el mismo plan y al mismo costo, teóricamente éstas no 

tendrán incentivos para aumentar la calidad de los servi-
cios si no pueden cobrar tarifas más altas por los mismos 
(Frank y Cols, 1998); además si los individuos no asimi-
lan las señales de calidad que emite el mercado, éstos tam-
poco estarán dispuestos a pagar más por ellos. En conse-
cuencia, se podría esperar que los aseguradores que ofre-
cen servicios de baja calidad permanezcan y desplacen a 
los de buena calidad.

Si por el contrario, los individuos reciben las señales emi-
tidas por el mercado, se podrían encontrar tres tipos de 
EPS en el sistema colombiano: i) las que ofrecen servi-
cios con una calidad inferior a la del promedio del mer-
cado, de modo que se enfrentarán a una demanda igual a 
cero y, en el mediano o largo plazo, saldrán del mercado;  
ii) empresas con calidad promedio, para las cuales los in-
dividuos demandarán cualquier cantidad de servicios a 
los precios dados, por lo que la curva de demanda a la 
que se enfrentan es de pendiente negativa; y iii) empre-
sas que ofrecen servicios con calidad superior al prome-
dio del mercado, en cuyo caso si bien los individuos pue-
den estar dispuestos a pagar una prima o un precio supe-
rior al de mercado, recuérdese que el precio del plan es fi-
jo y esto traería problemas financieros a estas empresas 
que serán objeto de selección adversa, poniendo en ries-
go su permanencia en el mercado y la calidad de los ser-
vicios que ofrecen.

Estos resultados podrían desviar el objetivo central de la 
competencia regulada entre aseguradores, si en el merca-
do no permanecen las empresas de mayor calidad, como 
era de esperarse, si no las que están en niveles de calidad 
baja.
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El proceso de producción, distribución y consumo de la in-
formación, influye decisivamente en la conducta de los 
agentes, por lo que es un factor importante en el desempe-
ño de los mercados. Por esto, un tema central en el estudio 
de la economía de la salud, así como en otras ramas de la 
economía, se refiere a los problemas de información in-
completa e información asimétrica. 

La importancia de estos temas, como características de 
ciertos mercados, cobra fuerza al derivar en problemas 
como el de selección adversa. Teóricamente, siguiendo a 
G. Akerlof (1970), el problema se define del siguiente 
modo: si existen muchas calidades de un bien y durante 
el proceso de intercambio sólo una de las partes del mer-
cado (oferta o demanda) conoce de antemano la calidad 
del producto, los bienes de mala calidad desplazarán a 
los de buena calidad. Así, según el “principio de los limo-
nes” propuesto por Akerlof, los limones malos despla-
zan a los buenos.

En el caso del sector salud, la incertidumbre sobre la inci-
dencia de la enfermedad y la eficacia del tratamiento médi-
co impone riesgos económicos y financieros que encuen-
tran una solución natural mediante el seguro (Arrow, 
1963). Sin embargo, el asegurador carece de información 
real sobre el estado de salud de cada individuo al momen-
to de su ingreso o de compra del seguro, evidenciándose 
así el problema de la selección adversa. 

Ahora, siguiendo la literatura sobre el tema de selec-
ción adversa, se espera que los planes de seguro más cos-
tosos sean planes de mayor calidad, sin que esto signifi-
que que sean los más ambiciosos. En este sentido, es po-
sible pensar que el asegurador conozca el nivel de cali-
dad de sus servicios y, además, los compradores puedan 
distinguir entre los diferentes niveles de calidad ofreci-
dos. Por lo tanto, es de esperar que los individuos más 
enfermos compren los planes más ambiciosos (Sapelli 
y Vial, 2003).

En Colombia, el sistema de seguridad social en salud ope-
ra bajo la estrategia de aseguramiento, donde unas de las 
principales funciones del Estado es regular la competen-
cia entre aseguradores, fijando el plan de beneficios (plan 
obligatorio de salud POS) y la prima o el costo del plan 
(unidad de pago per cápita UPC). Con estas variables fi-
jas, se espera  que la competencia entre aseguradores sea 
justamente en términos de calidad. En este sentido, si las 
compañías (empresas promotoras de salud -EPS-) ofre-
cen el mismo plan y al mismo costo, teóricamente éstas no 

tendrán incentivos para aumentar la calidad de los servi-
cios si no pueden cobrar tarifas más altas por los mismos 
(Frank y Cols, 1998); además si los individuos no asimi-
lan las señales de calidad que emite el mercado, éstos tam-
poco estarán dispuestos a pagar más por ellos. En conse-
cuencia, se podría esperar que los aseguradores que ofre-
cen servicios de baja calidad permanezcan y desplacen a 
los de buena calidad.

Si por el contrario, los individuos reciben las señales emi-
tidas por el mercado, se podrían encontrar tres tipos de 
EPS en el sistema colombiano: i) las que ofrecen servi-
cios con una calidad inferior a la del promedio del mer-
cado, de modo que se enfrentarán a una demanda igual a 
cero y, en el mediano o largo plazo, saldrán del mercado;  
ii) empresas con calidad promedio, para las cuales los in-
dividuos demandarán cualquier cantidad de servicios a 
los precios dados, por lo que la curva de demanda a la 
que se enfrentan es de pendiente negativa; y iii) empre-
sas que ofrecen servicios con calidad superior al prome-
dio del mercado, en cuyo caso si bien los individuos pue-
den estar dispuestos a pagar una prima o un precio supe-
rior al de mercado, recuérdese que el precio del plan es fi-
jo y esto traería problemas financieros a estas empresas 
que serán objeto de selección adversa, poniendo en ries-
go su permanencia en el mercado y la calidad de los ser-
vicios que ofrecen.

Estos resultados podrían desviar el objetivo central de la 
competencia regulada entre aseguradores, si en el merca-
do no permanecen las empresas de mayor calidad, como 
era de esperarse, si no las que están en niveles de calidad 
baja.
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Informe de investigación

Al finalizar el primer semestre del año se hace en-
trega de la investigación Estado del arte de la eco-
nomía de la salud en Colombia. Un avance de re-
sultados se presentará en Borradores del CIE.

Investigaciones iniciadas en 2003

Monitoreo local de la reforma al sector salud en 
Antioquia, 1999-2002 (Universidad de Antioquia 
y Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de 
Antioquia).

La selección adversa en el régimen contributivo de 
salud: el caso de Susalud EPS (Universidad de 
Antioquia y Susalud EPS).

Tesis de grado aprobadas en 1er. semestre 
de 2003

Evolución de los precios de medicamentos de dos 
grupos terapéuticos en Colombia, 1992-2001. 

Ranking de eficiencia para los hospitales públicos 
de Antioquia.
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información de interés

La doctora Diana Pinto Masis, asesora del Ministro 
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para presentar su tesis doctoral en la Universidad 
de Antioquia: Managed competition and quality of 
care from the consumer´s perspective. Evidence 
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mos dos años; y Karem Espinosa Echavarría fue ad-
mitida en la Maestría de Economía de la Universi-
dad de Antioquia y continuará vinculada a la inves-
tigación en el GES. Además, Carlos E. Gómez Vé-
lez inicia la Especialización en Finanzas en la Uni-
versidad EAFIT.

Esta edición del Observatorio fue financia-
da con recursos del proyecto Evaluación 
institucional de la función de regulación en 
el sistema de salud colombiano (Colcien-
cias 1115-04-11914). Una versión 
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