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Reforma a la seguridad social en Colombia, 1993 – 2007 

La reforma a la seguridad social ocupa 
un lugar destacado en la agenda de las 
políticas públicas en el mundo. En Amé-
rica Latina, desde inicios de la década de 
1990 se dieron cambios en los sistemas 
de pensiones y de salud con miras a 
mejorar su eficiencia, aumentar la co-
bertura y garantizar su sostenibilidad. 
Esto se hacía en el marco de las reformas 
económicas de carácter estructural, que 
daban mayor participación a agentes 
privados, buscaban reducir el déficit fis-
cal y fortalecían el sector financiero. En 
buena medida, las reformas en pensiones 
y salud se inspiraban en recomendacio-
nes de organismos internacionales como 
el Banco Mundial y tomaban como 
ejemplo el caso chileno. Sin embargo, 
al interior de los países se dio lugar a 
reformas diferenciadas por el carácter 
estructural o coyuntural, al modelo de 
financiamiento o a la integración o no de 
la salud al sistema de seguridad social, 
entre otros aspectos. De igual modo, las 
condiciones políticas y sociales de cada 
país marcaron diferencias en aspectos 
como declaraciones constitucionales, 
filosofía y metas de los sistemas adop-
tados o modificados.

Luego de dos décadas de las primeras 
reformas se mantienen preocupaciones 
acerca de la cobertura y la sostenibilidad 

de la seguridad social, generándose la 
sensación de que las reformas continúan, 
resultan inconclusas y en algunos casos 
no producen los resultados esperados. Es 
así como la problemática de las pensiones 
ocasiona una gran incertidumbre sobre los 
ingresos futuros para una franja amplia de 
población que no goza de los beneficios 
de la solidaridad en los sistemas de capita-
lización individual, y en cuanto a salud, no 
se alcanza la cobertura universal al tiempo 
que la exigencia de recursos es creciente 
debido principalmente a la tecnología 
disponible y a los cambios demográficos 
y epidemiológicos.

En Colombia se adoptó en 1993 una 
reforma al sistema integral de seguri-
dad social (pensiones, salud y riesgos 
profesionales) que no escapa al com-
portamiento descrito anteriormente, 
pues han sido varias las modificaciones 
y las dificultades de implementación. En 
esta Observación se revisan los aspectos 
estructurales de esta reforma y la evo-
lución que han tenido los mismos en la 
legislación. Se presenta una breve mirada 
de la situación latinoamericana, la lectura 
de los principales aspectos del sistema de 
seguridad social y la evolución legal de 
los parámetros que lo sostienen, hasta la 
norma más reciente en el campo de salud, 
la Ley 1122 de 2007.



�Observatorio de la seguridad social
1. Panorama latinoamericano
Las reformas a los sistemas de pensiones y de salud en 
América Latina encuentran su principal antecedente en la 
reforma chilena de 1981, cuando se transformó radicalmente 
la seguridad social con el cierre del sistema público de pen-
siones, la apertura del sistema de capitalización individual y 
la adopción de un esquema de medicina prepagada que per-
mitía a los afiliados al seguro social elegir un seguro privado. 
A partir de 1990, las reformas comenzaron a generalizarse 
en los países de la región, aunque solo en Colombia y El 
Salvador se hicieron ambas al mismo tiempo, destacándose 
que las reformas en salud han estado presentes en todos los 
países y han sido más tempranas y variadas en comparación 
con las de pensiones (ver Tabla 1).

Tabla 1. Latinoamérica: año de inicio de las reformaTabla 1. Latinoamérica: año de inicio de las reformas

Pais Salud Pensiones

Chile 1981 1981
México 1984 1997
Uruguay 1987 1996
Brasil 1990 1998, 2003
Nicaragua 1991 2004
Argentina 1993 1994
Ecuador 1993 2004
Bolivia 1994 1997
Colombia 1994 1994
Costa Rica 1994 2001
Guatemala 1995 -
Perú 1995 1993
Haití 1996 -
Panamá 1996 2000
Paraguay 1996 -
El Salvador 1999 1999
Venezuela 1999 -
Honduras 2000 2001
Rep.Dominicana 2001 2003

Tabla 2.  Latinoamérica: cobertura de la seguridad social antes y después de las reformas (% fuerza 
laboral) de países seleccionados

Pais              Salud                Pensiones

Argentina 1997,0 2001,0 1994,0 2002,0
63,9 56,2 50,0 24,0

Bolivia 1997,0 2002,0 1996,0 2002,0
17,4 15,2 12,0 11,0

Chile 1996,0 2000,0 1980,0 2002,0
86,2 87,3 64,0 58,0

Colombia 1993,0 2003,0 1993,0 2002,0
20,0 28,0 32,0 24,0

El Salvador n.d. 2000,0 1996,0 2002,0
n.d. 26,0 26,0 19,0

México 1998,0 2001,0 1997,0 2002,0
14,8 16,6 37,0 30,0

Panamá 1995,0 2003,0 1995,0 2002,0
52,0 52,1 n.d. n.d.

Perú 1994,0 2000,0 1993,0 2002,0
28,4 24,2 31,0 11,0

      Fuente: Mesa Lago 2004 y 2006.

En cuanto a pensiones, se identifican dos tipos de reforma 
según su alcance: estructurales y paramétricas (Mesa Lago, 
2004). Las primeras transforman el sistema público o de 
reparto, con cambios institucionales que dan cabida a la 
participación privada (administradoras de fondos de pensio-
nes), y las segundas buscan el fortalecimiento financiero del 
sistema mediante ajustes en las variables que conforman el 
denominado “triángulo de las jubilaciones” (Guillén, 2000): 
las tasas de cotización, la edad de retiro y el monto de las 
pensiones. Las reformas estructurales, que también implican 
cambios en los parámetros del sistema, fueron emprendidas 
por la mayoría de países en donde se han realizado reformas, 
doce de quince, y sólo en tres casos se realizaron reformas 
paramétricas exclusivamente (Brasil, Honduras y Panamá), 
aunque éstas se siguen realizando sobre los sistemas ya 
reformados, como ha sucedido en Colombia.

Ahora bien, a partir de la transformación del sistema públi-
co, Mesa Lago (2004) identifica tres modelos de reformas 
estructurales: sustitutivo, paralelo y mixto. El primero cierra 
el sistema público sin permitir nuevos afiliados y lo sustituye 
por un sistema privado (Chile, México, El Salvador, Repú-
blica Dominicana y Nicaragua); el segundo permite que el 
sistema público compita con el privado (Perú y Colombia), 
y el tercero le otorga al sistema público la función de asignar 
pensiones básicas o primer pilar, mientras que el sistema 
privado ofrece una pensión complementaria o segundo pilar 
(Argentina, Uruguay, Costa Rica y Ecuador).

Las reformas en salud, por su parte, en general se han de-
sarrollado en escenarios de cambios constitucionales y de 
renovaciones totales o parciales del Estado (Infante, de la 
Mata y López, 2000), aunque a diferencia de lo sucedido en 
pensiones las reformas han sido muy disímiles. A pesar de la 
heterogeneidad, se pueden reconocer dos grupos muy gene-
rales de países según la reforma emprendida: unas reformas 
más globales, con modificaciones en las funciones de los 
sistemas de salud, en la interacción de los sectores público y 
privado y en la inclusión de nuevos actores (Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Perú y República Dominicana), y otras 
reformas con un alcance más limitado, modificando ciertas 
variables y servicios de uno o varios de los subsistemas o 
estrategias (Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Guatemala y 
Honduras).

También es posible clasificar las reformas de salud por el 
sistema resultante. Es común en la mayoría de países (trece 
en total) un sistema compuesto por tres subsistemas –público, 
seguro social y privado–; otros países como Brasil, Costa 
Rica, Chile, Haití y Panamá, concibieron un sistema con 
dos subsistemas –seguro social y privado–. Ahora, según la 
articulación o coordinación de dichos subsistemas, se puede 
reconocer un tipo de reforma que permite el sostenimiento 
del sistema sin necesidad de contribuciones de trabajadores 
y empresarios sino por medio de impuestos (Brasil con el 
sistema único de salud). Además, varios países diferencian a 
su población en contributiva y no contributiva o subsidiada, 
y cuentan con financiamiento estatal, como Colombia, Costa 
Rica y Chile. Por último, existe otro grupo de sistemas con 
baja o nula articulación entre financiamiento público y la 
seguridad social, con fragmentación entre los subsistemas 
y gran cantidad de organismos, como varios países centro-
americanos (CEPAL, 2006). 

Las reformas de salud pretendieron extender la cobertura, 
especialmente la atención primaria mediante un paquete 
básico de prestaciones, y mejorar la calidad de los servicios. 
En algunos países se fijaron plazos para alcanzar cobertura 
universal pero ninguno logró hacerlo. Algo similar sucedió 
en el caso de pensiones, pues las reformas estructurales 
han estado asociadas a una cobertura reducida (ver Tabla 
2), notándose que mientras más antiguo sea un programa 
de pensiones y mayor su fuerza laboral formal, más alta la 
cobertura.
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Tabla 2.  Latinoamérica: cobertura de la seguridad 

social antes y después de las reformas (% 
fuerza laboral) de países seleccionados

Tabla 1. Latinoamérica: año de inicio de las reformas

Pais Salud Pensiones

Chile 1981 1981
México 1984 1997
Uruguay 1987 1996
Brasil 1990 1998, 2003
Nicaragua 1991 2004
Argentina 1993 1994
Ecuador 1993 2004
Bolivia 1994 1997
Colombia 1994 1994
Costa Rica 1994 2001
Guatemala 1995 -
Perú 1995 1993
Haití 1996 -
Panamá 1996 2000
Paraguay 1996 -
El Salvador 1999 1999
Venezuela 1999 -
Honduras 2000 2001
Rep.Dominicana 2001 2003

Tabla 2.  Latinoamérica: cobertura de la seguridad social antes y después de las reformas (% fuerza 
laboral) de países seleccionados

Pais              Salud                Pensiones

Argentina 1997,0 2001,0 1994,0 2002,0
63,9 56,2 50,0 24,0

Bolivia 1997,0 2002,0 1996,0 2002,0
17,4 15,2 12,0 11,0

Chile 1996,0 2000,0 1980,0 2002,0
86,2 87,3 64,0 58,0

Colombia 1993,0 2003,0 1993,0 2002,0
20,0 28,0 32,0 24,0

El Salvador n.d. 2000,0 1996,0 2002,0
n.d. 26,0 26,0 19,0

México 1998,0 2001,0 1997,0 2002,0
14,8 16,6 37,0 30,0

Panamá 1995,0 2003,0 1995,0 2002,0
52,0 52,1 n.d. n.d.

Perú 1994,0 2000,0 1993,0 2002,0
28,4 24,2 31,0 11,0

n.d.: no disponible
Fuente: Mesa Lago, 2004 y 2006; Harvard, 1996 y DANE.

Finalmente, una nueva ola de reformas inició en los pri-
meros años de este siglo, destacándose los casos chileno, 
mexicano y colombiano. En Chile, en donde los cotizantes 
pueden elegir entre el seguro público (Fondo Nacional de 
Salud, FONASA) y el seguro privado (Instituciones de Sa-
lud Provisional, ISAPRE) que ofrece planes de salud según 
el riesgo y los recursos de los afiliados, el modelo ha sido 
objeto de varias reformas, entre ellas la adopción a partir 
de 2005 del denominado plan AUGE (acceso universal con 
garantías explícitas en salud) para ambos sistemas. Por su 
parte, en México se estableció el seguro popular de salud, 
mediante una reforma a la ley general de salud en 2003, 
con un paquete de prestaciones gratuito que ha aumentado 
gradualmente de 78 a 91 tipos de prestaciones, donde el 94% 
de los beneficiarios está exento de pago porque se encuentran 
en los dos quintiles más bajos de ingreso y el otro 6% aporta 
una cuota según su nivel socioeconómico. En Colombia, en 
2007 se adoptó la Ley 1122 que se estudia en la sección 3 
de esta Observación. 

2. La reforma colombiana: de 1993 a 2006
La reforma colombiana a la seguridad social se enmarca en 
los cambios económicos, sociales y políticos acaecidos en 
el país en las postrimerías del siglo XX. Al ser un reflejo 
de estos cambios la reforma se encuentra sumida en una 
contradicción histórica, pues si bien la Constitución de 
1991 consagró el Estado social de derecho, con amplias 
responsabilidades públicas para atender a los ciudadanos 
en la satisfacción de necesidades materiales y la garantía de 
derechos, al mismo tiempo el país se embarcó en un nuevo 
modelo de desarrollo basado en la apertura económica, la 

liberalización y desregulación de mercados y la moderni-
zación de organismos públicos, entre otras estrategias que 
podrían ir en contra de las aspiraciones constitucionales 
(Ocampo, 1992).

Esta contradicción, para el caso de la seguridad social 
y la salud, tuvo escenario en la Asamblea Nacional 
Constituyente (Jaramillo, 1999). Allí se expresaron dos 
perspectivas opuestas, una de corte socialdemócrata y 
otra neoliberal, y bajo la fórmula del consenso se dio 
lugar a los principios constitucionales de universalidad, 
solidaridad y eficiencia, se consagró la seguridad social 
como un derecho irrenunciable, se acordó que el servicio 
público de salud estaría bajo la dirección del Estado y se 
delegó en la ley la adopción de un paquete de servicios 
de salud de acceso gratuito 

Para asegurar una reforma, la Constitución dispuso la confor-
mación de una Comisión Transitoria que entregaría recomen-
daciones al gobierno en procura de hacer modificaciones al 
sistema de seguridad social. De allí se siguió la presentación 
de varias iniciativas de reforma en salud (Molina y Trujillo, 
1992), la propuesta gubernamental de reformar el sistema de 
pensiones y el interés de un sector del Congreso por desarrollar 
la Constitución. En la discusión y preparación de propuestas 
se partía de reconocer la problemática de cobertura y equidad 
de la seguridad social, con cuatro décadas de desarrollo y las 
siguientes características básicas: el sistema cubría en salud, 
pensiones y riesgos profesionales a los trabajadores del sector 
privado por medio del Instituto de Seguros Sociales –ISS– que 
se financiaba con la contribución obrero–patronal, y desde su 
creación no ofrecía cobertura familiar en salud, así que para 
este caso sólo cubría al trabajador, a la cónyuge en caso de 
maternidad y a los hijos hasta el primer año de vida. En cuanto 
a los trabajadores del sector público, no se tenía formalizada 
una contribución y se presentaba una multiplicidad de regíme-
nes o esquemas de previsión en salud y pensiones mediante 
erogaciones directas de cada entidad. 

A partir de este panorama surge la Ley 100 de 1993, la cual 
ha sido considerada como una política pública bastante am-
biciosa y compleja que combinaba la ampliación sustancial 
de recursos con la adopción de cambios estructurales en el 
sistema de seguridad social (Restrepo, 1999). Al mismo tiem-
po, la Ley 60 del mismo año traería otra gran transformación 
emanada de la Constitución de 1991 y que también ha sido 
objeto de varios cambios por las dificultades fiscales –Acto 
Legislativo 01 de 2001, Ley 715 de 2001 y Acto Legislativo 
04 de 2007–, acerca de las competencias y recursos de las 
entidades territoriales, destacándose lo relativo al sector salud 
y, en particular, al financiamiento del régimen subsidiado.

2.1 La reforma en pensiones

La reforma al sistema de pensiones fue planteada inicialmente 
para el cierre del ISS y la creación del régimen de capitaliza-
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ción o ahorro individual en las administradoras de fondos de 
pensiones –AFP–, además de buscar una solución al problema 
del pasivo pensional de las entidades del sector público, que 
históricamente no habían cotizado. Sin embargo, luego de 
la discusión en el Congreso de la República se conformó un 
sistema paralelo o dual, y así desde 1994 se permite al afiliado 
escoger entre el régimen solidario (prima media con prestación 
definida), que se mantendría como exclusividad del ISS, y el 
régimen de ahorro individual con garantías de una pensión 
mínima, para el cual se conformaría el mercado de las AFP. 

En cuanto a la problemática del sector público, la Ley 100 
dispuso la liquidación gradual de una multiplicidad de fondos 
y cajas de previsión, dado que ninguna se encontraba en ca-
pacidad de asegurar el pago futuro de las pensiones, obligó a 
los afiliados a estas cajas y en general a las entidades y fun-
cionarios públicos a cotizar al ISS o a una AFP, y estableció 
medidas para el reconocimiento de la deuda acumulada. No 
obstante, en la misma Ley se hizo explícito que las fuerzas 
militares, los maestros y la empresa de petróleos, Ecopetrol, 
conservarían sus regímenes especiales.

La Ley 100 también establece el Fondo de Solidaridad Pen-
sional, el cual se financia con un aporte de los cotizantes y el 

presupuesto nacional y está destinado a ampliar la cobertura 
mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de 
los grupos de población que no tienen acceso al sistema de 
seguridad social, así como a otorgar subsidios económicos 
para la protección de las personas en estado de indigencia 
o de pobreza extrema. Para 2006, en el Fondo se tiene una 
apropiación definitiva de 284.542 millones de pesos (Minis-
terio de la Protección Social, 2007).

La Ley 100 fijó las cotizaciones en el 13,5% del ingreso, igual 
para los dos regímenes y aplicable para un rango de ingresos 
entre uno y 20 salarios mínimos, contribución inferior al 
promedio para varios países latinoamericanos (ver Tabla 
3). Esta tasa, que para entonces era de 6,5%, se elevaría de 
forma gradual, iniciando con 11,5 en 1994, 12,5 en 1995 y 
13,5 a partir de 1996. Además, para garantizar el principio 
constitucional de solidaridad, el cual no se cumpliría en el 
régimen de ahorro individual, se estableció una contribución 
adicional de 1% del ingreso para quienes coticen sobre más 
de cuatro salarios mínimos, cuyo recaudo está destinado al 
Fondo de Solidaridad Pensional. Pero con la reforma no 
sólo se modificó el monto de la cotización sino también su 
composición, que pasó de 1/3 a cargo del trabajador y 2/3 
del empleador, a 1/4 y 3/4, respectivamente. 

Tabla 3.  Latinoamérica: contribución al sistema de seguridad social (% del salario) de países seleccionados

Nota: en Argentina se efectúan aportes estatales para pensiones pero no en función del salario. Además, los trabajadores 
pueden incrementar el monto de la pensión cotizando por encima del 11%.
Fuente: Mesa Lago, 2006 y Castiglioni, 2005.

Tabla 3. Latinoamérica: contribución al sistema de seguridad social (% del salario) de países 
seleccionados

en porcentaje

Salud Pensiones

Países Trabajador Empleador Estado Total Trabajador Empleador Estado Total

Costa Rica 5,5 9,3 0,0 15,0 2,5 4,5 0,3 7,3
Argentina 6,0 8,0 0,0 14,0 11,0 16,0 0,0 27,0
México 0,7 7,5 4,2 12,4 1,1 2,6 10,1 13,8
Colombia 4,0 8,0 0,0 12,0 3,4 10,1 0,0 13,5
Bolivia 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 20,0
Perú 0,0 9,0 0,0 9,0 11,5 0,0 0,0 11,5
Chile 7,0 0,0 0,0 7,0 10,0 0,0 0,0 10,0
Total 3,3 7,4 0,6 11,3 7,1 6,2 1,5 14,7

    Cotización sobre el salario 

Tabla 5. Colombia: evolución parámetros del Sistema de Seguridad Social en Salud, 1994-2007 

Aspecto Evolución 

1. POS

19 Acuerdos del CNSSS que amplían o precisan el contenido del POS. 
Se destacan tratamientos y medicamentos para enfermedades de alto 
costo (VIH/SIDA e Insuficiencia Renal Crónica), y ampliación del 
POS subsidiado en mediana complejidad. 

2. UPC Ver Observación Estadística. 

3. Pagos compartidos

El Acuerdo 30 de 1996 establece las cuotas moderadoras y los copagos 
como un porcentaje del salario mínimo, los cuales se incrementaron 
mediante Acuerdo 260 de 2003. La Ley 1122 elimina los pagos 
compartidos para el nivel I del Sisben en el Régimen Subsidiado. 

4. Cambio entre EPS En 1994 se estableció un año, en 2000 de 18 meses y en 2002 de 24 
meses. La Ley 1122 lo reduce nuevamente a un año. 

5. Períodos mínimos de 
cotización

La Ley 100 define 100 semanas de cotización como máximo para 
merecer ciertos servicios de alto costo. La Ley 1122 lo reduce a 26. 

6. Beneficiarios adicionales
El Decreto 806 de 1998 estableció un pago equivalente a la UPC del 
grupo poblacional correspondiente, y el Decreto 2400 de 2002 lo 
incrementa con un múltiplo de la UPC para cada grupo. 

7. Afiliación de 
independientes

El Decreto 806 de 1998 estableció dos salarios mínimos ingreso 
mínimo para cotizar, monto ratificado por el Decreto 1406 de 1999. En 
2004 y 2006, el Consejo de Estado declararó la nulidad de este límite, 
así puede cotizarse sobre un salario mínimo. Respecto a contratistas, el 
Decreto 1703 de 2002 fija una cotización del 12% sobre el 40% del 
valor bruto del contrato, sin ser inferior a dos salarios mínimos. La Ley 
1122 de 2007 insiste en esta fórmula, definiendo el ingreso para la 
cotización en un máximo del 40% del valor del contrato.

En cuanto al período de cotización y la edad de retiro, la ley 
dispuso un incremento de 100% de las semanas de cotización, 
pasando de 500 a 1000, y la edad de retiro aumentó en cinco 
años para hombres (60) y mujeres (55); se exigió además 
que para hacer efectiva la pensión deberían cumplirse ambos 
requisitos. Estos parámetros tendrían una vigencia hasta el 
año 2014, constituyéndose lo que se llamó el régimen de 
transición, cuando se elevaría la edad de retiro en dos años 
adicionales. Dicho régimen implicaba unas consideraciones 
especiales sobre la población cotizante que en 1993 tenía 35 

años o más –las mujeres– o 40 años o más –los hombres–, o 
que hubieran cotizado al menos durante 15 años, para quienes 
se garantizaban los beneficios previos a la Ley 100. 

Por su parte, se fijó el monto de la pensión en un mínimo del 
65% del ingreso base de liquidación, sin que sea inferior al 
salario mínimo, con la posibilidad de elevarlo hasta el 85% 
conforme a las semanas cotizadas adicionales (Ver Tabla 4). 
En cuanto a la evolución de la pensión, la Ley 4 de 1976 fijó 
el incremento en la mitad del aumento porcentual del salario 
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mínimo y la mitad del aumento absoluto del salario mínimo 
(hay que tener en cuenta que en esa época no había un único 
salario mínimo). Posteriormente, en la Ley 71 de 1988 se 
define que el aumento de pensión debe realizarse según el au-
mento porcentual del salario mínimo, mientras que la Ley 100 
cambia la fórmula de aumento según el IPC del año anterior. 
Finalmente, según la sentencia C862/06 de la Corte Consti-
tucional, la pensión se debe calcular como el 75% del salario 
devengado en el último año de servicios, pero el salario para 
calcular la primera mesada deberá ser actualizado con base en 
la variación del índice de precios al consumidor. Es importante 
tener en cuenta que todos los pensionados también reciben 
14 mesadas al año, así que además del pago mensual tienen 
derecho a una prima a mitad de año y otra a fin de año. 

En el caso del régimen de ahorro individual, en donde los 
afiliados pueden realizar en todo momento aportes superiores 
a la contribución obligatoria, puede percibirse una pensión 
de vejez a la edad escogida, en la medida en que el capital 
acumulado en la cuenta de ahorro individual les permita 
obtener una pensión mensual superior al 110% del salario 
mínimo legal mensual vigente, reajustado anualmente según 
el índice de precios al consumidor. 

La reforma no cobra efectos sobre todo el sector público a 
causa de la exclusión del magisterio, las fuerzas armadas y 
Ecopetrol. Además, no se adoptaron requisitos e incentivos 
para el ahorro de las entidades territoriales para efectos 
pensionales. Estos hechos, junto con la falta de separación 
de los aspectos financieros, administrativos y políticos para 
ejercer una regulación y supervisión efectiva del régimen 
solidario, la tendencia a la concentración de afiliados en 
el sistema de capitalización individual (Acosta y Ayala, 
2001) y la baja cobertura –entre 20% y 25% de la población 
económicamente activa tras una década de implementación 
(Clavijo, 2003)–, mostraron la falta de sostenibilidad de la 
reforma y en especial del régimen solidario y por tanto de 
la solvencia financiera del ISS.

En cuanto a la cobertura, han sido muy pocos los avances, 
como lo han sugerido varios estudios (Clavijo, 2002; Acosta 
y Ayala, 2001), y pese a que en los últimos tres años se ha 
dado un aumento importante, ésta apenas supera el 30% de 
la fuerza laboral. Los afiliados activos en el ISS han creci-
do a una tasa promedio del 3% en el periodo comprendido 
entre 1999 y 2006, mientras que para los fondos privados 
de pensiones este crecimiento ha sido del 11%. Durante el 
mismo periodo y en cuanto al número de pensionados, se 
consolida un crecimiento superior al de los afiliados; es así 
como el ISS presenta un aumento del 8% y las AFP del 25%. 
Adicionalmente, se reconoce una disminución en la razón 
afiliados activos y pensionados en el ISS: mientras que era 
de 10 en el año de implementación de la ley 100 (Leibovich, 
2004), esta razón se redujo hasta 3 en 2006, demostrando 
la dificultad de hacer viable el régimen de prima media. En 
general, para los dos regimenes la cobertura ha aumentado 
en un 5% a lo largo del periodo (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Colombia: afiliados activos y pensionados 
(ISS y AFP), 1999–2006
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Fuente: Acosta y Ayala, 2001 y Asofondos.

Las dificultades del régimen de prima media han dado lugar a 
varios cambios al sistema de pensiones. Los temas más recurren-
tes han sido los regímenes especiales, el régimen de transición y, 
en general, los parámetros del triángulo de las jubilaciones. Fue 
así como la Ley 797 de 2003 elevó las cotizaciones al 14,5% 
en 2004, al 15% en 2005 y al 15,5% en 2006, permitiendo un 
incremento adicional de un punto porcentual a partir de 2008, 
por sólo una vez siempre y cuando el crecimiento del PIB 
sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos años 
anteriores. La misma Ley buscó que la cotización se liquidara 
sobre todos los factores salariales y que el monto de pensión 
de vejez constituyera entre el 55% y el 65% del ingreso base 
de liquidación, estableciendo una nueva regla para calcularlo: 
la pensión podría alcanzar un porcentaje máximo del 80% del 
ingreso base de liquidación, conforme se cotizaran mas semanas 
de las exigidas (Ver Tabla 4). Adicionalmente se modifica tam-
bién las semanas de cotización, reglamentando un incremento 
de 50 semanas en 2005, y de 25 semanas anuales a partir de 
2006, llegando a 1300 semanas en 2015. Asimismo, modificó 
los beneficios para la población del régimen de transición, de 
manera que solo conservó para ella la edad del régimen anterior 
pero no las semanas cotizadas ni el monto de la pensión, pará-
metros que corresponderían al del nuevo sistema. 

Sin embargo, el cambio sobre el régimen de transición fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional. Insis-
tiendo en lo mismo, la Ley 860 de 2003 busca mantener los 
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beneficios de la Ley 100 para la población del régimen de 
transición, pero solamente hasta 2008, año a partir del cual se 
retoma lo establecido en la Ley 797 al reconocer solamente la 
edad de jubilación previa a 1993. Como nuevamente este as-
pecto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, 
fue necesario el Acto Legislativo 01 de 2005 que establece un 
tope para el régimen de transición, estableciendo que éste no 
podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto 
para los trabajadores que estando en dicho régimen tengan 
además 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo 
de servicios, a quienes se les mantendrá dicho régimen hasta 
el año 2014 (Parágrafo transitorio 4º).

Este mismo Acto Legislativo interviene también sobre los 
regímenes especiales y beneficios de la pensión en el régimen 

solidario. Se estableció que sólo los miembros de la Fuerza 
Pública y el Presidente de la República tendrán un régimen 
especial, mientras los maestros estarían regidos bajo la es-
tablecido en el Plan Nacional de Desarrollo de 2002-2006, 
o sea que seguirán pensionándose a los 55 años los hombres 
y 50 años las mujeres, con el 75% del salario promedio del 
último año, pero los nuevos maestros deberán ingresar al 
sistema pensional general. Respecto al número de mesadas en 
el año, para los nuevos pensionados se consagran solamente 
13, excepto a quienes se les reconozca una pensión menor o 
igual a tres salarios mínimos antes del 31 de julio de 2011. 
En cuanto al monto de las pensiones, se prohibió conceder, 
a partir del 31 de julio de 2010, pensiones superiores a 25 
salarios mínimos. 

Tabla 4.  Colombia: evolución de los parámetros del sistema de pensiones, 1994–2005Tabla 4. Colombia: Evolución de los parámetros del sistema de pensiones, 1994 – 2005 

Norma Cotización  
(% IBC) 

Semanas de 
Cotización 

Edad de Jubilación Monto mensual de la pensión 
(% IBL) 

Antes de la 
Ley 100 de 

1993 

6.5% 

2/3: empleador 
1/3: trabajador 

500 

Subsector Hombre Mujer 75% del salario en el sector público, 
pero superaba el 100% en algunos 
regímenes. Publico 55 50 

No especificada al cumplirse  las 
semanas de cotización 

Ley 100 de 
1993 

1994: 11.5% 
1995: 12.5% 
1996: 13.5% 

3/4: empleador 
1/4: trabajador 

1000 

Vigencia Hombre Mujer 65%. 
Por cada 50 semanas adicionales y 
hasta 1200  un 2% adicional. 
Por cada 50 semanas adicionales y 
hasta 1400 un 3% adicional. 
Pensión máxima 85%. 

1994 - 2014 60 55 

2014 62 57 

Ley 797 de 
2003 

2004: 14.5% 
2005: 15.0% 
2006: 15.5% 

A partir de 2008 un 
punto más sii el PIB 
crece por lo menos al 
4% en 2006 y  2007. 

2005: 1050 
2015: 1300 

Entre 2006 y 2015,  
25 más cada año 

Vigencia Hombre Mujer 2004: entre el 65 y el 55%, en forma 
decreciente según nivel de ingresos.  
A partir de, por cada cincuenta 50 
semanas adicionales, 1.5% más. 
Pensión máxima: entre 80 y  70.5%. 

1994 - 2014 60 55 

2014 62 57 

Ley 860 de 
2003

Hasta el 31 de diciembre de 2007: edad, semanas y monto de pensión, según el régimen anterior a 1994 
para las personas que el 1° de abril de 1994 tuviesen 35 años o más (mujeres) o 40 años o más (hombres); 
ó 15 años o más de servicios cotizados. 

A partir del 1º de enero de 2008, a las personas que cumplan las condiciones establecidas se les reconocerá 
la pensión con el requisito de edad del régimen anterior al cual se encontraban afiliados. 

Sentencia 
C-756/04 

Fallo de la corte Constitucional emitido 10 de Agosto de 2004: recobró vigencia el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cual se 
aplica a las personas cobijadas por el régimen de transición la edad, el tiempo de servicios, número de semanas y monto de la 
pensión de vejez, contenidas en el régimen anterior al cual se encontraban vinculadas. 

Acto 
Legislativo 
01 de 2005 

Vigencia Hombre Mujer A partir del 31 de julio de 2010, 
nadie podrá pensionarse con más 
de 25 salarios mínimos 
mensuales (sólo para el ISS). 

Eliminación de la mesada 14 con 
algunas excepciones. 

2010 62 57 

Excepto: haber cotizado 750 semanas, 
o 15 años, antes de que comience a 
aplicarse la reforma. 

Fuente: elaboración de los autores.

2.2 La reforma en salud

En correspondencia con el aumento de la contribución a partir 
de enero de 1995 (del 7% al 11% del ingreso base de cotiza-
ción), la Ley 100 consagró la cobertura del plan obligatorio 
de salud –POS– para el cotizante y su grupo familiar –el o la 
cónyuge, los hijos hasta los 18 años o hasta los 25 si estudian 
y los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente–, 
permitiendo también la afiliación de otras personas depen-
dientes del cotizante mediante un pago adicional. Además 

del incremento en la cotización, se estableció un régimen 
de pagos compartidos (copagos y cuotas moderadoras) para 
contribuir a la financiación de las prestaciones.

Al denominar a éste como el régimen contributivo, la reforma 
buscó integrar a todas las entidades aseguradoras o administra-
doras bajo las mismas reglas del juego, con la denominación 
de empresas promotoras de salud –EPS–, obligó a cotizar a 
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las entidades estatales y los funcionarios públicos y recono-
ció los mismos beneficios para todos los afiliados (el POS), 
aunque hizo explícitos los regímenes de excepción del caso 
de pensiones, y se concedió un plazo a las cajas o fondos de 
previsión para transformarse en EPS o liquidarse.

En la práctica, se trataba de que todos los afiliados pertenecie-
ran a un sistema único, con la incorporación de los empleados 
públicos y las familias de los cotizantes, pero no bajo el 
monopolio del ISS sino en el mercado regulado de las EPS. 
Así que los propósitos sobre cobertura se combinan con la 
introducción de la competencia y la separación de funciones, 
lo cual implicaba la desintegración vertical del ramo de salud 
del ISS y la participación de nuevos agentes. Esto implicó, 
por una parte, que si bien se mantendría el financiamiento 
público por medio de la contribución y se garantizaba la 
solidaridad mediante un fondo nacional (el Fondo de Soli-
daridad y Garantía –Fosyga–), esta función se desprende del 
ISS y la entidad debería comportarse como una EPS más. 
Por otra parte, el ISS debería separar su rol de asegurador 
del correspondiente al de prestador de servicios.

Adicional al régimen contributivo, la reforma creó el régimen 
subsidiado como una de sus innovaciones más importantes, 
de manera que a los cambios institucionales y la ampliación 
de cobertura para la población trabajadora se hizo un cam-
bio estructural del anterior sistema nacional de salud con la 
incorporación del concepto de aseguramiento y por tanto 
la cobertura del seguro para población no cotizante. Es así 
como se quiso ampliar el alcance de la propuesta de corte 
bismarckiana, original de la Alemania de fines del siglo XIX, 
para abordar un esquema como el propuesto por William 
Beveridge en Inglaterra, en el marco del Estado del Bienestar 
de mediados del siglo XX (Mesa Lago, 2004).

La transformación del sistema de asistencia pública y su 
incorporación al sistema general de seguridad social en salud 
implicaba, por un lado, modificar los flujos de financiamiento 
dirigidos a la red de hospitales, de modo que éstos no recibi-
rían los recursos directamente del presupuesto gubernamental 
sino que habrían de basar sus ingresos en la contratación de 
servicios con agentes administradores o aseguradores, y, por 
otro lado, crear las administradoras del régimen subsidiado 
–ARS– para afiliar a la población pobre y garantizar así la 
prestación del plan obligatorio de salud subsidiado.

Para facilitar la ampliación de cobertura, la Ley 100 estableció 
una contribución adicional de un punto de la cotización, el 
denominado punto de solidaridad, el cual comenzó a hacerse 
efectivo a partir de abril de 1994, así que la contribución al 
final sería del 12%, porcentaje similar al de otros países lati-
noamericanos (ver Tabla 3). Además de esto, creó un aporte 
gubernamental, el pari passu, que pretendía ser por lo menos 
igual al aporte anterior. Por último, un cambio institucional que 
habría de enfrentar una enorme rigidez era la transformación 
de los recursos hasta entonces asignados en forma directa a los 

hospitales, para dirigirlos a la afiliación de población a las ARS 
(denominado en el lenguaje oficial proceso de transformación 
de recursos de oferta a demanda).

La implementación del sistema ha tenido muchas dificultades 
y ofrece lecciones importantes en materia de regulación. 
En el primer caso, en medio de presión fiscal y la discusión 
política, se destacan los cambios en los aportes guberna-
mentales y el flujo de recursos, además de un sinnúmero de 
modificaciones en la organización del régimen subsidiado. 
Desde la Ley 344 de 1996 se ha buscado formalizar el aporte 
gubernamental para el financiamiento del régimen subsidia-
do, con la intención del gobierno de que ésta sea inferior a lo 
que pensaron quienes discutieron la Ley 100 (Restrepo et al., 
2006), pero al mismo tiempo se han presentado demandas 
sobre la constitucionalidad de estas normas, buscando la 
ampliación de recursos.

Lo anterior es la principal muestra de la inestabilidad ju-
rídica, política y administrativa de la reforma, que se ha 
concentrado en los temas del régimen subsidiado y los 
hospitales públicos, mientras el régimen contributivo ha 
sido más estable (Restrepo, Arango y Casas, 2002). Es así 
como han proliferado normas o reivindicaciones sobre el 
tamaño de las administradoras, la contratación de éstas con 
los hospitales públicos, la transformación de recursos para 
apoyar el aumento de cobertura, los requisitos de afiliación 
y períodos de contratación, entre otros. 

En cuanto a la regulación o la adopción de medidas que a 
partir de la Ley 100 constituyen la base de operación del 
sistema (Restrepo y Rodríguez, 2005), un hecho destacado 
en Colombia ha sido la creación del Consejo Nacional de Se-
guridad Social en Salud, el cual define aspectos claves como 
el POS, la Unidad de Pago por Capitación –UPC– (véase la 
Observación Estadística), las cuotas moderadoras y los copa-
gos. Adicionalmente, el Ministerio de la Protección Social y 
la Superintendencia Nacional de Salud asumen funciones de 
regulación financiera e inspección, como el establecimiento 
de márgenes de solvencia para las EPS.

Dentro de los principales aspectos, que son tratados a partir 
de decretos, acuerdos o resoluciones, se puede comentar 
lo siguiente: cambios en el POS, principalmente mediante 
adiciones al plan de medicamentos e intervenciones; la 
determinación anual de la UPC, los copagos y las cuotas 
moderadoras; el cambio de EPS que pueden realizar los 
afiliados, el cual ha pasado de uno a dos años y nuevamente 
a un año; los períodos mínimos de cotización, para tener 
acceso a tratamientos de alto costo, que han pasado de 100 
a 26 semanas; el grupo familiar, en particular la fijación de 
criterios para incorporar a los padres de los cónyuges y la 
determinación del pago para beneficiarios adicionales, y la 
afiliación de los independientes, en especial la determinación 
del ingreso base de cotización, el cual ha pasado de dos 
salarios mínimos a uno (ver Tabla 5).
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Tabla 3. Latinoamérica: contribución al sistema de seguridad social (% del salario) de países 
seleccionados

en porcentaje

Salud Pensiones

Países Trabajador Empleador Estado Total Trabajador Empleador Estado Total

Costa Rica 5,5 9,3 0,0 15,0 2,5 4,5 0,3 7,3
Argentina 6,0 8,0 0,0 14,0 11,0 16,0 0,0 27,0
México 0,7 7,5 4,2 12,4 1,1 2,6 10,1 13,8
Colombia 4,0 8,0 0,0 12,0 3,4 10,1 0,0 13,5
Bolivia 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 20,0
Perú 0,0 9,0 0,0 9,0 11,5 0,0 0,0 11,5
Chile 7,0 0,0 0,0 7,0 10,0 0,0 0,0 10,0
Total 3,3 7,4 0,6 11,3 7,1 6,2 1,5 14,7

    Cotización sobre el salario 

Tabla 5. Colombia: evolución parámetros del Sistema de Seguridad Social en Salud, 1994-2007 

Aspecto Evolución 

1. POS

19 Acuerdos del CNSSS que amplían o precisan el contenido del POS. 
Se destacan tratamientos y medicamentos para enfermedades de alto 
costo (VIH/SIDA e Insuficiencia Renal Crónica), y ampliación del 
POS subsidiado en mediana complejidad. 

2. UPC Ver Observación Estadística. 

3. Pagos compartidos

El Acuerdo 30 de 1996 establece las cuotas moderadoras y los copagos 
como un porcentaje del salario mínimo, los cuales se incrementaron 
mediante Acuerdo 260 de 2003. La Ley 1122 elimina los pagos 
compartidos para el nivel I del Sisben en el Régimen Subsidiado. 

4. Cambio entre EPS En 1994 se estableció un año, en 2000 de 18 meses y en 2002 de 24 
meses. La Ley 1122 lo reduce nuevamente a un año. 

5. Períodos mínimos de 
cotización

La Ley 100 define 100 semanas de cotización como máximo para 
merecer ciertos servicios de alto costo. La Ley 1122 lo reduce a 26. 

6. Beneficiarios adicionales
El Decreto 806 de 1998 estableció un pago equivalente a la UPC del 
grupo poblacional correspondiente, y el Decreto 2400 de 2002 lo 
incrementa con un múltiplo de la UPC para cada grupo. 

7. Afiliación de 
independientes

El Decreto 806 de 1998 estableció dos salarios mínimos ingreso 
mínimo para cotizar, monto ratificado por el Decreto 1406 de 1999. En 
2004 y 2006, el Consejo de Estado declararó la nulidad de este límite, 
así puede cotizarse sobre un salario mínimo. Respecto a contratistas, el 
Decreto 1703 de 2002 fija una cotización del 12% sobre el 40% del 
valor bruto del contrato, sin ser inferior a dos salarios mínimos. La Ley 
1122 de 2007 insiste en esta fórmula, definiendo el ingreso para la 
cotización en un máximo del 40% del valor del contrato.

Tabla 5.  Colombia: evolución de algunos parámetros del Sistema de Seguridad Social en Salud

Fuente: elaboración de los autores.

Algunas de estas determinaciones están influenciadas por el 
papel que juega en el país el sistema judicial como garante 
del derecho a la salud y la seguridad social. Es el caso de 
la ampliación del POS, antecedida en ocasiones por fallos 
sobre acciones de tutela, o el ingreso de cotización de los 
independientes, cuyo cambio más reciente partió de un fallo 
del Consejo de Estado.

3. La Ley 1122 de 2007
Esta Ley es el resultado de un largo proceso de discusión 
iniciado en 2003, con ocasión de cumplirse los primeros 
diez años de aprobación de la Ley 100. Desde entonces han 
proliferado los proyectos de ley y los debates encaminados a 
reformar el sistema de seguridad social en salud (en adelante 
el sistema), recordándose las manifestaciones extremas que 
tuvieron eco en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. 
Sin embargo, la Ley solo introduce cambios sobre algunos 
aspectos del sistema. A continuación se comentan algunos 
de los puntos más importantes.

3.1 Cambios institucionales

Un aspecto destacado en la nueva Ley, en cuanto toca con 
la estructura y el funcionamiento del sistema, se refiere al 
intento por resolver la multiplicidad de roles que asumía el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud como regu-
lador, organismo de concertación y administrador del Fosyga 
(Restrepo y Rodríguez, 2005), así que para la primera fun-
ción se crea la Comisión de Regulación en Salud –CRES–, 
la segunda se mantiene para el Consejo y se establece que 
éste hará de consultor de la Comisión y del Ministerio de la 
Protección Social, y la tercera se traslada a este Ministerio.

El Consejo, concebido inicialmente como organismo de 
dirección, en realidad existía en la medida en que se diera 
una reunión en la que confluían 14 actores permanentes con 
voz y voto y un grupo de asesores e invitados. No contaba 
con recursos propios ni personería jurídica para su funcio-
namiento, no tenía una secretaría técnica que adelantara los 
estudios para la toma de decisiones, predominaba un desequi-
librio entre sus miembros en cuanto al acceso a información 
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y la capacidad técnica para presentar o discutir propuestas, 
y los representantes no guardaban una relación directa con 
los representados (Harvard, 1996; Restrepo y Rodríguez, 
2001; Gómez, Sánchez y Ramírez, 2003). 

Respecto a la Comisión, se trata de un organismo estatal para 
tomar decisiones con soporte en un sistema de información a 
su servicio, contrario al sistema de información privatizado que 
imperaba hasta ahora. Estará conformada por cinco expertos 
de tiempo completo y dos ministros o viceministros. También 
contará con personería jurídica, una secretaría técnica y pre-
supuesto propio. En general, se mantienen para la Comisión 
las funciones sobre operación del sistema con las que contaba 
el Consejo, en particular la definición de la UPC y del POS. 
Como función adicional se tiene la de establecer un sistema 
de tarifas, con un manual de tarifas mínimas revisado cada 
año y que incluya honorarios profesionales. 

Además de lo anterior, se destaca en la Ley la formalización 
del sistema de inspección, vigilancia y control, con la adop-
ción de una nueva jurisdicción en cabeza de la Superinten-
dencia Nacional de Salud, lo cual va acompañado de la figura 
del defensor del usuario y una serie de medidas que buscan 
generar estímulos e imponer sanciones a los administradores 
y prestadores del sistema. Estos aspectos, unidos al propósito 
de tener información útil y oportuna, pueden contribuir a 
mejorar el desempeño del sistema.

En cuanto a la integración vertical y la posición dominante 
en el mercado, en la Ley se encuentran declaraciones que 
vale la pena analizar a fondo para determinar en realidad 
qué hay de nuevo y qué tanto podrá reglamentar el gobierno. 
Dice la Ley que las EPS no podrán contratar más del 30% 
del gasto en salud con sus propias IPS. Sorprende que pese a 
las discusiones acerca de la integración vertical, ésta se haya 
concentrado en el porcentaje del gasto en salud que pueden 
contratar las EPS, pero quedan dos puntos por precisar: 
1) ¿qué se entiende por IPS propias?, y 2) ¿qué pasa si la 
prestación de servicios se hace a través de IPS propias pero 
sin mediar un contrato? La evidencia muestra que existen 
diferentes modalidades de IPS frente a las cuales las EPS 
tienen diversos intereses o participaciones, predominando 
modalidades de control por la vía de la contratación (Castaño, 
2005; Restrepo, Lopera y Rodríguez, 2006), así que no hay 
mucho qué hacer por la vía que se tomó. 

En cambio, se impone la contratación en el régimen subsi-
diado con las Empresas Sociales del Estado –ESE–, con un 
mínimo del 60% del gasto en salud y una disposición similar 
en el caso de la EPS del ISS, lo que indica una modalidad de 
integración o control vertical que, a diferencia de lo señalado 
en el párrafo anterior, recibe un tratamiento diferente que 
busca proteger a las entidades públicas.

Otro aspecto institucional se refiere a ciertas disposiciones 
relacionadas con las ESE, en las cuales se destacan la ho-

mologación del período del gerente con el de los alcaldes, 
presuntamente para evitar conflictos políticos por la falta de 
sincronía entre los mandatarios y los gerentes; la revisión de 
requisitos para establecer una ESE; y la posibilidad de que 
varias ESE puedan fusionarse y se establezcan categorías de 
estas entidades, según criterios de índole económico, social, 
administrativo y jurídico, entre otros. Éste es un cambio 
importante frente a la rigidez impuesta por la Ley 100 y los 
encargados de su implementación, muchos de los cuales 
pensaron que cada hospital público debería transformarse en 
ESE, con la consecuente carga de costos que fue responsable 
en parte de la crisis hospitalaria desatada a partir de 2000.

Por último, la Ley faculta al Ministerio de la Protección 
Social para que establezca mecanismos para la evaluación 
a través de “indicadores de gestión y resultados en salud y 
bienestar”, los cuales podrán usarse para definir estímulos y 
castigos a las entidades que administren recursos del sistema, 
oportunidad muy interesante para orientar los esfuerzos de 
los actores del sistema hacia el alcance de metas en salud.

3.2 Financiamiento

El capítulo relativo a financiamiento está cargado de nor-
mas relativas a procedimientos, recogiendo seguramente 
las preocupaciones de varios sectores acerca del flujo de 
recursos en el régimen subsidiado. Como hechos destaca-
dos, que implican algunos efectos económicos, se tienen los 
siguientes: primero, se incrementa la cotización en medio 
punto porcentual al pasar del 12% al 12,5% del ingreso base 
de cotización, 8,5% a cargo del empleador y 4,0% a cargo 
del trabajador, y se dispone que la totalidad de los recursos 
nuevos, los cuales ascienden a cerca de $500.000 millones 
anuales, se destinen a la financiación del régimen subsidiado, 
así que se incrementan en 50% los recursos de solidaridad 
del régimen contributivo.

El aumento en la cotización constituye una sustitución parcial 
al incremento ordenado por la Ley 797 de 2003 para pen-
siones, así se toma medio del punto adicional permitido por 
esta ley, solo que si bien en ambos casos se trata de recursos 
para la seguridad social, en realidad se cambia el ahorro de la 
población trabajadora por un mayor aporte de sus patronos 
al régimen subsidiado. 

El segundo hecho destacado se refiere al aporte del gobierno 
para el régimen subsidiado. Aunque se renunció a la posibili-
dad de recuperar la idea del pari passu, al menos se admitió 
un monto mínimo para presupuestar en 2007 ($286.953 
millones) y un incremento anual bastante modesto del 1% 
en términos reales. Se mantiene así la tendencia de normas 
anteriores, en particular la Ley 344 de 1996 y la Ley 715 de 
2001, mediante las cuales se buscaba garantizar al menos un 
50% y un 25%, respectivamente, del monto correspondiente 
al aporte de solidaridad, pese al bajo cumplimiento del go-
bierno sobre el particular (ver Gráfico 2).
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Gráfico 2.  Colombia: recursos de solidaridad y aportes del gobierno nacional para el régimen subsidiado de salud, 

1994–2006 (billones de pesos de 2006)

Nota: las cifras en pesos corrientes se expresaron en pesos de 2006 teniendo en cuenta la tasa de inflación o variación 
en el índice de precios al consumidor que reporta anualmente el DANE. Las proyecciones del aporte de solidaridad 
del régimen contributivo para 2007 a 2010 se calcularon teniendo en cuenta su tasa de crecimiento real entre 1995 
y 2005, que fue del 4%.
Fuente: Informes del CNSSS; cuenta de solidaridad Fosyga.

Y tercero, como profundización de la transformación de 
recursos ordenada en leyes anteriores, se reordenan las rentas 
del régimen subsidiado. Es así como se modifica el destino 
de las partidas de las transferencias territoriales –sistema 
general de participaciones– con destino a salud, de modo 
que para el régimen subsidiado se incrementa la participación 
desde un 50% en 2006 al 56% en 2007, al 61% en 2008 y 
al 65% en 2009, con lo cual se liberan recursos para este 
régimen que pueden ascender a unos $500.000 millones. 
Además, los departamentos deberán destinar por lo menos 
el 25% de las rentas cedidas –recaudos por impuestos a la 
cerveza, licores y loterías al régimen subsidiado a partir de 
2009–. Por último, se abre la posibilidad de que los afiliados 
realicen aportes, en particular quienes reciben subsidios 
parciales y quieran aplicar al subsidio pleno o al POS del 
régimen contributivo. 

3.3 Aseguramiento

El sistema ha experimentado dos momentos en cuanto 
al avance de la cobertura (ver Gráfico 3): un primer mo-
mento, que culminó hacia 1997, donde se desarrollaron 
las posibilidades de ampliar la cobertura a partir de los 
nuevos recursos, tanto en el régimen contributivo como en 
el subsidiado (Restrepo, 2002), y otro que se inició hace 

unos tres años, cuando el sistema recibió un nuevo impulso 
a partir de la renovación de la voluntad política en materia 
de cobertura en el régimen subsidiado y de la dinámica eco-
nómica que ha implicado un mayor empleo y por tanto más 
afiliación al régimen contributivo. Es importante destacar 
que, al margen de cualquier reforma, el gobierno se había 
propuesto ampliar la cobertura y eso fue consistente con 
el compromiso de hacer aportes a la cuenta de solidaridad 
del Fosyga y evitar al menos un mayor atesoramiento de 
recursos en este fondo. 

La Ley 1122 mantiene intacto el esquema de aseguramiento, 
hace algunas definiciones sobre el particular, intenta ordenar 
o ampliar las reglas sobre el ejercicio de esta función primor-
dial del sistema y plantea una nueva meta de cobertura: que 
el 100% de la población de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN 
se afilien en los próximos tres años al régimen subsidiado. 
Sin embargo, no se aborda el régimen contributivo y si bien 
intenta establecer un subsidio para la afiliación a este régimen 
y definir la movilidad entre regímenes, lo cierto es que no 
hay claridad al respecto. 

Un aspecto poco afortunado, en cuanto contradice la idea 
o desvía el horizonte de una cobertura universal en sentido 
de población con planes de beneficios idénticos, es que la 
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Ley le da un carácter permanente al esquema de subsidios 
parciales, lo cual no es más que un subsidio pleno a la 
cobertura de un plan de beneficios parcial. Estos podrán 
emplearse para afiliar a población del nivel 3 del SISBEN en 
los municipios en los que se haya alcanzado una cobertura 
del 90% de subsidios plenos en los niveles 1 y 2, con una 
UPC que no puede ser inferior al 50% del valor de la UPC 
del régimen subsidiado. 

Por último, dentro de las preocupaciones que se plantearon 
en el debate que originó la Ley 1122 están la evolución de las 
atenciones de alto costo, las cuales además de poner en riesgo 
a algunas entidades en particular pueden generar dificultades 
financieras para el sistema en su conjunto, así como la afilia-
ción de la población independiente. En cuanto al primer asunto, 
la Ley no avanzó más allá de lo que ya se tenía y trasladó la 
reglamentación al gobierno, esto es, que “para la atención de 
enfermedades de alto costo las entidades promotoras de salud 
contratarán el reaseguro o responderán, directa o colectiva-
mente por dicho riesgo”. Además, como aspecto positivo para 
los afiliados, se redujo el período mínimo de cotización para 
recibir atenciones de alto, de 100 a 26 semanas.

Sobre el segundo asunto, la Ley formalizó y complementó 
lo que se tenía en normas anteriores, de modo que “los inde-
pendientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje 
obligatorio para salud sobre una base de la cotización máxima 
de un 40% del valor mensualizado del contrato”, dejando 
también en manos del gobierno la reglamentación sobre un 
sistema de presunción de ingresos.

3.4 Acceso

Algunos aspectos que toca la Ley 1122 y pueden significar 
mejoras en cuanto al acceso, adicionales a los comentados 
en la sección anterior, son los siguientes: se procura mejorar 
accesibilidad geográfica al disponer que “se garantizarán los 
servicios de baja complejidad de manera permanente en el 
municipio de residencia de los afiliados”, aunque hace falta 
hablar de lo que sucede en las ciudades; se reducen barreras 
económicas para la población del nivel uno del SISBEN en el 
régimen subsidiado, al eliminar los copagos para este grupo; 
se promete un incremento del POS subsidiado y se adopta la 
figura del defensor del usuario. Otro aspecto, ya considerado 
en normas anteriores, se refiere a garantizar la atención inicial 
de urgencias en todo el territorio nacional, así que se establece 
la posibilidad de multar hasta con 2.000 salarios mínimos a 
las EPS o entidades territoriales que no reconozcan el pago de 
estos servicios a las IPS, aún sin que medie contrato.

3.5 Salud pública

En la Ley 1122 se define la salud pública como “el conjunto 
de políticas que buscan garantizar de una manera integrada 
la salud de la población por medio de acciones de salubridad 
dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que 
sus resultados se constituyen en indicadores de las condicio-
nes de vida, bienestar y desarrollo del país”. A partir de esta 
definición, se establece el plan nacional de salud pública y 
se hacen asignan algunas competencias relacionadas con la 
supervisión en unas áreas de salud pública.

Gráfico 3. Colombia: cobertura de la seguridad social en salud, 1994 - 2005

Fuente: Informes del CNSSS.
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El plan nacional de salud pública se define como parte inte-
grante del plan nacional de desarrollo, lo cual puede resultar 
positivo si se tiene en cuenta que sería el mecanismo para 
definir no solo las metas y estrategias, sino que también se 
hagan explicitas las prioridades y las políticas en materia de 
salud pública, así como la responsabilidad de los diferentes 
agentes que hacen parte del sistema. El plan reemplaza al plan 
de atención básica que era más bien un plan de beneficios 
referido a ciertos programas de salud pública e intervenciones 
a cargo de los entes territoriales.

4. Conclusiones
Las reformas a la seguridad social en Colombia y América 
Latina constituyen políticas públicas en permanente cons-
trucción, pues pese a sumar dos décadas de haberlas iniciado, 
han requerido ajustes, parecen inconclusas y poco efectivas 
en varios aspectos que hacen parte de la problemática que 
se intenta resolver. Más aún, las reformas han traído consigo 
nuevos problemas o conflictos que impiden el alcance de las 
metas en materia de cobertura y equidad. Tal vez el principal 
aspecto en discusión se refiere a las contradicciones entre 
los sistemas solidarios o de reparto, por una parte, en donde 
importan los beneficios con criterios de equidad aunque a 
la postre se hace muy difícil la sostenibilidad financiera, y 
los sistemas de capitalización individual, por otra parte, los 
cuales ofrecen beneficios individuales atractivos, aunque con 
cierta incertidumbre, que solo pueden gozarse en función de 
la capacidad de ahorro y para un grupo de la población serán 
alcanzables debido a la falta de solidaridad.

En muchos países las reformas de pensiones han implicado 
una ruptura de la solidaridad y el advenimiento del ahorro 
individual, mientras en unos pocos (Colombia y Perú) se 
ha permitido la coexistencia de ambos sistemas para que el 
afiliado escoja entre uno y otro, y en otros casos (Argentina, 
Uruguay y Costa Rica) se complementan ambos sistemas para 
garantizar unos beneficios mínimos con solidaridad y permitir 
luego las ganancias del ahorro individual. Quizás sea esta 
opción una buena síntesis de la contradicción existente entre 
ambos sistemas, de modo que en el largo plazo no se tenga una 
deuda fiscal o social con los grupos menos favorecidos.

En el caso de salud, se posee una contradicción similar 
entre lo que puede ser un esquema de medicina prepagada 
y el seguro público o la asistencia pública. Sin embargo, al 
pretender abarcar a toda la población y no solamente a la 
fuerza de trabajo los desafíos en este campo son mayores 
y por eso se requiere el compromiso fiscal y la adopción 
de mecanismos que hagan explícitas las garantías para la 
población. Hacia el mediano y largo plazo las exigencias 
serán mayores por los cambios demográficos y epidemio-
lógicos, por la oferta tecnológica y los avances en materia 
del derecho a la salud.

La reforma colombiana es un caso especial entre las exami-
nadas para América Latina y en algunos casos constituye un 

ejemplo que se ha ofrecido para emprender reformas en otros 
países, particularmente en el campo de salud. Un primer aspec-
to, referido al origen de la reforma, ha sido el intento porque 
ella fuera integral y derivada directamente de los principios 
y aspiraciones consagrados en una nueva Constitución. Sin 
embargo, pese a que la Ley 100 reformó los sistemas de 
pensiones, salud y riesgos profesionales, en la práctica han 
sido reformas independientes, sin considerar al trabajador, la 
familia o el ciudadano como sujetos centrales en materia de 
políticas de bienestar, y no ha sido fácil lograr armonía entre 
la solidaridad, la universalidad y la eficiencia, de modo que 
particularmente entre las dos primeras y la última se presenta 
una disyuntiva que aún no se resuelve y que trae implicaciones 
políticas, sociales y económicas hacia delante.

El esfuerzo que ha realizado la sociedad colombiana a partir 
de la reforma de 1993 es enorme, pues solamente las cotiza-
ciones sobre el salario se incrementaron del 13,5% al 25,5% 
entre 1994 y 1996, y desde entonces se han establecido au-
mentos adicionales hasta llegar en la actualidad al 28%. Pero 
en materia fiscal también se tienen esfuerzos importantes, de 
un lado para asumir la carga pensional del sector público y del 
otro para reforzar el financiamiento en salud principalmente 
a través de las transferencias territoriales.

En el caso de pensiones, ha sido claro en Colombia que el 
sistema solidario es poco viable, más aún cuando en éste 
solamente quedan como cotizantes las personas con ex-
pectativas de beneficios superiores a su ahorro, así que han 
sido recurrentes los ajustes en el triángulo de las pensiones, 
donde la mayor preocupación recae sobre la edad de retiro 
y el monto de la pensión. Sobre este último, ha existido en 
el país la iniciativa de admitir una pensión inferior al salario 
mínimo, lo cual pondría de manifiesto el dilema que se tiene 
entre solidaridad y eficiencia, más concretamente la posibi-
lidad de permitir que un grupo amplio de población viva en 
el futuro en condiciones más precarias.

En cuanto a salud, la reforma colombiana ha ofrecido inno-
vaciones y lecciones importantes, destacándose el propósito 
de ofrecer un seguro de salud con una cobertura de servicios 
igual para toda la población y, al mismo tiempo, modificar 
el sistema de asistencia pública. Sin embargo, en parte los 
buenos propósitos se diluyen en la medida en que su alcance 
está sometido a visiones encontradas sobre el sistema de 
seguridad social que se quiere para el país, al tiempo que la 
viabilidad económica exige esfuerzos crecientes de parte de 
la población y acaso parte de ésta se expresa en el deterioro 
de las condiciones de prestación de los servicios.

La Ley 1122 es una expresión de los conflictos reinantes en la 
implementación de la reforma en salud, al tiempo que no ofrece 
soluciones de fondo. Más bien, la nueva Ley establece algunos 
ajustes sobre el funcionamiento y la operación del sistema, y 
tal vez algunos de ellos puedan facilitar un mejor desempeño 
en cuanto responden a debilidades reconocidas de tiempo atrás. 
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Lo más destacado se refiere a la creación de la CRES, a partir 
de la cual se contará con la formación de una base técnica e 
informada para la orientación del sistema en cuanto a planes de 
beneficios y precios. En este mismo sentido, otros aspectos que 
permitirían una mejora en la dirección y el control del sistema se 
refieren al fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de 
Salud, la creación del defensor del usuario y el establecimiento 
de indicadores de gestión y resultados. Además, como aportes 
a una posible mejora en eficiencia y proyección social se en-
cuentran las disposiciones relativas a las ESE, lo cual constituye 
un cambio importante en cuanto al tratamiento o la concepción 
que se había formado de estas entidades.

En materia de cobertura, con un mayor aporte de la población 
del régimen contributivo y un tímido esfuerzo del gobierno 
que implica abandonar la idea del pari passu, se cuentan con 
recursos para una ampliación importante de la población afilia-
da al régimen subsidiado, y esto permitirá un avance hacia la 
cobertura universal, aunque se genera una confusión en cuanto 
a lo que se entiende por universalidad, pues en el régimen 
contributivo no hay muchos avances y se intenta formalizar 
el esquema de subsidios parciales, así que parece darse por 
hecho la permanencia de un sistema fragmentado.

Dentro de los temas pendientes se destaca la salud pública. Si 
bien se establecen en la Ley las directrices sobre un plan nacional 
de salud pública, entendido como un componente de salud en el 
plan de desarrollo, no existen cambios de fondo que auguren un 
mejor ordenamiento de los recursos y las competencias sobre 
el particular. Por último, un asunto que pudiera quedar como 
letra muerta o dar cuenta de la persistencia de conflictos entre 
los actores del sistema es el de la integración vertical. 

Referencias
Acosta, Olga Lucía y Ayala, Ulpiano (2001). “Reformas pen-
sionales y costos fiscales en Colombia”. Financiamiento del 
desarrollo (CEPAL), Nº 116.
Asofondos. Estadísticas del Sistema General de Pensiones y 
Cesantías de Colombia. Disponible en: http://www.asofondos.
org.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=15&idcompany=3 
Castaño, Ramón Abel (2005). “Estado, mercado y análisis 
económico: complementos, o substitutos”. Revista Gerencia y 
Políticas de Salud, Vol. 4, No. 8.
Clavijo, Sergio (2003). “Las reformas pensionales de 1993 y 
2002 en Colombia: aspectos fiscales y laborales” [Documento 
en Internet] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/docu-
mentos/presentaciones-discursos/pdf/impres1003.pdf Acceso: 
febrero de 2007.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
(2006). La protección social de cara al futuro: acceso, financia-
miento y solidaridad. Trigésimo primer periodo de sesiones de 
la CEPAL, Montevideo.
Gómez, Conrado; Sánchez, Luz Helena; Ramírez, Marta (2003). 
“Experiencia del Consejo colombiano de seguridad social en sa-
lud como conductor de la reforma: Análisis a partir del conflicto 

en la toma de decisiones”. Informe de Investigación, Bogotá 
D.C., ASSALUD. 
Guillén, Héctor (2000). “Hacia la homogeneidad de los sistemas 
de jubilación”. Revista Comercio Exterior, Vol. 50, No. 1.
Colombia Health Care Reform Project Plan Team (1996). Report 
on Colombian Health Reform and Proposed Master Implementa-
tion Plan. Boston, Harvard School of Public Health.
Infante, Alberto; de la Mata, Isabel y López, Daniel (2000), 
“Reforma de los sistemas de salud en América Latina y el Ca-
ribe: situación y tendencias”. Revista Panamericana de Salud 
Pública, Vol. 8, No. 1.
Jaramillo Pérez, Iván (1999). El futuro de la salud en Colombia: 
cinco anos de la puesta en marcha de la ley 100. 4 ed. Bogotá 
D.C., Fescol. 
Leibovich, José (2004). El sistema pensional colombiano: al-
gunas consideraciones. Bogotá D. C. Departamento Nacional 
de Planeación.
Mesa Lago, Carmelo (2004). “Las reformas de pensiones en 
América Latina y su impacto en los principios de la seguridad 
social”. Financiamiento del desarrollo (CEPAL), Nº 144.
Mesa Lago, Carmelo (2006). “Las reformas de salud en América 
Latina y su impacto en los principios de la seguridad social”. Doc-
umentos de proyectos, Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Ministerio de la Protección Social (2007). Informe de Actividades 
2006–2007. Bogotá D.C.
Molina, Carlos Gerardo y Trujillo, Juan Pablo (1992). La Re-
forma del Sistema de Seguros de Salud: Una Comparación de 
Tres Propuestas. Bogotá D.C., Fedesarrollo. 
Ocampo, José Antonio (1992). “Reforma del Estado y desarrollo 
económico y social en Colombia”. Análisis Político, No. 17.
Restrepo, Jairo (1999). “El sistema colombiano de seguridad 
social en salud: ¿ejemplo a seguir? En: Ramírez, Berenice. 
(Coordinador). La seguridad social: reformas y retos. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves-
tigaciones Económicas. 
Restrepo, Jairo (2002). “El seguro de salud en Colombia: cobe-
rtura universal”. Revista gerencia y políticas de salud, Vol. 1, 
No. 2. 
Restrepo, Jairo y Rodríguez, Sandra (2005). “Diseño y experien-
cia de la regulación en salud en Colombia”. Revista de Economía 
Institucional, No. 12.
Restrepo, Jairo; Arango, Mónic y Casas, Lina (2002). “Estructura 
y conducta de la oferta del seguro de salud en Colombia”. Revista 
Lecturas de Economía, No. 56.
Restrepo, Jairo; Echeverri, Esperanza; Vásquez, Johanna y Ro-
dríguez, Sandra (2006). El seguro subsidiado y el acceso a los 
servicios de salud: teoría, contexto colombiano y experiencia 
en Antioquia. Medellín, Universidad de Antioquia, Centro de 
Investigaciones Económicas.
Restrepo, Jairo; Lopera, John Fernando y Rodríguez, Sandra 
(2006). “Integración vertical en el sistema de salud colombiano: 
aproximaciones empíricas y análisis de doble marginalización”. 
Borradores del CIE, No. 15.



1�Observatorio de la seguridad social

El monto de recursos que destina Colombia para la atención 
de la población afiliada a la seguridad social en salud se 
aproxima a los 10 billones de pesos, un 3% del producto 
interno bruto. La principal variable para llegar a este monto 
es la unidad de pago por capitación –UPC–, definida por el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

Para 2007, el Consejo definió un valor de $404.215 anual para 
el régimen contributivo, con un aumento de 4,5% respecto a 
2006, y para el subsidiado de $227.578, con un aumento del 
5,5%. A estos valores se suma un recargo en regiones de menor 
densidad demográfica, y un 2% más sobre la UPC subsidiada 
por la mayor demanda de servicios en las principales ciudades 
del país. Además, se mantienen los subsidios parciales para 
alguna población del régimen subsidiado con un plan de bene-
ficios más limitado, concentrado en eventos de alto costo. 

En el régimen contributivo se modificaron las ponderaciones 
para los grupos de población sobre los que se reconoce la 
UPC diferencial. En particular, por los mayores gastos de 
atención a la infancia y a la población de mayor edad, se 
establecieron incrementos por encima del 4,5% para los 
menores de un año (5,5%), y las personas mayores de 45 
años (9%) (ver Gráfico 1).

El incremento de la UPC conserva la tendencia de años an-
teriores, superior a la inflación proyectada para el año en el 
cual opera dicho monto. Con el cambio en las ponderaciones 
por grupo de edad, el incremento total de la UPC contribu-
tiva con respecto a 2006 ascendería al 6,1%, un aumento 
cercano al 2% al descontar la inflación esperada para 2007. 
Además, si se compara la UPC establecida por Acuerdo del 
Consejo, con los pagos efectivos según los grupos de edad, 
la diferencia continúa en aumento y es así como pasó del 
3,5% en 2006 al 5,3% en 2007, es decir, que si bien se define 
una UPC de $404.215, en realidad los pagos por la población 
beneficiaria ascienden a por lo menos $425.000. En cuanto a 
la UPC subsidiada, solo en 1999 se presentó una disminución 
en términos reales y desde entonces ha crecido por encima 
de la UPC contributiva (ver Gráfico 2).

La definición de la UPC para 2007 resulta holgada y cons-
tituye el mayor incremento real de la década, aunque esto 
solo puede afirmarse si se cumple la meta de inflación. En 
todo caso, se decidió elevar los recursos disponibles por las 
EPS, en parte por el incremento de los recaudos y en parte 
también como un reconocimiento a los mayores gastos de 
atención en salud. 

El nuevo aumento puede explicarse por la mayor disponi-
bilidad de recursos en la cuenta del régimen contributivo 
del Fosyga, el cual, como se mostró en el Observatorio No. 
13, supera el billón de pesos. Tales recursos han permitido 
expandir la capacidad de gasto de las EPS, con argumentos 
como facilitar mejores condiciones contractuales con los 
prestadores o reconocer la demanda real de grupos especí-
ficos de población.

En el caso del régimen subsidiado, se evidencia una vez 
más el reconocimiento sobre la evolución del gasto, el cual 
concentra presiones importantes en las denominadas enfer-
medades de alto costo y en la mayor demanda de servicios 
que caracteriza a las ciudades. Sería conveniente, emulando 
al régimen contributivo, establecer ponderaciones al menos 
por grupos de edad. 

Gráfico 1.  Colombia: evolución de las ponderaciones de la 
UPC régimen contributivo: 1995 – 2007
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Gráfico 2. Colombia: variación real UPC: 1996–2007 (deflactada por IPC total) 
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Observación Académica
¿Qué deberían saber los macroeconomistas sobre políticas de salud?

Laura Sánchez

El documento de trabajo, preparado por William Hsiao y Peter 
S. Heller, es una guía de consulta acerca de las políticas de salud 
como componente básico de la política macroeconómica. Se 
reconoce que los campos de la macroeconomía y la economía 
de la salud son diferentes, sobre todo al considerar la estrategia 
del libre mercado para la toma de decisiones de política en los 
sectores sociales, como el sector salud, donde se imposibilita 
el uso de este mecanismo por las fallas de mercado. 

Además de las fallas del mercado, los principales problemas 
y desafíos que enfrenta el sector salud en el mundo permiten 
que éste cobre mayor jerarquía dentro de la agenda política de 
los países: la presión del gasto en salud sobre el presupuesto 
de hogares y gobierno; el envejecimiento de la población; 
los problemas de equidad presentes en los países de ingresos 
bajos y medios, además de “enfermedades de doble carga” 
en un escenario de transición epidemiológica, y por último, 
países de bajos ingresos cuya economía fue debilitada por el 
VIH SIDA son ahora beneficiarios de crecientes donaciones 
de asistencia para la prevención y el tratamiento. 

Ahora bien, las economías avanzadas y los países de ingresos 
medios y bajos enfrentan diferentes desafíos. Una economía 
avanzada enfrenta el problema de doble vertiente –el enveje-
cimiento de la población con tasas de fertilidad decrecientes–; 
en cambio, los países de ingreso medio enfrentan problemas 
como altas demandas de seguro social, creciente demanda de 
trabajadores del sector formal, enfermedades de “doble carga”, 
que traen consigo implicaciones en la asignación de recursos, 
costos en salud, y organización en el suministro de los servicios 
de salud. Por su parte, los países de bajos ingresos enfrentan 
flagelos como el VIH SIDA, afectando la oferta laboral, la 
inversión externa y por tanto, el crecimiento económico. 

Por lo anterior, es necesario una caracterización según el 
desarrollo de los sistemas de salud para suministrar a los 
macroeconomistas un marco analítico que facilite el entendi-
miento de dichos sistemas y sirvan a su vez como base para 
la toma de decisiones de política y el establecimiento de las 
metas para cada caso. 

Existe una convergencia mundial acerca de las metas que se 
deben alcanzar para mejorar la salud de las personas, para 
prevenir el empobrecimiento asociado a los problemas de 
salud y para obtener apoyo y satisfacción de los usuarios del 
sistema de salud. Dadas las restricciones, las consideraciones 
de justicia y el objetivo de optimizar el alcance de dichas me-
tas, una práctica común es la consideración de los beneficios 
en sus dimensiones de eficiencia y equidad. Aunque no sola-
mente cada nación debe luchar con ese tradeoff, existen otros 
dos tipos de disyuntivas, intersectoriales e intrasectoriales. El 
límite implícito para el tradeoff entre los diferentes objetivos 
se encuentra profundamente enterrado en los procesos histó-
ricos como en fundamentales valores sociales, lo que limita 
el rango de opciones de reformas aplicables. 

El alcance de las metas trazadas por un país se encuentra 
condicionado por problemas estructurales que residen 
principalmente en 5 componentes de los sistemas de salud: 
organización institucional y financiamiento, organización 
para el suministro de servicios de salud, pagos o estructura 
de incentivos, regulación y persuasión (influencia sobre las 
creencias, expectativas y preferencias de las personas).

Ahora, el grado de desarrollo de dichos sistemas en los países 
permite clasificarlos en grupos según varias características: 
PIB percápita, fuentes de financiamiento (ingresos generales, 
donaciones, pagos directos por parte de la población), exis-
tencia de seguro social y su participación en la provisión y 
existencia de seguros privados. Estos elementos permiten la 
clasificación en 4 estadios de desarrollo de los sistemas: al 
estadio uno pertenecen países como Haití, India, Kenya, Malí, 
Nigeria, Perú; al segundo, China, Ecuador, Egipto, Indone-
sia, siendo las mayores diferencias entre estos dos grupos el 
tamaño de la población “pudiente”, porción de la población 
empleada en el sector formal y la habilidad y capacidad de 
los países para manejar el seguro social de forma eficiente. Al 
estadio tercero pertenecen Colombia, Argentina, Costa Rica, 
Turquía, Malasia, mientras que al cuarto, Canadá, Alemania, 
Reino Unido, por mencionar algunos. 

Existe además, un grupo de economías en transición, cuyos 
sistemas fueron estructurados de forma diferente y contando 
con el estado como directriz de la mayoría de actividades 
sociales y económicas, como Rusia, Hungría y Republica 
Checa. Todo este sistema de clasificación, se ha concebido 
con el propósito de caracterizar tanto los problemas que cada 
grupo de países enfrenta, así como el conjunto de políticas 
aplicables y el rol de los hacedores de política para cada estadio 
de desarrollo de los sistemas de salud.

De manera general, la importancia de comprender los proble-
mas de la salud se justifica, por la relevancia que han cobrado 
los informes de la Organización Mundial de la Salud y la 
Comisión de Macroeconomía y Salud, para introducir la salud 
dentro de las consideraciones que rigen la toma de decisio-
nes de los hacedores de política y los ministerios de tesoro 
y hacienda. De igual forma, estos informes han llevado a la 
fijación de las metas del milenio, con el argumento principal 
según el cual el mejoramiento en la salud de los países de bajos 
ingresos podría constituir un factor critico que influencie su 
crecimiento potencial. 

Bibliografía
Hsiao, W. y Heller, P. (2007). What Should Macroeconomists 
Know About Health Care Policy? IMF Working Paper, No. 
00/136. Disponible en: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/
wp0713.pdf 



Actualidades del GES

Investigaciones iniciadas en 2007
“Monitoreo de la seguridad social en salud en 
Medellín, 2004 – 2007”. Convenio de cooperación 
entre Secretaría de Salud de Medellín y Universi-
dad de Antioquia.
Publicaciones recientes
Mejía, Aurelio; Sánchez, Andrés y Tamayo, Cami-
lo (2007). “Equidad en el acceso a los servicios de 
salud en Antioquia, Colombia”. Revista de Salud 
Pública, Vol. 9, No. 1.
Ardila, Diana; Mejía, Aurelio y Tamayo, Camilo 
(2006). “Los servicios de salud en el acuerdo de 
libre comercio: El caso colombiano”. Revista Facul-
tad Nacional de Salud Pública, Vol. 24, No. 2.
Memorias de grado de Economía aprobadas 
en 2007
Atehortúa, Sara y Ardila Diana. “Evaluación 
costo-efectividad de tres estrategias de preven-
ción de la leishmaniosis cutánea con transmisión 
selvática”.
Molina, Diana y Vasco, Juliana. “El riesgo moral 
en la demanda de servicios de salud: un análisis 
comparativo”.
Otras actividades e información de interés
Recientemente se conformó la Asociación Colom-
biana de Economía de la Salud –Acoes–. Para la 
primera junta directiva se designó como presidente 
al Dr. Fernando Ruiz de la Universidad Javeriana 
y como vicepresidente el profesor Jairo Humberto 
Restrepo (www.acoes.org.co).
El GES imparte durante el semestre2007-1 el 
Seminario de Economía de la Salud a estudiantes 
de las maestrías de Salud Pública y Epidemiología 
de la Universidad de Antioquia. Como docentes 
invitados asisten los expertos del área Diana Pinto 
y Ramón Abel Castaño. 
El 29 de marzo, el GES y la Facultad de Salud 
Pública realizaron una jornada académica sobre 
evaluación económica en salud, la cual contó 
con la presencia del profesor Joan Rovira de la 
Universidad de Barcelona.
La economista Cristina Arenas, asistente de in-
vestigación del GES durante el último año, inicia 
estudios de maestría en Economía en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
Se vincula al grupo la estudiante de Economía 
Laura Sánchez en el marco del programa Jóvenes 
Investigadores Universidad de Antioquia.

Información institucional

Rector de la Universidad de Antioquia: 
Alberto Uribe Correa

Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas:
Mauricio Alviar Ramírez

Director del CIE:
Ramón Javier Mesa Callejas

Coordinador del GES:
Jairo Humberto Restrepo Zea 
jairo@catios.udea.edu.co

Profesionales:
John Fernando Lopera Sierra
Sara Catalina Atehortúa Becerra

Joven investigador de Colciencias:
Aurelio Mejía Mejía

Joven investigador del CODI:
Laura Sánchez Higuita

Estudiantes de maestría que adelantan 
su investigación en el GES:
Gabriel Jaime Guarín Alzate
Juan Carlos López Madrid
Camilo Andrés Cardona Sánchez

Texto original: 
Jairo Humberto Restrepo  
y Laura Sánchez

Edición de textos:
Jairo Humberto Restrepo y Aurelio Mejía

Diseño:
Santiago Ospina Gómez

Diagramación e impresión:
L. Vieco e Hijas Ltda. 
E-mail: ges@udea.edu.co
http://economia.udea.edu.co/ges

Las ideas y opiniones aquí expresadas 
sólo comprometen al GES o a sus autores 

cuando sean artículos firmados.

Esta edición del Observatorio fue preparada en 
el marco de la investigación Monitoreo de la se-
guridad social en salud en Medellín, 2004-2007, 
financiada por la Secretaría de Salud de Medellín 
y la Universidad de Antioquia, y en ella se pre-
sentan resultados de la pasantía en investigación 
que adelanta Laura Sánchez Higuita.


