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Implicaciones económicas y fiscales  
de la cobertura universal en salud

La cobertura universal de la atención en 
salud ha sido una constante preocupación 
en las sociedades modernas. Al contar con 
más y mejores posibilidades para promover 
la salud y para prevenir, diagnosticar, tratar y 
curar enfermedades, se vuelve un imperativo 
garantizar que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades de acceder al con-
junto de posibilidades que cada país ofrece. 
El principal reto, en términos económicos 
y sociales, consiste en dar protección a las 
familias para que la enfermedad no ocasione 
su empobrecimiento y para brindar atención 
médica en procura de recuperar la salud y de 
evitar la muerte temprana.

Han sido varias las declaraciones con alcan-
ce global que le apuestan al ideal de la cober-
tura universal. Tal vez la más representativa 
siga siendo la Declaración de Alma-Ata, 
emanada de la Conferencia Internacional de 
Atención Primaria en Salud de 1978 en la 
ciudad de Alma-Ata, Kazajistán, con el lema 
“Salud para Todos en el año 2000”. Tres 
décadas después, recordando aquella confe-
rencia y reconociendo el alcance limitado de 
sus propósitos, los Estados miembros de la 
Organización Mundial de la Salud –OMS– 
acogieron una nueva visión de la atención 
primaria en salud y se comprometieron a 
desarrollar estrategias para que todas las 

personas accedan a los servicios de salud 
y no se enfrenten a dificultades financieras 
para pagarlos. 

Los países han adoptado sus propias polí-
ticas y han incorporado diversos principios 
y programas para buscar la cobertura uni-
versal acorde a su contexto. En general, se 
mantiene la discusión sobre el significado 
de la universalidad y la manera como los 
propósitos sobre justicia y equidad pueden 
tener cabida frente a restricciones financie-
ras y a otros propósitos que pueden resultar 
contradictorios, como el de eficiencia y el 
de promoción de la competencia.

En esta Observación, a partir del contexto in-
ternacional y teórico, se analiza la cobertura 
en salud para el caso colombiano. El análisis 
se concentra en la política, la evolución y el 
financiamiento de la cobertura. Se destaca 
que en las dos últimas décadas se ha pre-
tendido afiliar a toda la población al sistema 
de seguridad social en salud y garantizar 
un conjunto de prestaciones amplio e igual 
para todos. Las declaraciones sobre la uni-
versalidad ha distado de la realidad del país 
y, si bien se cuenta con avances importantes, 
aún se presentan diferencias entre grupos de 
población y no es claro cómo garantizar la 
sostenibilidad financiera. 
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1. Aspectos teóricos y contexto internacional

1.1 Salud y enfermedad: efectos económicos

El deseo de gozar de una buena salud implica varias 
situaciones económicas, a las que se enfrentan las fa-
milias y las sociedades, las cuales imponen serios retos 
y dilemas en cuanto a la asignación de recursos tanto 
privados como públicos. Para las primeras, entendidas 
como agentes representativos del nivel microeconómico, 
la incertidumbre asociada a la enfermedad provoca una 
pérdida de recursos por la merma en la productividad y 
por la necesidad de sufragar gastos de atención médica. 
La existencia de la incertidumbre, relacionada con el 
riesgo de padecer alguna enfermedad y de requerir algún 
tratamiento cuyos costos y consecuencias no se conocen 
previamente por los potenciales afectados, es una causa 
fundamental del bajo desarrollo de mercados de salud 
(Arrow, 1981) y del empobrecimiento de muchas familias 
que se ven abocadas a tener a uno de sus miembros con 
alguna enfermedad cuyo costo de tratamiento puede 
exceder su renta o incluso su riqueza (OMS, 2001:33).

Además de los efectos que tiene la enfermedad sobre el 
bienestar, es importante considerar la demanda por salud 
mediante la cual los individuos procuran “vivir más y 
vivir mejor” (Sen, 2000). En el modelo de demanda por 
salud de Michael Grossman (1972) se da cuenta de cómo 
los individuos desean tener un mejor estado de salud, por 
ejemplo en términos de días sanos, por lo que asumen 
gastos de consumo y gastos de inversión mediante la 
compra de insumos o de servicios médicos y la dedicación 
de su tiempo y esfuerzo para la producción de la salud. Sin 
embargo, en la realidad no se posee información perfecta y 
los gustos de las personas o la falta de ingresos no permi-
ten la demanda por unos servicios que siendo necesarios 
o importantes para la salud individual, al fin de cuentas 
no son demandados o se demandan en cantidades bajas. 

Se aprecia pues, la necesidad que enfrentan las familias 
por asignar recursos para la prevención y la atención 
de la enfermedad y para la promoción de la salud. No 
obstante, como no todas las familias tienen la capacidad 
o la disponibilidad de asumir tales gastos, se encuentra 
un espacio importante para que mediante la intervención 
del Estado se corrijan los fallos de mercado en procura 
de una mayor eficiencia y de un mejor desarrollo social 
(Musgrove, 1996). Es por tanto deseable que el Estado 
ofrezca alternativas para la protección de las familias, 
de modo que ante una enfermedad no estén sometidas 
a pérdidas económicas y puedan ser atendidas sin dis-
criminación. Además, reconociendo que en especial los 
servicios de promoción y prevención no tendrían de parte 
de las familias la demanda ideal para una inversión en 

salud que tiene altos rendimientos sociales, el Estado debe 
tomar para sí esta demanda, desarrollar programas de co-
bertura universal e incidir mediante campañas educativas 
e informativas que promuevan el acceso a estos servicios.

Este paso de la familia a la sociedad y al Estado, en cuanto 
a quién responde por los gastos en salud para atender 
la enfermedad y para promover la salud, da cuenta de 
cómo lo que en un principio era catalogado como un 
problema micro se convierte en un problema de índole 
macroeconómico y social, el cual ofrece razones tanto 
de eficiencia como de equidad para la acción colectiva o 
para la intervención estatal. En efecto, la incertidumbre 
financiera que amenaza a la familia y la baja demanda 
individual por servicios necesarios, se desplazan al Es-
tado o a organizaciones sociales e implican la necesidad 
de reunir recursos para responder por las expectativas 
sociales y obtener mejores resultados en materia de salud. 

Es por esto que en los países generalmente se tiene una 
fuerte presión para aumentar el gasto debido a fenómenos 
de demanda, como el envejecimiento de la población, la 
transición epidemiológica o una mayor exigencia ciu-
dadana en el marco de la defensa del derecho a la salud 
o de las expectativas que ocasiona un seguro de salud; 
igualmente a fenómenos de oferta, principalmente el 
avance de la tecnología y la innovación en el mercado, que 
ponen a disposición del público mayores posibilidades de 
atención, en ocasiones con costos mayores y que en todo 
caso implican un mayor gasto al ampliar el conjunto de 
servicios y de medicamentos (Clements, 2012).

1.2  Financiación de los sistemas de salud que 
buscan la cobertura universal

En su Informe sobre la Salud en el Mundo de 2010, la 
OMS reconoce que todos los países se enfrentan al reto 
de garantizar la cobertura universal en salud y para ello 
deben disponer diferentes mecanismos de financiación 
que pueden variar según el nivel de desarrollo y las 
necesidades en salud de cada país. En todo caso, aunque 
de igual modo se reconoce que no hay una fórmula única 
y que es conveniente consultar la evidencia en diferentes 
contextos, el informe plantea un esquema que ilustra los 
propósitos que se podrían trazar en cualquier país.

- Tres dimensiones de la cobertura universal

El esquema de la OMS comprende tres dimensiones que 
constituyen los pilares básicos de la política encaminada 
a responder por la protección financiera de las familias. 
La primera dimensión se refiere a la cobertura de la po-
blación, expresada en términos del porcentaje de personas 
cubiertas por los beneficios en salud sobre la población 
total del país. Esta es la cobertura que puede denominarse 
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horizontal o extensiva, ligada al propósito incluido en 
declaraciones universales como la Declaración de Alma-
Ata de 1978, los Objetivos de Desarrollo del Milenio que 
fueron acordados por las Naciones Unidas en 2000 o los 
compromisos de los Estados Miembros de la OMS en 
2005. De igual modo, esos propósitos se encuentran en la 
legislación de muchos países en el sentido de cubrir a toda 
la población. Por tanto, el porcentaje de población cubierta 
por un seguro o algún otro mecanismo de protección es 
un indicador clave para establecer el grado de desarrollo 
del sistema de salud y el cumplimiento del propósito de 
proteger a toda la población.

La segunda dimensión de la cobertura universal correspon-
de al conjunto de beneficios o de atenciones que reciben las 
personas cubiertas por el mecanismo de protección, así que 
se trata de una cobertura intensiva en cuanto comprende 
el porcentaje de posibilidades de atención garantizadas 
frente al universo de las mismas. Esta es la dimensión más 
compleja, incluida la dificultad para estimar el indicador 
por el volumen de información requerida y por los cambios 
continuos de la misma, pues concentra los principales 
retos para los países, ya que por una parte el conjunto de 
prestaciones es creciente debido al desarrollo tecnológico, 
al avance de la investigación en salud y al desarrollo de los 
mercados, de modo que siempre habrá presiones de grupos 
de pacientes y de la industria médica y farmacéutica para 
ampliar el plan de beneficios. Por otra parte, la capacidad 
de acceder a este conjunto creciente depende fuertemente 
de los ingresos de cada país. 

La tercera dimensión, que constituye un indicador clave 
del éxito que puede alcanzar un sistema de salud en cuanto 
a la protección financiera de la población, está referida a 
los gastos directos que deben realizar las familias para la 
atención como una proporción del gasto nacional en salud. 
Una situación ideal, sobre la que debería trabajarse y que 
se aproxima al promedio de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, 
es que no más del 20% del gasto recaiga sobre las familias 
para financiar la atención en salud, mientras el 80% debe 
ser cubierto por el mecanismo de protección o el sistema 
de salud.

En resumen, la cobertura universal comprende tres 
propósitos que son representados en la gráfica 1 para el 
caso colombiano: cubrir a toda la población, brindar un 
conjunto amplio de intervenciones y de medicamentos 
para todos, y garantizar que un alto porcentaje del gasto 
en salud (al menos el 80%) sea cubierto mediante un 
mecanismo de financiación colectiva. Una ilustración, 
sobre lo que sucede en el contexto internacional y en 
particular en América Latina, se encuentra en los objetivos 
estratégicos planteados para la región por la Organización 
Panamericana de la Salud para 2008-2012 (PAHO, 2008). 
Entre estos objetivos se propuso pasar de una cobertura 
poblacional del 46% en 2006 al 60% en 2013, aumentar 
entre ambos años el gasto público en salud del 3,1% al 
5% del producto interno bruto –PIB–, y reducir el gasto 
de bolsillo del 52% al 40% del gasto total en salud.

Gráfica 1: Las tres dimensiones de la cobertura universal en ColombiaGráfica 1: Las tres dimensiones de la cobertura universal en Colombia 
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Este esquema, adaptado de OMS (2010), per-
mite ilustrar los retos de la política sobre cober-
tura y la manera como Colombia ha planteado y 
avanzado en el asunto en las dos últimas décadas. 
La dimensión horizontal del cubo muestra la 
población cubierta por el seguro obligatorio o 
público, que pasó de cerca del 20% en 1993 a 
más del 90% en 2012. La profundidad o anchura 
enseña el conjunto de beneficios cubiertos, que 
en Colombia están representados por el POS y 
significan un aumento para la población si se 
compara con las prestaciones de 1993. Por último, 
la altura se refiere al porcentaje de financiación a 
cargo del sistema, que en el país pasó de un poco 
más del 50% a cerca del 80% entre 1993 y 2012.
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- Principales lecciones de política: la mancomunación

Para lograr la cobertura universal se plantea la manco-
munación de fondos y también de riesgos, esto es, una 
forma de unir esfuerzos entre todos los integrantes de la 
sociedad para facilitar que todos reciban los beneficios 
de la protección financiera. En el informe de la OMS de 
2010 se define la mancomunación o mancomunidad como:

“La acumulación y gestión de los recursos eco-
nómicos necesarios para garantizar que el riesgo 
financiero de tener que pagar por la asistencia 
sanitaria es soportado por todos los miembros del 
fondo común y no solo por las personas que enfer-
man. El objetivo principal de la mancomunidad es 
la difusión de los riesgos asociados a la necesidad 
de utilizar los servicios sanitarios.” (p. 4)

En el contexto de la mancomunación, la OMS sugiere tres 
cuestiones fundamentales que tienen un fuerte asidero 
en la experiencia de varios países. En primer lugar, debe 
tenerse en cuenta a la población de escasos recursos que 
no tendrían manera de contribuir a la financiación, así 
que es necesario otorgar subsidios o garantizar el acceso 
directo a los servicios financiados con recursos públicos. 
Se destaca que en los países en donde toda la población 
tiene acceso a un conjunto de servicios precisamente se 
cuenta con niveles altos de fondos públicos, entre 5% y 
6% del PIB, el financiamiento se da principalmente vía 
impuestos, se hace explícito un paquete de beneficios y se 
establece la afiliación obligatoria (Cotlear, 2012).

En segundo lugar, debe establecerse la obligatoriedad 
de las contribuciones y de la afiliación para financiar las 
necesidades de toda la población, pues de lo contrario 
se tendrían esquemas de protección como los seguros 
voluntarios para unos nichos de población con mayor 
disposición a pagar y con bajos riesgos, dejando por 
fuera a quienes más necesitan la cobertura del seguro. Es 
importante resaltar que este punto es crucial para garanti-
zar la sostenibilidad de los sistemas de salud, sin que se 
confunda el dilema entre sistema voluntario u obligatorio 
con el dilema entre privado y público. Lo esencial está en 
el carácter obligatorio, así los sistemas se organicen con 
la participación de agentes privados.

En tercer lugar, es necesario que la mancomunación de 
fondos no se limite a pequeños grupos sino que se refiera 
al conjunto de la población para que sea posible diluir los 
riesgos y prestar atenciones costosas sin las consecuencias 
financieras que traería un esquema más individualizado. 
Esto significa que no debería permitirse la existencia 
de seguros con alcance limitado a grupos pequeños o 
específicos, fomentando más bien la agrupación de toda 

la población en un solo pool de riesgos pues así se evitan 
problemas financieros para grupos o firmas, en particular 
producto del fenómeno conocido como selección adversa.

1.3 No sólo es cuestión de dinero
Como lo plantea la OMS en su informe de 2010, las nece-
sidades de recursos para financiar la cobertura universal 
pueden suplirse de dos maneras: con más dinero para la 
salud o con más salud por el dinero. En el primer caso, 
que parece típico de los países de más bajos ingresos en 
donde el gasto en salud como porcentaje del PIB es bajo, 
se trata de ubicar fuentes de recursos para alcanzar el 
cubrimiento de toda la población y de ampliar el conjunto 
de prestaciones. En general, las opciones para financiar los 
servicios de salud se encuentran en: impuestos, contribu-
ciones a la seguridad social, primas de seguros privados, 
pagos directos o gastos de bolsillo, y donaciones. 

Entre estas fuentes de recursos, dado el interés por la man-
comunación y por mantener un gasto de bolsillo mínimo, 
la recomendación se concentra en conservar o fortalecer 
las contribuciones obligatorias y en buscar  una mayor 
financiación vía impuestos, sobre todo si se tiene en cuenta 
que aquellas están limitadas por la dinámica del mercado 
laboral. En cuanto a los impuestos, además de buscar 
una mayor asignación en el presupuesto público a partir 
de los impuestos generales (renta, IVA y patrimonio), es 
posible adoptar o aumentar impuestos específicos para 
nutrir los fondos de salud. En este sentido, la OMS llama 
a la innovación en materia de financiamiento y menciona 
ejemplos como los que se han dado en varios países con 
impuestos a los tiquetes de avión, a las transacciones de 
divisas o al tabaco.

Además de generar más recursos para financiar la salud, 
especialmente aunque no exclusivamente en los países en 
donde el gasto ya alcanza niveles altos, es posible además 
buscar la manera de hacer rendir mucho más los recursos 
de las fuentes existentes. A esto se llama “más salud por el 
dinero”, lo que en términos económicos significa mejorar 
la eficiencia de los sistemas de salud. Sobre el particular, 
se reconocen diez fuentes de la falta de eficiencia que en 
conjunto llevan a afirmar que “cerca del 20–40% de los 
recursos utilizados en la salud se malgastan; unos recursos 
que se podrían encauzar en la dirección correcta para 
alcanzar la cobertura universal.” (OMS, 2010).

Entre las fuentes de la falta de eficiencia señaladas por 
la OMS se encuentran las siguientes: el gasto innece-
sario y el uso inapropiado de medicamentos, debido a 
fenómenos como la falta de transparencia y de eficacia 
de este mercado, a la discriminación de precios, al uso 
desmedido de medicamentos de marca y de productos 
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que como los antibióticos no son siempre necesarios, y a 
la existencia de productos de baja calidad y falsificados; 
el uso excesivo de equipos y procedimientos, a partir 
de la demanda inducida por los proveedores; ingresos y 
estancias hospitalarios inadecuados; tamaño inadecuado 
de los hospitales, lo que lleva a una subutilización de la 
infraestructura en ciertas áreas o niveles mientras en otros 
se presenta déficit; derroche, corrupción y fraude.

2. ¿Cómo se ha considerado la cobertura 
universal en Colombia?

2.1  Objetivos de política
La Constitución de 1991 representa un hito en la historia 
de la salud y la seguridad social en Colombia, así como en 
muchos otros aspectos de la vida nacional. En su artículo 
49, la Constitución establece que la atención de la salud y 
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado y que éste debe garantizar a todas las personas 
el acceso a los servicios de promoción, protección y re-
cuperación de la salud. Además, en el mismo artículo se 
delega en la ley la definición de un conjunto de servicios 
de acceso obligatorio y gratuito, referidos explícitamente 
a la atención básica.

En desarrollo de este mandato constitucional, invocando 
los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, 
la Ley 100 de 1993 creó el sistema general de seguridad 
social en salud. Desde entonces se ha dado un papel prota-
gónico al aseguramiento en salud, así que la cobertura del 
seguro se constituyó en el mecanismo fundamental para 
solucionar los problemas de acceso y el financiamiento 
de los servicios de salud por parte de los ciudadanos. Para 
lograr la afiliación al sistema y cubrir a toda la población 
con los beneficios que éste ofrece, la ley estableció el 
régimen subsidiado para la población pobre y vulnerable, 
con afiliación gratuita, y el régimen contributivo para la 
población con vínculo laboral o con capacidad de pago. 

El principio de universalidad, consagrado en la Ley 100, 
expresa que una persona debe tener protección sin dis-
criminación en todas las etapas de su vida. En el artículo 
157 de la Constitución se estableció la meta de cobertura 
universal, planteada para el año 2000 en el sentido de que 
todo colombiano debería estar vinculado ese año al siste-
ma a través de los regímenes contributivo o subsidiado, 
garantizando además una progresiva unificación de los 
planes de beneficios de modo que todos los habitantes 
recibieran el mismo plan obligatorio de salud –POS–. 
Esto significa la pretensión de cubrir a toda la población 
y dar cobertura con un plan único de salud. 

A partir del año 2000, ante el incumplimiento de la meta, 
se han adelantado esfuerzos importantes para aumentar 
la cobertura. Se han dispuesto varias normas y sentencias 
judiciales en procura de ampliar la cobertura en términos 
de población afiliada y de la unificación de los beneficios 
para ambos regímenes. Por ejemplo, en 2004 el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud –CNSSS– expidió 
los acuerdos 262 y 267 en los cuales fijó unos criterios 
de distribución de recursos del Fondo de Solidaridad y 
Garantía –Fosyga– para ampliar la cobertura del régimen 
subsidiado mediante la incorporación de un mayor número 
de beneficiarios y la creación de subsidios parciales para 
cubrir a una parte de la población con los servicios de 
mayor costo. 

Estos acuerdos buscaban reducir las disparidades que 
había en el país, particularmente en la cobertura del régi-
men subsidiado. Los acuerdos determinaban que ningún 
municipio del país podía tener una cobertura inferior al 
50% de la población con necesidades básicas insatisfe-
chas –NBI–; además, buscaban ampliar la cobertura a 
la población desmovilizada, a indígenas y a personas 
desplazadas por la violencia.

Luego de estas medidas, en 2007 se aprobó una reforma 
a la Ley 100 mediante la Ley 1122 que estableció una 
nueva meta de cobertura, específicamente para el régi-
men subsidiado. En esta ley se planteó que al año 2010 
debería estar cubierta toda la población clasificada en los 
niveles I, II y III del sistema de identificación y selección 
de beneficiarios –Sisben–, se formalizaron los subsidios 
parciales y se establecieron otras medidas para ampliar la 
cobertura y resolver las dificultades que se presentaban al 
requerir el paso de un régimen a otro por la movilidad de 
población en situación de pobreza. Es así como se planteó 
la afiliación de las personas de los niveles I y II del Sisben 
que perdieran la calidad de cotizantes o beneficiarios 
del régimen contributivo, y se autorizó la ampliación de 
cobertura con subsidios parciales en los municipios en 
donde se lograra cubrir con el régimen subsidiado al 90% 
de la población de los niveles I y II del Sisben. 

A pesar de estos esfuerzos, no se alcanzaba en el país el 
cubrimiento del 100% de la población y se mantenía una 
diferenciación de los planes de beneficios entre ambos 
regímenes. Esta situación, sumada a continuos reclamos 
de los ciudadanos que mediante acciones de tutela 
instauradas ante la justicia pedían recibir una adecuada 
atención, llevó a que en 2008 la Corte Constitucional 
expidiera la Sentencia T-760 con la cual definió que el 
derecho a la salud es fundamental y dictó unas órdenes 
para varias instancias del Estado en procura de garantizar 
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la cobertura universal y hacer efectivo el goce del derecho 
a la salud (GES, 2008)

De esta Sentencia se desprenden varias órdenes relacio-
nadas directamente con la cobertura, entre las cuales se 
pueden mencionar: unificación del POS contributivo y 
subsidiado para los niños a partir de octubre de 2010, 
definición de un cronograma de unificación para los demás 
grupos de población, actualización integral del POS, 
garantías para la prestación de servicios y medicamentos 
no cubiertos por el POS, y asegurar la cobertura universal 
y sostenible del sistema de salud. 

Las preocupaciones sobre la cobertura del seguro de salud 
estaban acompañadas por el gasto creciente de servicios y 
medicamentos no cubiertos por el POS, que eran prestados 
con cargo a los recursos del Fosyga, lo que pudo verse 
agravado luego de la Ley 1122 y de la Sentencia T-760 
pues ambas apuntaban a garantizarlos. Ante el inminente 
desborde financiero, el Gobierno decretó la emergencia 
social en 2009 y buscó de este modo la adopción de 

medidas excepcionales y urgentes. Aunque la Corte 
Constitucional declaró inconstitucional esta emergencia, 
de todos modos dejó en firme una medida de impacto 
como fue el aumento de impuestos sobre el consumo de 
licores, cerveza y tabaco, pero ordenó que su destinación 
fuera exclusiva para ampliar la cobertura del régimen 
subsidiado y para unificar los planes de beneficios. De 
esta manera, la Corte mantuvo claros los objetivos de la 
política sobre cobertura universal dando prioridad a la 
población que debería estar afiliada mediante el régimen 
subsidiado.

A partir de la Sentencia T-760 se puso en marcha el plan 
para unificar los planes de beneficios entre los dos regí-
menes, comenzando de maneara inmediata con los niños. 
Posteriormente se dieron una serie de acuerdos que han 
buscado la unificación gradual del POS, como se puede 
observar en el cuadro 1, proceso que también fue asumi-
do en la Ley 1438 de 2011 y que el gobierno formalizó 
finalmente para hacerlo realidad a partir de julio de 2012.

Cuadro 1. Colombia: Principales normas sobre la cobertura universal en salud

Tema Disposición legal o judicial Objeto o materia
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s) Constitución Política de 1991
Artículo 49: la atención de la salud y el saneamiento ambiental, servicios públicos a cargo 
del Estado, con garantía para todos de acceso a servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. La ley define atención básica gratuita y obligatoria para todos.

Ley 100 de 1993
Crea el sistema general de seguridad social en salud con el objetivo de crear condiciones 
de acceso a todas las personas al servicio de salud en todos los niveles de atención. Meta 
al año 2000: 100% de afiliación al sistema y unificación gradual de los planes de beneficios. 

Acuerdos 262 y 267 de 2004
del Consejo Nacional

Se fijan criterios de distribución de los recursos del Fosyga para ampliar la cobertura del 
régimen subsidiado y se crea la figura de subsidios parciales. 

Ley 1122 de 2007
Amplió la cobertura de los subsidios parciales y estableció otras medidas para ampliar la 
cobertura y facilitar movilidad entre los dos regímenes. Meta de afiliación para 2010: 100% 
de población de los niveles I, II y III del Sisben.

Sentencia T-760 de 2008 La Corte Constitucional definió como fundamental el derecho a la salud y dictó órdenes en 
procura de garantizar la cobertura universal y hacer efectivo el goce del derecho a la salud. 

Ley 1438 de 2011 

El sistema estará orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, 
dando importancia primordial al acceso a los servicios y al usuario como núcleo central. 
Metas de cobertura: todos los residentes en el país deberán estar afiliados al sistema, y el 
POS se actualizará integralmente cada dos años a partir de diciembre de 2011. 

C
ob

er
tu

ra
 in

te
ns

iv
a 

(r
el

at
iv

a 
al

 p
la

n 
de

 b
en

efi
ci

os
)

Acuerdos 04 y 11 de 2009 de 
la Comisión de Regulación

Unificación del POS subsidiado con el contributivo para menores de 12 años y para niños 
y adolescentes menores de 18 años. 

Acuerdos 12 y 13 de 2010 de 
la Comisión de Regulación

Definición de la UPC para el desarrollo de prueba piloto de unificación del POS en las 
ciudades de Cartagena y Barranquilla

Acuerdo 27 de 2011 de la 
Comisión de Regulación Unificación del POS para adultos de 60 años y más.

Acuerdo 29 de 2011 de la 
Comisión de Regulación Define, aclara y actualiza integralmente el POS.

Acuerdo 032 de 2012 de la 
Comisión de Regulación Unifica el POS para los adultos entre los 18 y 59 años.

Resolución 4480 de 2012 del 
Ministerio de Salud Define la UPC del régimen subsidiado correspondiente al POS unificado con el contributivo.

Fuente: Elaboración del GES, basados en Mathieu y Mendoza (2013). 
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2.2 El recorrido hacia la cobertura universal
En la gráfica 2 se muestra la evolución de la cobertura del 
seguro de salud en el marco de la implementación de la 
reforma de 1993. Se puede observar que pese a no haber 
cumplido la meta en el tiempo previsto inicialmente, se 
ha presentado un aumento significativo de la cobertura, 
desde un nivel cercano al 20% de la población del país 
en 1994 al 91% en 2012. Se nota cómo a partir de 2008 
se cuenta con una cobertura que oscila alrededor del 
90%, lo que permite afirmar la cercanía de la cobertura 
universal. Debe tenerse en cuenta que a esta cifra se suman 
los regímenes especiales que cubren principalmente a las 
fuerzas militares, al magisterio y a la empresa de petróleos 
Ecopetrol, algo más del 4% de la población del país.

En la gráfica se pueden observar los momentos o he-
chos claves en la evolución de la cobertura. En primer 
lugar, al inicio de la implementación de la Ley 100 se 
aprecia el mayor aumento de cobertura en el régimen 
contributivo, por la incorporación de las familias de los 
cotizantes, y desde entonces esta cobertura se mantuvo 
prácticamente estancada por cerca de diez años. En 

segundo lugar, luego del despegue en 1995 el régimen 
subsidiado tuvo crecimientos importantes hasta dar 
señales de estancamiento en 2003; para ese año, luego 
de haber sobrepasado el límite de tiempo para alcanzar 
la meta de universalidad, la cobertura total era lige-
ramente superior al 60%. En tercer lugar, a partir de 
2004 se aprecia un repunte importante de la afiliación 
al régimen subsidiado, lo cual se debió a la renovación 
de la voluntad política expresada en los acuerdos 262 
y 267 del CNSSS, y posteriormente en la Ley 1122 y 
demás normas comentadas en la sección anterior. De 
igual modo, aunque en menor medida, a partir de 2003 
se evidencia un crecimiento sostenido de la cobertura del 
régimen contributivo dado al crecimiento de la economía 
y a la generación de empleo, luego de la recaída que se 
había tenido con la crisis económica de 1999. En cuarto 
lugar, en 2008 se alcanza una cobertura por encima del 
90%, lo cual es un efecto combinado del esfuerzo fiscal 
para incrementar la afiliación al régimen subsidiado y 
del desempeño de la economía en el caso de  la afiliación 
al régimen contributivo.

Gráfica 2. Colombia: Cobertura de la seguridad social en salud, 1994-2012
 (Número de afiliados y tasa de cobertura por régimen y total nacional)

 
Gráfica 2. Colombia: Cobertura de la seguridad social en salud, 1994-2012 

(Número de afiliados y tasa de cobertura por régimen y total nacional) 

 

Fuente: Informes anuales del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y de la Comisión de Regulación en Salud. 
Ministerio de Salud y Protección Social. Cálculos del GES. 

Notas: Las barras de la gráfica indican el número de personas afiliadas en cada régimen, lo que puede leerse en el eje 
izquierdo; las líneas, por su parte, indican la cobertura de cada régimen y la cobertura nacional, que pueden leerse en el 
eje derecho. 

Los datos para el régimen contributivo corresponden al promedio anual de afiliados compensados; para el régimen 
subsidiado, al total de subsidios plenos. Para 1996 no se encontró información para el régimen contributivo. Los datos 
para 2012 son estimados al mes de noviembre, según el informe más reciente del Ministerio.  

Para calcular las coberturas se usaron las series población del Dane: estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2005-
2020. 

Fuente: Informes anuales del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y de la Comisión de Regulación en Salud. Ministerio de Salud y 
Protección Social. Cálculos del GES.
Notas: Las barras de la gráfica indican el número de personas afiliadas en cada régimen, lo que puede leerse en el eje izquierdo; las líneas, por su 
parte, indican la cobertura de cada régimen y la cobertura nacional, que pueden leerse en el eje derecho.
Los datos para el régimen contributivo corresponden al promedio anual de afiliados compensados; para el régimen subsidiado, al total de subsidios 
plenos. Para 1996 no se encontró información para el régimen contributivo. Los datos para 2012 son estimados al mes de noviembre, según el 
informe más reciente del Ministerio. 
Para calcular las coberturas se usaron las series población del Dane: estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2005-2020.
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Es importante precisar que aunque en 2010 se habría 
producido una disminución de la población cubierta por 
el régimen subsidiado, esto puede deberse más a un hecho 
estadístico o a un proceso administrativo más que a una 
reducción real, notándose además que la cobertura total 
se mantuvo. En efecto, según el Acuerdo 408 de 2009 del 
CNSSS, se adelantó una reasignación de cupos que conta-
ban con financiación pero que no correspondían a personas 
carnetizadas; además, se llevó a cabo una validación de la 
base de datos única de afiliados –BDUA–, de modo que 
algunas personas que figuraban como afiliadas al régimen 
subsidiado también lo estaban en el régimen contributivo. 

A partir de esta mirada general, como se sugirió antes, 
en la evolución de la cobertura es fundamental reconocer 
la diferencia entre el régimen contributivo y el régimen 
subsidiado, producto de la lógica que cada uno ha tenido 
respecto a los mecanismos de financiación, de afiliación y 
de organización. En general, se nota que el mayor aumento 
de la cobertura se ha dado en el régimen subsidiado, a tal 
punto que la población afiliada a este régimen sobrepasa 
al número de personas en el régimen contributivo, cuando 
se esperaba que por cada persona subsidiada hubiera cerca 
de dos contributivas. Mientras la afiliación al régimen 
contributivo tuvo una variación acumulada de 56,3% entre 
1997 y 2012, el régimen subsidiado varió en el 219,7% 
en igual período.

Como se observa en la gráfica 2, el régimen contributivo 
mantuvo un comportamiento estable durante más de 10 
años, dando a entender que su cobertura se mantendría en 
el largo plazo en un rango entre 30% y 35% de la población, 
sin posibilidades de superar dicho rango (Restrepo y Sala-
zar, 2002).Sin embargo, en los últimos años se ha dado un 
crecimiento sin precedentes en la población afiliada a este 
régimen, habiendo superado el 40% a partir de 2011. Este 
comportamiento puede explicarse principalmente por la 
dinámica de la economía, así que la limitación que el país 
enfrentaba para aumentar la cobertura del régimen contribu-
tivo ha disminuido en forma importante con la reactivación 
del crecimiento económico y con la creación de empleo. En 
la gráfica 3 se aprecia la coincidencia entre el crecimiento 
de la población ocupada y el crecimiento de los cotizantes, 
notándose que estos últimos crecen a un mayor ritmo. Dado 
este comportamiento, es importante destacar una mayor tasa 
de afiliación al régimen contributivo, entendida como el 
porcentaje de ocupados que cotiza al sistema, que ha pasado 
desde el 34,3% en 1994 al 45,2% en 2012 (cuadro 2).

Lo anterior puede ser un resultado no solamente del 
comportamiento del empleo, destacándose los avances en 

cuanto a la generación de empleo formal, sino también 
de la consolidación de una cultura del aseguramiento 
como fuente adicional para el aumento de la cobertura 
del régimen contributivo, bien sea porque los ciudadanos 
cada vez son más conscientes de la importancia de contar 
con un seguro de salud, o por la vía de la obligatoriedad 
que impone la contratación laboral.

En el caso del régimen subsidiado, en el período de análisis 
se destaca la influencia sobre la cobertura de las normas y 
de las medidas fiscales que evidencian el interés por logar la 
universalidad. Luego del inicio del régimen en 1995, hasta 
2003 la cobertura creció a un ritmo moderado y alcanzó 
niveles cercanos al 25% de la población nacional, lo cual 
respondió a las disposiciones de la Ley 100 en cuanto a 
los mecanismos para afiliar a la población del régimen 
principalmente con los recursos que puso la reforma. 
Luego, hasta 2008 se dieron los mayores aumentos pasando 
de 11 millones de afiliados en 2003 a más de 20 millones 
en 2008, superando el número de personas cubiertas por 
el régimen contributivo, lo que se debió en buena medida 
a los acuerdos 262 y 267 de 2004 y a la Ley 112 de 2007. 

Por último, a partir de 2009 se estabilizó el comportamien-
to del régimen subsidiado, coincidiendo con la cercanía 
de la cobertura universal. Desde entonces, además de 
procurar la afiliación de todas las personas objeto del sub-
sidio público y de garantizar su continuidad, los esfuerzos 
han estado dirigidos a igualar el POS de esta población 
con el que reciben los afiliados al régimen contributivo. 

Gráfica 3. Colombia: Población ocupada y cotizantes 
al régimen contributivo de salud, 2007-2012

(Tasas de crecimiento, promedio móvil a tres años)
Gráfica 3. Colombia: Población ocupada y cotizantes al régimen contributivo de salud, 2007-2012 

(Tasas de crecimiento, promedio móvil a tres años) 

 
 

Fuente: Informes anuales del CNSSS. Ministerio de Salud y Protección Social. Dane. Cálculos del GES. 

Nota: Los datos corresponden a la serie original de 2004-2012, sobre la cual se calcularon las tasas de 
crecimiento y, posteriormente, el promedio de los tres últimos años para suavizar la serie, de modo que no se 
incluyen los años 2005 ni 2006. 

 
Cuadro 2. Colombia: Tasa de afiliación al régimen contributivo de salud 

(% cotizantes sobre población ocupada) 
 

Año  1994 1997 2000 2004 2007 2010 2012 
Porcentaje  34.3 35.1 30.8 38.5 41.2 42.7 45.2 

 
Fuente: Informes anuales del CNSSS. Ministerio de Salud y Protección Social. Dane.  

Restrepo y Salazar (2002). Cálculos del GES. 

 
Cuadro 3. Cuotas moderadoras y copagos en el sistema de seguridad social en salud, 2012 

 
Régimen – Población  Cuotas moderadoras  Copagos 

  % s.m.d. Monto 
($) 

% Vr. 
servicio 

Vr. Máx por 
servicio ($) 

Vr. Máximo 
por año ($) 

Régimen contributivo   

     A: Menos de dos s.m.m.  11,7 2.200  11,5% 162.643   325.853 
     B: Dos a cinco s.m.m.  46,1 8.700  17,3% 651.705   1.303.410 
     C: Más de cinco s.m.m.  121,5 23.000  23,0% 1.303.410   2.606.820 
Régimen subsidiado   

     Nivel I de SISBEN  0 0 0 0 0 
     Otros niveles del SISBEN  0 0 10,0% 283.350  566.700

 
Fuente: Comisión de Regulación en Salud.  
 
Notas: s.m.m.: Salario mínimo mensual; s.m.d.: Salario mínimo diario.  

Las cuotas moderadoras se aplican a todos los usuarios para los servicios de consulta médica y odontológica, fórmulas 
médicas y exámenes de laboratorio. Los copagos están a cargo de los beneficiarios (los cotizantes no pagan) para servicios 
de hospitalización, cirugía y procedimientos. 

Fuente: Informes anuales del CNSSS. Ministerio de Salud y Protección 
Social. Dane. Cálculos del GES.
Nota: Los datos corresponden a la serie original de 2004-2012, sobre 
la cual se calcularon las tasas de crecimiento y, posteriormente, el 
promedio de los tres últimos años para suavizar la serie, de modo que 
no se incluyen los años 2005 ni 2006.
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Cuadro 2. Colombia: Tasa de afiliación al régimen 

contributivo de salud
(% cotizantes sobre población ocupada)

Año 1994 1997 2000 2004 2007 2010 2012

Porcentaje 34.3 35.1 30.8 38.5 41.2 42.7 45.2

Fuente: Informes anuales del CNSSS. Ministerio de Salud y Protección 
Social. Dane.  Restrepo y Salazar (2002). Cálculos del GES.

3. Las estrategias que se han seguido para 
alcanzar la cobertura universal

El caso colombiano puede verse como una evidencia de 
las lecciones y las recomendaciones presentadas por la 
OMS en su informe de 2010. En el país se adoptó el seguro 
público como estrategia para facilitar el acceso de toda 

la población a un conjunto amplio de servicios de salud, 
el POS. La financiación de la cobertura fue planteada 
mediante la combinación de recursos fiscales y parafis-
cales, junto con la obligatoriedad de las cotizaciones y la 
afiliación de las personas con capacidad de pago, y con el 
subsidio de la afiliación para las personas de escasos recur-
sos económicos. La estrategia de la mancomunación, que 
se expresa en la operación del Fosyga y en la asignación 
de recursos fiscales para cubrir a la población del régimen 
subsidiado, se complementa con pagos directos por los 
servicios de salud, bajo la denominación de copagos y 
cuotas moderadoras, los cuales mantienen el propósito 
de proteger financieramente a las familias mediante unos 
aportes determinados en función del ingreso y con unos 
topes máximos por evento y por año (cuadro 3).

Cuadro 3. Cuotas moderadoras y copagos en el sistema de seguridad social en salud, 2012

Régimen – Población Cuotas moderadoras Copagos

% s.m.d. Monto ($) % Vr. servicio Vr. Máx por servicio ($) Vr. Máximo por año ($)

Régimen contributivo

     A: Menos de dos s.m.m. 11,7 2.200 11,5% 162.643 325.853 

     B: Dos a cinco s.m.m. 46,1 8.700 17,3% 651.705 1.303.410 

     C: Más de cinco s.m.m. 121,5 23.000 23,0% 1.303.410 2.606.820 

Régimen subsidiado

     Nivel I de SISBEN 0 0 0 0 0

     Otros niveles del SISBEN 0 0 10,0% 283.350 566.700

Fuente: Comisión de Regulación en Salud.
Notas: s.m.m.: Salario mínimo mensual; s.m.d.: Salario mínimo diario. 
Las cuotas moderadoras se aplican a todos los usuarios para los servicios de consulta médica y odontológica, fórmulas médicas y exámenes de 
laboratorio. Los copagos están a cargo de los beneficiarios (los cotizantes no pagan) para servicios de hospitalización, cirugía y procedimientos.

3.1  Las cotizaciones a la seguridad social
La obligación de contribuir a la financiación del seguro 
de salud ha recaído sobre empleadores, trabajadores y 
pensionados. Para extender la cobertura a la familia de 
los cotizantes, y para contribuir a la financiación de la 
población subsidiada, los aportes subieron del 7% del 
ingreso en 1993 al 12% a partir de 1995. Posteriormente, 
mediante la Ley 1122 de 2007, la cotización se elevó al 
12,5% para aumentar los aportes para la población subsi-
diada. El pago de esta cotización se distribuye así: cuatro 
puntos porcentuales están a cargo del trabajador y los ocho 
y medio puntos restantes a cargo del empleador; la totalidad 
del 12,5% en el caso de los trabajadores independientes, 
y los pensionados contribuyen con el 12% de su pensión.

Descontados los aportes para la población subsidiada, 
los recursos netos para financiar los beneficios de la 
población cotizante han ascendido al 11% del ingreso 
base de cotización. Con estos recursos se busca cubrir 
la prestación de los servicios y medicamentos incluidos 
en el POS, las incapacidades y licencias por enfermedad 
general, maternidad y paternidad, y otros servicios y 
medicamentos que no hacen parte del POS. En una mirada 
de largo plazo, el régimen contributivo ha mantenido un 
saldo positivo entre las cotizaciones netas (los ingresos) 
y el monto necesario para cubrir la financiación del POS 
de todos los afiliados mediante la denominada unidad de 
pago percápita –UPC– (los gastos) que se reconoce a las 
empresas promotoras de salud –EPS– por cada afiliado. 



10Observatorio de la seguridad social
Como puede apreciarse en las columnas C y D del cuadro 
4, en la última década este saldo ha significado en prome-
dio un 10% de los ingresos anuales y en 2011 se acercó a 
un monto de dos billones de pesos.

El saldo positivo de recursos en el régimen contributivo 
ha permitido en varias oportunidades la ampliación del 
POS (GES, 2008) y el reconocimiento de un aumento real 
de la UPC (Restrepo y Mejía, 2007). Asumiendo que la 

evolución de la UPC representa una aroximación sobre el 
comportamiento del gasto por afiliado, se constata que a lo 
largo de la historia del régimen se ha dado un crecimiento 
real del valor definido para cada año, equivalente al 30% 
entre 1995 y 2013. Este aumento fue más marcado entre 
1995 y 2000 (11%) y entre 2008 y 2013 (17%), mientras 
durante buena parte de la década de 2000 la UPC estuvo 
estancada (ver gráfica 4). 

Cuadro 4. Colombia: Equilibrio financiero del régimen contributivo de salud, 2003-2011
(cifras en millones de pesos)

Año
(A) (B) (C) = (A) - (B) (D) = (C)/(A) (E) (F) = (D) - (E) (G) = (E)/(B)

Cotizaciones Financiación 
del POS (UPC)

Saldo de 
compensación

Saldo / 
Ingresos (%)

Tutelas y 
otros eventos Saldo neto Tutelas y otros even-

tos / Gastos (%)

2003 5.492.136 5.057.729 434.407 7,9% 44.230 390.177 0,9%

2004 5.923.872 5.571.804 352.067 5,9% 88.572 263.495 1,6%

2005 6.420.050 5.623.906 796.144 12,4% 159.842 636.302 2,8%

2006 6.834.254 6.389.757 444.497 6,5% 181.275 263.222 2,8%

2007 8.131.350 7.595.719 535.631 6,6% 550.000 -14.369 7,2%

2008 8.990.714 7.822.880 1.167.834 13,0% 983.936 183.898 12,6%

2009 10.141.360 9.055.418 1.085.941 10,7% 1.818.791 -732.850 20,1%

2010 10.889.554 9.331.047 1.558.508 14,3% 2.345.748 -787.241 25,1%

2011 13.049.965 11.312.866 1.737.099 13,3% 2.137.443 -400.344 18,9%
Fuente: Fosyga, Consorcio fiduciario. Cálculos del GES.

Un examen cuidadoso, para explicar el comportamiento 
de la UPC, debe dar cuenta por una parte que la diná-
mica de los ingresos ha permitido decretar aumentos 
superiores a la inflación, y por ello estos se concentran 
en períodos de buen crecimiento del empleo o de los 
ingresos salariales, como sucedió en la fase inicial de 
implementación del régimen y en los años recientes; 
en cambio, como en cierta forma lo evidencia el saldo 
de la compensación (columna C del cuadro 4), la crisis 
de 1999 y el lento crecimiento del empleo en los años 
siguientes no concedieron margen para aumentar la UPC 
por lo menos hasta 2008. Por otra parte, además de la 
disponibilidad que pueden ofrecer los ingresos, es im-
portante considerar también las presiones del gasto y el 
propósito de ampliar el contenido del POS como factores 
explicativos del aumento real de la UPC. Se destaca el 
comportamiento que presenta la población en cuanto a 
su edad, de modo que al tener una participación creciente 
de adultos mayores, para quienes se establece una UPC 
superior, necesariamente la UPC promedio crece a lo 
largo del tiempo; de igual modo, el reconocimiento de 

mayores costos y la inclusión de nuevas tecnologías, 
están acompañados de aumentos adicionales de la UPC.

Tomado el crecimiento de la UPC como indicativo de 
la tendencia que puede seguir el gasto en salud hacia 
adelante, producto principalmente del envejecimiento 
de la población, se advierte la necesidad de seguir re-
conociendo incrementos reales de la UPC que pueden 
llegar a superar el aumento de los ingresos. Manteniendo 
constante la UPC y considerando su cambio en la pon-
deración por una mayor participación de los grupos de 
mayor edad, una simulación muestra que entre 2010 y 
2050 la UPC crecería cerca del 40% solo por el factor 
demográfico y que el régimen no sería autosostenible, 
siendo necesario disponer un aumento de las cotizacio-
nes o una reducción del aporte de éstas a la financiación 
del régimen subsidiado (González, 2009). No obstante, 
este cálculo resulta muy conservador pues considera 
aumentos muy bajos del ingreso y no tiene en cuenta 
cambios en el índice de dependencia de la población, lo 
que en parte ayuda a contrarrestar la presión del gasto 
por tener una población más adulta.
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Ahora bien, la estructura de financiamiento del seguro de 
salud presenta cambios que pueden dar lugar a una nueva 
configuración del mismo y que marcan una etapa de in-
certidumbre pues no hay claridad sobre el futuro balance 
del régimen contributivo. En efecto, acaso siguiendo las 
sugerencias del estudio de González, que fue asesorado 
por quien fuera ministro de Salud en el trámite de la Ley 
1438 de 2011, Mauricio Santamaría, la asignación de 
aportes del régimen contributivo a favor del subsidiado 
cambió de fórmula, pues ya no serían estrictamente los 
1,5 puntos del 12,5% de la cotización, sino que se dio la 
posibilidad que fueran menores al establecer que dichos 
aportes serían “hasta 1,5” puntos. Esto significa liberar 
recursos de la cotización a favor del régimen contribu-
tivo, como de hecho se hizo en 2011 y 2012, al tiempo 
que se genera una mayor presión fiscal para cubrir los 
requerimientos de la población subsidiada. 

En sentido contrario a esta medida, en cuanto se genera 
el riesgo de reducir los ingresos del régimen, el gobierno 
colombiano ha propuesto una sustitución parcial de 
cotizaciones por impuestos generales, lo que puede 
abrir una nueva etapa en la financiación del sistema de 
salud que reconozca las limitaciones de la financiación 
centrada en el gravamen a la nómina (ver recuadro al 
final). En la reforma tributaria aprobada en diciembre 
de 2012 (Ley 1607) se estableció que a partir de 2014 
las empresas privadas no volverán a realizar sus aportes 
a salud, el 8,5% del salario, para los trabajadores cuya 
remuneración sea igual o inferior a los 10 salarios 
mínimos mensuales. Continuarán contribuyendo todos 
los trabajadores, con el 4% de su salario, los pensio-
nados con el 12%, las entidades del sector público y 
las empresas para los trabajadores que ganen más de 
diez salarios mínimos con el 8,5%. La reducción de las 
cotizaciones, que puede ascender a seis de los catorce 
billones de pesos a que ascienden las cotizaciones en el 
año, será suplida mediante la contribución empresarial 
para la equidad (CREE) que fue adoptada en la misma 
reforma como parte de los cambios al impuesto a la renta 
de las sociedades. 

Esta medida resulta trascendental para las finanzas del 
sistema y puede significar el inicio de cambios profundos 
que reconozcan la importancia de financiar el seguro 
público de salud con fuentes que no estén centradas en 
la relación salarial. Sin embargo, preocupa que no haya 
equivalencia entre la reducción de las cotizaciones y 
el recaudo del CREE, lo que significará un déficit que 
según la propia ley debe ser cubierto por el presupuesto 
nacional. Por otra parte, por la manera como se determi-

nó la reducción de la cotización, se advierten problemas 
de competitividad para empresas públicas que adelantan 
actividades en sectores en donde también participan 
empresas privadas que serán objeto de una reducción de 
sus costos laborales, y se vislumbran prácticas de evasión 
o elusión por las cuales las empresas busquen ampliar 
el beneficio en el caso de empleados con remuneración 
superior a los diez salarios mínimos.

El desbalance que traería la reforma tributaria es 
significativo y prácticamente no fue considerado en la 
discusión que se hizo en el Congreso de la República 
para la aprobación de la ley. Es más, se notó cierta reti-
cencia y falta de información confiable para dar cuenta 
de la realidad del fenómeno. En efecto, mientras en el 
proyecto original de la reforma tributaria, de octubre 
de 2012, el Ministerio de Hacienda daba cuenta de 
una reducción de las cotizaciones de $3,8 billones, en 
una presentación final del mes de diciembre, el mismo 
ministerio mencionó la cifra de $4,8 billones y contrastó 
este monto con el aporte esperado del CREE ($5,3 billo-
nes), indicando una ganancia para el sistema de salud. 
Sin embargo, y aunque no se posee información para 
demostrarlo, por el peso que tienen entre los cotizantes 
los empleados del sector privado con remuneraciones 
por debajo de diez salarios mínimos, las cotizaciones 
podrían bajar por lo menos en $6 de los $14 billones 
a que ascienden las cotizaciones en el país. Además, 
aunque la nueva ley establezca que el gobierno asigne 
recursos del presupuesto para cubrir el déficit que traería 
la reforma tributaria, lo cierto es que puede resultar 
ambigua la forma de determinar dicho déficit. 

Por último, es imprtante notar que aunque la historia del 
régimen contributivo enseña su sostenibilidad en el largo 
plazo y que incluso puede ser posible un aumento de los 
beneficios o servicios cubiertos dado el excedente anual 
de la compensación, lo cierto es que el saldo positivo se 
anula e incluso se vuelve negativo cuando se conside-
ran los pagos de tutelas y otros eventos refieridos a la 
prestación de servicios y de medicamentos no cubiertos 
por el POS. Este monto comenzó siendo inferior al 1% 
del gasto total de la cuenta de compensación en 2003 y 
alcanzó su máximo en 2010 con el 25,1% (cuadro 4). 
Fue esto precisamente lo que motivó la declaratoria 
de la Emergencia Social a finales de 2009. Esto indica 
además que si bien la UPC ha crecido por debajo del 
crecimiento del PIB percápita, al sumar estos gastos 
la dinámica es diferente y puede darse un aumento del 
gasto superior al ingreso.
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3.2  Financiación de la afiliación subsidiada
En el caso de la población afiliada al sistema mediante 
el régimen subsidiado, se ha buscado su financiación 
mediante la combinación de recursos fiscales y parafisca-
les. Los primeros, que pueden reunirse bajo el propósito 
de la solidaridad fiscal, provienen principalmente del 
presupuesto general de la nación y en su gran mayoría 
son transferidos a municipios y departamentos como 
parte del denominado sistema general de participaciones 
(SGP); también se cuenta con impuestos específicos de 
los departamentos, como los impuestos a los licores, a la 
cerveza y a las loterías, los cuales son llamados rentas 
cedidas; además, se tienen otros recursos propios de estos 
entes y de los municipios. En cuanto a los segundos, que 
apuntan a la solidaridad parafiscal, se refieren al aporte 
que realiza la población cotizante.

Si bien la pretensión inicial era la de generar un esquema 
de financiación peso a peso entre los aportes de solidari-
dad del régimen contributivo y los aportes del gobierno, 
el esquema llamado pari passu, en los primeros años el 
gobierno no cumplió con su obligación y más bien buscó 
modificar la ley para reducirla (GES, 2007). En efecto, 
la Ley 344 de 1996 y la Ley 715 de 2001 intentaron fijar 
el aporte fiscal en proporciones inferiores, del orden del 
50% y del 25% del aporte parafiscal, pero esas normas se 
declararon inconstitucionales por la Corte Constitucional 
una vez que fueron demandadas por quienes buscaban 
que se aplicara la fórmula del pari passu. Sin embargo, al 
quedar vigente lo establecido en la Ley 100 de 1993, sola-
mente quedaba la obligación de asignar recursos a partir 

de 1997 que “pudieran llegar a ser iguales al aporte del 
régimen contributivo”, lo cual implicaba que igualmente 
los aportes del gobierno podrían ser inferiores a dicho 
monto, como de hecho prácticamente siempre lo fueron, 
e incluso en algunos años el gobierno no hizo aportes y 
se limitó a pagar la deuda de los aportes no realizados 
durante 1994-1996.

Los recursos nuevos que dispuso la Ley 100 para financiar 
el régimen subsidiado serían precisamente los aportes 
parafiscales y los aportes del gobierno nacional, los 
cuales deberían ser adicionales a los recursos del SGP. 
En suma, aquellos dos recursos harían parte de la cuenta 
de solidaridad del Fosyga y en un principio constituyeron 
la principal fuente de financiación del régimen. A partir 
de allí, se esperaba la transformación de los recusos exis-
tentes al momento de aprobar la reforma, principalmente 
los recursos del SGP y las rentas cedidas, de modo que 
no fueran asignados en forma directa a los hospitales 
sino que gradualmente fueran empleados en la afiliación 
de población, y en tal caso los giros se harían a las EPS 
del régimen en los montos correspondientes a la UPC del 
mismo (gráfica 5).

El bajo aporte gubernamental, reflejado en la compo-
sición de la cuenta de solidaridad del Fosyga, fue muy 
notorio entre 1994 y 2006, período en el que apenas 
significó un 16% de los aportes parafiscales y cuyos 
montos anuales no superaban las exigencias de la ley. 
Desde entonces, dada la aprobación de la Ley 1122 de 
2007 y la voluntad política de avanzar hacia la cobertura 
universal, se modificó la fórmula para definir los aportes 

Gráfica 4.  Colombia: PIB percápita y unidad de pago percápita en el sistema de seguridad social en salud, 1995-
2013 (cifras en pesos de 2013)

 
Cuadro 4. Colombia: Equilibrio financiero del régimen contributivo de salud, 2003-2011 

(cifras en millones de pesos) 

Año 

(A) (B) (C) = (A) - (B) (D) = (C)/(A) (E) (F) = (D) - (E) (G) = (E)/(B) 

Cotizaciones 
Financiación 

del POS 
(UPC) 

 Saldo de 
compensación

Saldo / 
Ingresos 

(%) 

Tutelas y 
otros 

eventos 
Saldo neto 

Tutelas y 
otros eventos 
/ Gastos (%) 

2003 5.492.136 5.057.729 434.407 7,9% 44.230 390.177 0,9%
2004 5.923.872 5.571.804 352.067 5,9% 88.572 263.495 1,6%
2005 6.420.050 5.623.906 796.144 12,4% 159.842 636.302 2,8%
2006 6.834.254 6.389.757 444.497 6,5% 181.275 263.222 2,8%
2007 8.131.350 7.595.719 535.631 6,6% 550.000 -14.369 7,2%
2008 8.990.714 7.822.880 1.167.834 13,0% 983.936 183.898 12,6%
2009 10.141.360 9.055.418 1.085.941 10,7% 1.818.791 -732.850 20,1%
2010 10.889.554 9.331.047 1.558.508 14,3% 2.345.748 -787.241 25,1%
2011 13.049.965 11.312.866 1.737.099 13,3% 2.137.443 -400.344 18,9%

Fuente: Fosyga, Consorcio fiduciario. Cálculos del GES. 
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del gobierno, y estos en general han sido superiores a 
la exigencia legal y han mejorado su proporción en la 
cuenta de solidaridad. La Ley 1122, además de aumentar 
en un 50% los aportes del régimen contributivo, definió 
los aportes fiscales en un monto más bien bajo ($287.000 
millones), con un aumento real anual mínimo de 1%. A 
pesar de haber puesto las principales exigencias sobre el 
régimen contributivo, con un piso más bien bajo para la 
obligación del gobierno, se destaca que a diferencia de 
lo sucedido con el esquema anterior, entre 2007 y 2010 
el monto aportado por el gobierno pasó a cerca del 40% 
del aporte del régimen contributivo y superó en cerca del 
70% el aporte mínimo legal.

A lo anterior se agrega que, luego de la Emergencia 
Social y de la aprobación de la Ley 1393 en 2010, a la 
financiación del régimen subsidiado se agregan recursos 
importantes provenientes de cambios en los impuestos 
al tabaco, a los licores, a la cerveza y a las loterías. Esta 
norma significó un aporte cercano a $1,5 billones para el 
sistema de salud. Además de esto, la Ley 1438 de 2011 
cambió de nuevo la fórmula para determinar el aporte del 
gobierno, ahora en función de “los requerimientos para 
la universalización de la cobertura y la unificación de los 
planes de beneficios, una vez aplicadas las demás fuentes 
que financian el régimen subsidiado” (artículo 44). 

Dado lo anterior, con el incremento de los recursos y la 
meta de cobertura universal, se ha llegado a un requeri-
miento de recursos cercano a los $12 billones a partir de 
2013, para mantener la afiliación de unas 23 millones de 
personas con el POS que antes era exclusivo del régimen 
contributivo. Sin embargo, a la obligación de garantizar 
esta cobertura se agrega que en los dos últimos años se ha 
hecho uso de recursos del Fosyga no gastados en vigencias 
anteriores y se dio una reducción del aporte parafiscal 
conforme lo permite la Ley 1438. Esto implica una fuerte 
presión fiscal para sostener la cobertura hacia adelante.

Por último, en cuanto al gasto percápita en este régimen, 
dado que el monto inicial fue inferior al correspondiente 
al régimen contributivo y que se acaba de concretar la 
unificación del POS, el crecimiento real asciende al 
88% para 1995 a 2013 (gráfica 4). En buena parte de 
este período, concretamente entre 1995 y 2008, la UPC 
subsidiada estuvo estancada, notándose una reducción 
importante en 1999 y una recuperación lenta en los años 
siguientes; luego, para los años 2008 a 2012 se sumaron 
aumentos reales del 29%, lo que en parte responde al 
reconocimiento del gasto creciente especialmente en las 
ciudades y a la ampliación del POS para ciertos grupos 
de población; para 2013 se decretó una UPC que implica 
un aumento real del 43% y que responde a la unificación 
del POS para toda la población del régimen.

Grafica 5. Colombia: Fuentes de financiación del régimen subsidiado, 1997-2012

(monto total y participación porcentual de las fuentes)
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4.  Conclusiones: principales implicaciones 

económicas y fiscales
Como se ha mostrado a lo largo de esta Observación, Co-
lombia ha dado pasos muy importantes frente al propósito 
de lograr la cobertura universal de los servicios de salud, 
siendo un ejemplo interesante en el marco del esquema 
propuesto por la OMS para abordar las tres dimensiones 
de la cobertura. Aunque no alcanzó la meta en el año 2000, 
como fue fijada en 1993, al concluir 2012 el país cuenta 
con más del 90% de su población afiliada al sistema de 
seguridad social en salud y todas las personas afiliadas 
tienen derecho a recibir el mismo plan de beneficios, el 
POS. Parece estarse dando cumplimiento  así al propósito 
establecido en la Ley 100 de “crear condiciones de acceso 
de toda la población al servicio en todos los niveles de 
atención”.

No obstante el panorama alentador, en cuanto a la co-
bertura que pudiera llamarse teórica o legal y también 
estadística, y que en el contexto internacional muestra 
aspectos positivos de la experiencia colombiana, aún 
hace falta completar la cobertura mediante la afiliación 
de unos cinco millones de colombianos, es necesario 
considerar la situación real sobre el acceso, y se precisa 
claridad sobre la sostenibilidada financiera del sistema 
para garantizar la conservación de los logros alcanzados 
y responder por los nuevos retos. A continuación, para 
motivar la discusión y un mayor análisis, se esbozan los 
principales temas económicos asociados al propósito de 
la cobertura universal. 

4.1  Acceso y equidad: reducción de brechas
Aunque hacen falta mediciones, se espera que la cobertura 
universal contribuya a mejorar el estado de salud de toda 
la población, por ejemplo con una mayor esperanza de 
vida, y a reducir el impacto negativo de la enfermedad 
principalmente entre las personas de menores ingresos. 
La cobertura universal es un factor de equidad que puede 
ayudar a contrarrestar las grandes desigualdades que 
existen en el país, pues mediante el subsidio público la 
población de menores ingresos recibe un seguro gratis que 
complementa su ingreso y de este modo no se enfrenta a 
gastos desproporcionados para recibir atención médica. 

Entre las medidas y los estudios que se han adelantado 
en el país, en medio del avance de la cobertura y sin 
que se alcanzaran aún los niveles actuales de la misma, 
se destacan en primer lugar los logros en la equidad en 
el aseguramiento de la población (Flórez et al, 2007). 
Empleando la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
para 1995, 2000 y 2005, se muestra que el diferencial 
de cobertura entre la población de mayores ingresos (el 

quinto quintil o el 20% más rico en la distribución de 
ingresos) y la de menores ingresos (el primer quintil) pasó 
de 21,2 veces en 1995 a 1,5 en 2005; un dato más reciente, 
proveniente de la Encuesta de Calidad de Vida del año 
2011, muestra una reducción adicional de este indicador, 
ubicándose en 1,1. Éste es tal vez el principal avance en 
materia de equidad, que indica cómo la cobertura en el 
primer quintil aumentó del 2,9% al 56,7% entre uno y otro 
año, con resultados similares en cuanto a la reducción de 
desigualdades si se toma la cobertura por región del país, 
por nivel de educación o por zona urbana y rural. 

En segundo lugar, aunque en algunos casos no hay 
evidencias sobre mejoras en el acceso y en cuanto a los 
resultados en salud aún hace falta información y análisis, 
un caso ejemplar en el que se destacan cambios que han 
beneficiado especialmente a las personas más pobres y a 
la población rural se refiere a la atención prenatal y a la 
atención médica del parto (Flórez et al, 2007). Aunque 
se mantienen niveles de desigualdad, la cobertura de 
estos servicios pasó de ser más del doble en 1990 para la 
población del quinto quintil con respecto a la del primer 
quintil, a 1,4 en 2005. En todo caso, se reconoce que si 
bien se han brindado mayores facilidades para el acceso 
a los servicios, su uso puede verse reducido debido a 
problemas de calidad y de satisfacción de los usuarios.

En tercer lugar, con el uso de información de la Encuesta 
de Calidad de Vida de los años 1997 y 2003, se muestra el 
aporte que puede hacer la afiliación y el uso de servicios 
del sistema frente a la desigualdad de ingresos (Flórez 
et al, 2007). El índice de Gini, que mide los niveles de 
desigualdad del ingreso con valores de cero (igualdad 
plena) a uno (desigualdad plena), bajó de 60,9 a 58,7 
entre uno y otro año, es inferior cuando se consideran 
los beneficios del sistema y los aportes de la población 
al mismo, ubicándose en 58,3 y 55,3 respectivamente; si 
se considera solo la población del régimen subsidiado, 
el impacto es superior, así que por ejemplo para 2003 el 
índice sería de 0,46 sin los subsidios y de 0,39 conside-
rando la UPC como parte del ingreso.

4.2 Aumento y predominio del gasto público 
Aunque el gasto en salud presenta varias mediciones o 
estimaciones, de modo que el indicador más utilizado que 
es el porcentaje del PIB varía en un rango de 6,1%, según 
la base de datos de gasto en salud de la OMS, a 8,3% según 
Núñez y Zapata (2012), en general hay coincidencia en 
que la reforma de 1993 implicó un aumento del gasto 
en los primeros años, habiendo ubicado a Colombia por 
encima del promedio de América Latina y de países como 
Brasil y Chile, y luego esta participación se estabilizó e 
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incluso tal vez haya descendido y es inferior al promedio 
de la región. 

Otra coincidencia en los diferentes análisis sobre el tema 
del gasto en salud se refiere al predominio del gasto pú-
blico, lo cual resulta de las fuentes suministradas por el 
aumento en las cotizaciones (del 7% al 12,5% del ingreso) 
y por la destinación de mayores recursos fiscales, inclu-
yendo el aumento de impuestos para financiar la salud. 
Como proporción del gasto total en salud, la parte pública 
habría pasado de niveles cercanos al 50% en 1993 a cerca 
del 80% en la actualidad. Un estudio reciente, centrado 
en los aspectos fiscales y financieros del sistema de salud, 
indica que los recursos del sistema pasaron de representar 
el 3,6% del PIB en 2003 al 4,9% en 2010 (Melo y Ramos).

4.3  Protección financiera: menor gasto de bolsillo
Coherente con el propósito expuesto en el marco de las 
dimensiones de la cobertura universal, y dado el predo-
minio de recursos públicos para financiar el seguro de 
salud, una ganancia importante que exhibe la experiencia 
colombiana se refiere a la reducción del gasto privado, el 
cual comprende los pagos que realizan las personas para 
la utilización de los servicios de salud. Esto significa, con-
sistente con una mayor proporción del gasto público y con 
la estrategia de la mancomunación, que como proporción 
del total el gasto privado y más concretamente los pagos 
de bolsillo por la atención médica deberían reducirse a 
medida que se implementaba la reforma colombiana.

En efecto, durante los primeros diez años de reforma, el 
gasto privado habría pasado de 3,3% del PIB en 1993 a 
1,2% en 2003, y la principal reducción se habría presenta-
do en el gasto de bolsillo, del 2,7% al 0,6% del PIB entre 
uno y otro año. Esto indica que dentro del total del gasto en 
salud, el gasto privado habría pasado del 52,3% al 15,9%, 
y el gasto de bolsillo del 43,7% al 7,5% (Barón, 2007). 

Aunque no se dispone de un estudio con la misma me-
todología del anterior para conocer el comportamiento 
de los últimos diez años, varias aproximaciones indican 
que el gasto privado se mantiene en niveles cercanos 
al 20% del gasto total (Steiner, 2011; Núñez y Zapata, 
2012) y el mismo corresponde a un nivel bajo cuando se 
compara en un contexto internacional. Estadísticas de la 
OMS enseñan que el gasto privado en Colombia habría 
pasado del 44,9% del gasto total en 1995 al 25,2% en 
2011; en este último año, el promedio de América Latina 
fue de 49,7% y Colombia solamente sería superado por 
Cuba (5,3%), Japón (20%) y la Unión Europea (22,9%). 
Adicionalmente, los gastos desembolsados por el paciente 
pasaron del 84,7% del gasto privado en salud en 1995 al 
67,7% en 2011, cuando el promedio de América Latina 
en este último año fue 78,6% (OMS).

Además del dato global sobre el gasto privado, resulta 
interesante la consideración sobre la probabilidad que 
tienen las familas de incurrir en gastos catastróficos, 
como consecuencia de enfermedades que demandan 
atenciones costosas en comparación con el ingreso. Sobre 
el particular, con información de la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud de 2005, Giedion y Villar (2009) en-
cuentran que en ambos regímenes se tienen probabilidades 
bajas de que las familias incurran en este tipo de gastos.

4.4 Presión fiscal: cobertura poblacional y 
unificación de los planes de beneficios

Al mantener y renovar el propósito de la cobertura univer-
sal, como se estableció mediante la Ley 1438 de 2011 y 
como se hizo efectivo por el gobierno a partir de julio de 
2012, y al disponer cambios en la financiación del sistema 
mediante una sustitución parcial de las cotizaciones por 
impuestos generales y un cambio en la fórmula de asigna-
ciones de aportes del régimen contributivo al subsidiado, 
el país queda abocado a la necesidad de cubrir el gasto 
para mantener afiliada a toda la población y otorgar el 
mismo POS para todos. Además, es importante considerar 
que los límites del POS son desafiados por el cobro de 
eventos no cubiertos por dicho plan, lo que ocasiona una 
mayor presión en materia de financiamiento. Esto significa 
que la solución no es meramente financiera o económica, 
así que resulta fundamental abordar la discusión sobre el 
derecho a la salud y la manera como éste puede garan-
tizarse en un marco de recursos limitados (GES, 2007).

En el caso del régimen contributivo, que ha sido sostenible 
pero sobre el cual recae la mayor presión por los eventos 
no cubiertos por el POS, al reducirse las cotizaciones a 
partir de 2014 en cerca de seis billones de pesos se genera 
incertidumbre pues la nueva fuente de recursos tal vez 
no alcance a sufragar el mismo monto que se obtendría 
vía cotizaciones. Sin considerar ninguna variación en el 
recaudo proyectado del CREE, que de por sí también es 
algo incierto por depender fuertemente del ciclo econó-
mico, y asumiendo que la financiación de lo no cubierto 
por el POS se encuentra financiado al continuar constante 
o incluso reducirse, el desbalance que debería cubrir el 
gobierno nacional sería por lo menos de $700.000 millo-
nes en pesos de 2012, lo que significa un 0,1% del PIB.

En el caso del régimen subsidiado, la situación también es 
alarmante y presenta las mayores exigencias en materia de 
recursos, lo cual comenzará a ser un hecho especialmente 
a partir de 2013 cuando ya deberá reconocerse para todo 
el año la nueva UPC consistente con la unificación del 
POS; además, porque se habrán diezmado los recursos 
no gastados en vigencias anteriores que sirvieron para 
asumir obligaciones en los dos últimos años. 
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Los recursos necesarios para el régimen subsidiado serán 
cercanos a los $12 billones, de los cuales podrían tenerse 
garantizados unos $7 billones provenientes del SGP, de 
las cajas de compensación familiar y de las entidades 
territoriales, incluyendo la destinación que pueden hacer 
de las regalías y los recursos otorgados por la Ley 1393 
de 2010. Por lo tanto, los cerca de $5 billones restantes 
deberán ser aportados por el Fosyga y por el presupuesto 
nacional, así que asumiendo que se mantiene el aporte 
del régimen contributivo al máximo, el gobierno deberá 
presupuestar de tres a cuatro billones de pesos para dar 
cumplimiento a la Ley 1438 de 2011. 

Lo anterior significa un faltante de recursos equivalente 
al 0,4% del PIB, lo que sumado a lo planteado para el 
régimen contributivo implica una presión total de 0,5% 
del PIB. Sin embargo, según los cálculos que presenta el 
gobierno en el marco fiscal de mediano plazo presentado 
en 2012 (Ministerio de Hacienda, 2012), solamente la 
unificación del POS del régimen subsidiado con el POS 
contributivo implicaría un aumento del gasto permanente 
de 0,2% del PIB. Esta cifra resulta baja si se tiene en 
cuenta que el valor reconocido por el POS unificado (la 
prima o UPC) aún es inferior al valor del correspondiente 
al régimen contributivo. Igualmente, debe tenerse en 
cuenta la tendencia a reconocer una ampliación del POS 
y el aumento del gasto derivado del envejecimiento y 
otros factores.

Lo anterior indica que el país se encuentra abocado a un 
mayor aumento de recursos públicos, de origen fiscal, 
para mantener las obligaciones y seguir trabajando sobre 
la meta de la universalidad en cuanto a toda la población 
cubierta con el POS. Dado el nivel de gasto actual, sobre 
todo en el contexto latinoamericano, se tiene un espacio 
para dar este aumento pero es necesario contar con 
escenarios que igualmente garanticen la sostenibilidad.
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RECUADRO

Comentarios a la reforma tributaria de 2012
El gobierno colombiano presentó al congreso una propuesta de reforma tributaria en octubre de 2012. La propuesta plantea 
propósitos ambiciosos, como la de generar empleo y contribuir a reducir la desigualdad, con cambios estructurales principalmente 
sobre el impuesto a la renta de las sociedades y de las personas. Dada su trascendencia, el congreso debería tomar la iniciativa 
con sumo cuidado y adelantar un debate sereno y bien documentado a fin de darle legitimidad y eficacia a las propuestas que 
trascienden el ámbito tributario y significan cambios estructurales en sectores como el de la seguridad social. No es conveniente  
aprobar una reforma de esta naturaleza en un tiempo récord, en escasos dos meses como parece ser el cronograma oficial, 
más aún a sabiendas de que no se buscan nuevos ingresos en el corto plazo y de que no existe una urgencia manifiesta para 
financiar el gasto público en 2013. 
Uno de los medios propuestos en la reforma tributaria para contribuir a la generación de empleo consiste en la reducción de 
los parafiscales y en su sustitución por impuestos generales, lo cual va en la línea propuesta por varios estudios. Sin embargo, 
deben tenerse en cuenta varias consideraciones para no dar un salto al vacío y no incurrir en problemas adicionales a los que 
se pretende resolver, como sería el descalabro financiero del sistema de salud. Los parafiscales corresponden a los aportes que 
deben realizar las empresas para contribuir a financiar la seguridad social y otros programas gubernamentales, con un monto 
total del 29% sobre el valor de la nómina: 12% para pensiones, 8,5% para salud, 4% para las cajas de compensación familiar, 3% 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 2% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
En la propuesta se plantea eliminar las contribuciones para salud, para el SENA y para el ICBF, en el caso de las empresas del 
sector privado y dentro de ellas para los empleos con remuneraciones inferiores a los diez salarios mínimos. Esto podría traer 
incentivos para el sector privado, en el sentido de buscar medidas para mantener la base salarial por debajo de los diez salarios 
mínimos y complementar con un esquema de bonos que no sean objeto de base de liquidación para pagar las cotizaciones; 
además, en el caso de las empresas públicas y de los sectores de la economía en donde se cuenta con una oferta mixta, como 
en educación o energía, habría una desventaja en materia de competitividad pues mientras la empresa privada gozaría de la 
reducción de costos, la empresa pública no recibiría ningún beneficio. 
La eliminación de la contribución para salud a partir de 2014, equivalente al 8,5% de la nómina mientras se mantiene el aporte de 
los trabajadores (4%), significa una gran reducción en los ingresos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) si se tiene en 
cuenta el peso del empleo privado y el hecho de que un número importante de los empleados públicos hacen parte de regímenes 
especiales y no están incluidos en dicho fondo; además, el grueso de la población que cotiza declara ingresos salariales inferiores 
a los diez salarios mínimos. Por esto, llama la atención que de cerca de 14 billones de pesos a que ascienden las cotizaciones 
para salud en el régimen contributivo, inicialmente el gobierno solo haya mencionado en su exposición de motivos que 3,8 bil-
lones corresponden a la reducción que traería la reforma, y posteriormentte ajustó la cifra hasta 4,8 billones. Este dato parece 
subvalorado, pues puede ser del orden de los 6 billones, y requiere por tanto de una validación para evitar riesgos para el sistema 
de salud y un desequilibrio fiscal en el mediano plazo. 
En cuanto a la sustitución de estos recursos, el gobierno propone una modificación en el impuesto a la renta de las empresas 
o sociedades, con una reducción de 33% a 25%, al tiempo que se crea una contribución empresarial para la equidad (CREE) 
equivalente del 8% sobre la renta. Este recurso estaría destinado exclusivamente a financiar el SENA, el ICBF y la salud. En 
cuanto a salud, del 8% se tomarían 4,4% y de no alcanzar a suplir la reducción de las cotizaciones el faltante deberá cubrirse 
con recursos del presupuesto general de la nación. Este es el otro tema crítico en la propuesta, pues será difícil determinar la 
diferencia real entre el recaudo del CREE y lo que se seguiría obteniendo mediante las cotizaciones.

Nota: Esta gráfica ilustra una frontera de posibilidades para la financiación pública del sistema de salud, teniendo en cuenta dos 
tipos de recursos: los fiscales y los parafiscales. El punto A es la situación actual, con cerca del 5% del gasto público en salud y 
un predominio de las cotizaciones; aunque la participación de cada recurso es hipotética, se representa la propuesta de la reforma 
tributaria, en el sentido de disminuir las cotizaciones y aumentar los recursos fiscales para mantener la financiación. En otro caso, 
ante la presión por un mayor gasto, sería necesario desplazar la frontera hacia afuera meidante el aumento de las distintas fuentes 
de recursos o de algunas en particular.
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Observación académica:

Cuatro décadas de Economía de la Salud
Diana Isabel Londoño Aguirre

“Four decades of Health Economics through a bibliome-
tric lens”, es un trabajo investigativo realizado por Adam 
Wagstaff y Anthony Culyer, publicado en el Journal of 
Health Economics en marzo de 2012. Estos economistas 
realizan un recorrido bibliométrico de los últimos 40 
años de la Economía de la Salud, utilizando bibliografía 
extraída de Econlit complementada con datos de citas de 
google académico y una clasificación de temas basados 
en el esquema de Williams (1987). 

Los términos “Economía de la Salud” y “economía de 
la salud” comenzaron a aparecer en los libros a partir de 
la década de 1940, pero solo hasta 1960 su uso comenzó 
a crecer en forma considerable, lo que se refleja hasta 
la actualidad. Los autores utilizaron la base de datos de 
Econlit, porque a diferencia de otras bases de datos como 
Scopus, Social Science Citation Index y Medline, Econlit 
permite una definición clara de Economía de la Salud, 
basada en criterios de inclusión con contenido sustancial 
de economía y en los códigos de clasificación del Journal 
of Economic Literature –JEL–. Además, Econlit es la 
única base de datos que presenta información a partir 
de 1969, aunque no incluye datos de citación. Por esto, 
para el 85% de los artículos los registros de citación se 
extrajeron a través de google académico. 

Una vez identificados los artículos se realizó una clasifica-
ción manual por temas tópicos, debido a la heterogeneidad 
de la producción académica. Estos tópicos se agruparon 
en 12 grupos, teniendo como base el esquema de Williams 
de 1987: la salud y su valor, eficiencia y equidad, deter-
minantes de la salud, salud pública, salud y economía, 
estadística y econometría en salud, demanda y atención 
en salud, seguro médico, prestación de servicios de salud, 
recursos humanos, mercado en el cuidado de la salud y 
evaluación económica.

En el trabajo se utilizaron tres índices: el I1 o índice h, el 
cual es un índice de citación basado en la influencia aca-
démica del resumen; por ejemplo un índice h-15 significa 
que un autor cuenta con 15 publicaciones, cada una de las 
cuales se ha citado al menos 15 veces. El segundo índice 
es el I2 e indica que la influencia académica es creciente 
al número de citas pero cada vez menos. Este índice es 
calculado mediante la fórmula: 

En donde CMax representa el número máximo de citas 
que se encuentran en el conjunto de datos y el Ci repre-
senta el número de citas. Por último, los autores utilizan el 
índice I3 (# citas y # artículos), el cual tiene como objetivo 
capturar no solo el número de citas sino también el número 
de artículos que han sido citados. Para calcularlo utilizan 
la formula I3 = ∑i Ci∝ donde α se encuentra entre 0 y 1. 
Mientras más cerca de 0 el I3 está más cerca de capturar 
el número de publicaciones y mientras más cerca de 1, el 
I3 trata de capturar el número total de citas.

Estos tres índices utilizan las citas como un instrumento 
para su cálculo, debido a que estas son una medida co-
múnmente usada de influencia académica. Un documento 
muy citado es más influyente, al igual que un autor muy 
citado es más influyente que uno con igual número de 
artículos publicados pero con menos citaciones. 

En la base de datos de Econlit se encontraron 33.000 
publicaciones en economía de la salud para las cuatro 
décadas. De éstas, 694 fueron clasificadas teniendo en 
cuenta el número de citaciones del artículo, el número 
de citaciones para el autor, el número de citaciones por 
instituciones como Harvard, MIT, BM, Universidad de 
York, etc, y el número de citaciones según el país. Se 
utilizó esta metodología ya que no era viable asignar una 
clasificación al total de artículos encontrados. 

Los principales resultados encontrados, se pueden evi-
denciar en los cuadros 1 y 2, en donde se puede observar 
que entre los autores más citados en 2011 se encuentran a 
Acemoglu et al. (2001),Arrow (1963), Grossman (1972), 
Becker et al. (1994), entre otros importantes investigado-
res que han realizado con sus trabajos grandes aportes a 
la economía de la salud. 

Por su parte, para la clasificación según tópicos temáticos, 
que se presenta en el cuadro 1, la oferta de servicios de 
salud, los determinantes de la salud y no salud y el tema de 
estadística y econometría en salud son los que encabezan 
la tabla de temas más citados. Igualmente,para una clasi-
ficación de 100 instituciones que tienen publicaciones en 
economía de la salud; las más citadas según el índice-h, 
para el período 1969-2010, son: Harvard, BM, MIT, UCA 
Berkeley, U Chicago, U York. Además, en la clasificación 
realizada para los journals y volumes editados, uno de los 
más representativos es el Handbook of healtheconomics.
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Por último, para un top de 25 países, basado en el índice 
h, el paísque más citaciones presenta es Estados Unidos 
con cerca de 4355 citaciones, seguido de Reino Unido y 
Canadá con 774 y 489 citaciones respectivamente.

En conclusión, la Economía de la salud ha tenido un cre-
cimiento significativo durante las últimas cuatro décadas. 
Algunos tópicos han tomado más fuerza que otros, tales 
como el seguro médico, la prestación de servicios, la 
econometría y la estadística en salud. La investigación 
evidencia también el hecho de que la posición geográfica 
de las publicaciones se ha ampliado considerablemente 
aunque en países de África, Asia y Medio Oriente siguen 

siendo pocas investigaciones en el tema. Finalmente, las 
instituciones de más alta puntuación (de acuerdo con el 
índice h) son Harvard y el Banco Mundial seguido por 
el MIT, Berkeley y Chicago, Pensilvania y Michigan y 
York Universtiy (Reino Unido).
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Cuadro 1. Top de las 50 publicaciones más citadas según tópicos temáticos

Tópicos o temas 1970 1980 1990 2000

La salud y su valor 3 1 4 2

Eficiencia y equidad 2 2 3 4

Determinantes de la salud 2 4 6 9

Salud pública 2 5 2 6

Salud y economía 5 4 5 4

Estadística y econometría en salud - 1 5 9

Demanda de atención en salud 3 3 3 1

Seguro médico 9 3 4 3

Oferta de servicios de salud 12 9 3 2

Recursos humanos 6 4 3 3

Mercado en el cuidado de la salud - 3 - -

Evaluación económica 1 2 5 3

Total 45 41 43 46

Cuadro 2. Ranking resumen de las publicaciones

Publicaciones con mayor número de citaciones
(Rank Teachers’ ranking 2011)

Países con más citaciones en 
Economía de la Salud

País Citaciones

1 Acemoglu et al. (2001): “The colonial origins of comparative development: an empirical 
investigation” 1 Estados 

Unidos 4355

2 Arrow (1963): “Uncertainty and the welfare economics of medical care” 2 Reino Unido 774

3 Grossman (1972): “On the concept of health capital and the demand for health” 3 España 513

4 Becker et al. (1994): “An empirical analysis of cigarette Addiction” 4 Canadá 489

5 Rodrik et al. (2004): “Institutions rule the primacy of institutions over geography and integra-
tion in economic development” 5 Países Bajos 486

6 Themeau and Grambsch (2000): “Modeling Survival Data: Extending the Cox Models” 6 Australia 415

7 DiMasi et al. (1996): “The price of innovation: new estimates of drug development costs” 7 Suiza 403

8 Angrist et al. (1996): “Identification of causal effects using instrumental variables” 8 Alemania 358

9 Dasgupta (1993): “An Inquiry into Well-Being and Destitutions” 9 Israel 305

10 Torrance (1986): “Measurement of health state utilities for economic appraisal: a review” 10 Suecia 237
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Actualidades del GES

Investigación iniciada 
En el mes octubre se dio inicio al proyecto “Análisis de 
costo efectividad del ondansetrón para el tratamiento 
del vómito en niños menores de cinco años con en-
fermedad diarreica aguda en Colombia. Financiación: 
Universidad de Antioquia. Estrategia de Sostenibilidad 
2011-2012 y Centro de Investigaciones y Consultorías 
Económicas. Equipo de investigación: Sara Atehortúa, 
Iván Flórez, Claudia Granados, Mateo Ceballos, 
Aurelio Mejía y Esteban Orozco.

Participación en eventos
El profesor Jairo Humberto Restrepo participó 
en el Taller Internacional “Financing Health Care 
Systems: Macroeconomic and Fiscal Implications 
of Financing Universal Health Coverage”, realizado 
en la Organización Panamericana de la Salud, Wash-
ington, los días 8 y 9 de noviembre de 2012. Título 
de la presentación: Alternativas para financiar el 
Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia: 
avances, limitaciones y retos.

Los profesores Sara Atehortúa y Jairo Humberto 
Restrepo participaron como conferencistas en el VIII 
Seminario Regional del Consejo Nacional Profesio-
nal de Economía (Conalpe), realizado en Pereira el 
día 5 de octubre. Las conferencias fueron, en cada 
caso: “La Evaluación Económica y su contribución 
a la eficiencia del sistema de salud”, y “La economía 
y los retos del sistema de salud en Colombia”.

Otras actividades e información de interés
El profesor Jairo Humberto Restrepo se reintegró al 
GES en agosto de 2012, luego de haber ocupado el 
cargo  de Vicerrector de Investigación de la Univer-
sidad de Antioquia desde mayo de 2009. 

Aurelio Mejía, investigador del GES, fue designado 
subdirector del recién creado Instituto de Evaluación 
de Tecnologías en Salud, con sede en Bogotá. 

En el segundo semestre de 2012 se vinculó al GES, 
en el marco del programa Jóvenes Investigadores 
Universidad de Antioquia, la estudiante del pre-
grado en Economía Diana Londoño. También se 
vincularon, como estudiantes en formación, los 
estudiantes de Economía María Fernanda Mora y 
Esteban Orozco.

Laura Sánchez, quien ha sido integrante del GES, 
inicia estudios de maestría en Economía en 2013 y 
estará vinculada al GES como estudiante de maestría.


