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servatorio de la 

seguridad social

El régimen subsidiado en Colombia es 
parte medular de Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Su razón de 
ser hace parte de la estrategia general -
operativa y financiera- de lograr la meta 
de cobertura universal para aquellas 
personas que, por su condición y 
vulnerabilidad económica y social, no 
pueden acceder por sus propios medios a 
un conjunto de bienes y servicios de 
salud. En un principio, y al amparo de un 
modelo de competencia regulada, la Ley 
100 de 1993 avizoró un horizonte muy 
prometedor para el sistema de salud 
colombiano. No sólo previó una 
estructura de afiliación con la mayoría de 
las personas en el régimen contributivo, 
sino que en un lapso relativamente corto 
(a partir de 2001) los planes obligatorios 
de salud diferenciados por regímenes de 
afiliación estarían homologados.  

En la actualidad, las proyecciones 
optimistas iniciales no se han cumplido. 
Pese a los avances notables de la 
afiliación al régimen subsidiado, aún 
existen personas sin ningún tipo de 
protección en salud o sufriendo mala 
calidad de los servicios básicos de salud; 
además, la coyuntura macroeconómica 
interna y externa amenaza con elevar aún 
más la tasa de desempleo e informalidad 
en el país. Por otro lado, sobre una 
estructura de prestación de servicios 

concentrada en la demanda, el marco 
regulatorio de operación del régimen 
s u b s i d i a d o  h a  s i d o  o b j e t o  d e  
modificaciones sustanciales (por 
ejemplo, en estructura del gasto o en 
número y composición de afiliados), las 
cuales vienen configurando una nueva 
lógica a la organización general del 
sistemade salud nacional.

Sobre la base de estas premisas iniciales, 
el propósito de esta Observación consiste 
en realizar, en la primera parte, un 
análisis de la evolución del régimen 
subsidiado en Colombia a partir de las 
principales variables generales de 
regulación del sistema de salud, así como 
de las distintas medidas que han 
modulado la operación de dicho régimen 
en los últimos años. Para ilustrar los 
efectos que ha traído consigo dichas 
disposiciones regulatorias, en la segunda 
parte se estudia la dinámica particular de 
dicho régimen en la ciudad de Medellín. 
Finalmente, y como una forma de 
enriquecer el análisis crítico sobre las 
distintas formas que existen para 
garantizar el derecho a los servicios de 
salud a una población sin capacidad de 
p a g o ,  s e  p r o p o n e  u n  e j e r c i c i o  
comparativo - semejanzas y diferencias- 
entre el régimen subsidiado colombiano 
y el Seguro Popular de Salud en México.

Evolución y perspectivas del régimen subsidiado de salud, 1996-2008



1. Contexto institucional y evolución del 
régimen subsidiado en Colombia.

La Ley 100 de 1993 generó cambios de fondo en la política 
y el sistema de salud. Con el paso de una estructura de 
servicios concentrada en la oferta pública a otra con 
énfasis en la demanda y el aseguramiento se buscó 
otorgar poder de compra y garantizar los derechos que 
tienen las personas para acceder a los servicios cubiertos 
mediante el Plan Obligatorio de Salud. Este cambio de 
dirección en el flujo de los recursos y la pretensión de 
extender la cobertura del seguro a toda la población, 
implicaba que los hospitales y clínicas, es decir, las 
Instituciones Prestadores de Servicios ya no recibirían 
financiamiento directo por parte del Estado, sino que 
habrían de contratar con las Empresas Promotoras de 
Salud.

La actual política de salud colombiana, cuyos fines 
principales son la universalidad, la equidad y la 
eficiencia, tuvo como fuente de inspiración un modelo de 
“competencia regulada”. En general, dicho modelo parte 
de la premisa según la cual dadas unas normas 
regulatorias básicas, es posible mejorar la eficiencia y 
calidad de los servicios de salud mediante el fomento de 
la competencia en los mercados de aseguramiento y de 
provisión (Pinto, 2002). En este orden de ideas, el 
régimen subsidiado se constituye en un mecanismo 
destinado a proteger con un seguro a todas aquellas 
personas que no se encuentran formalmente insertas en 
el mercado laboral o carecen de los recursos para acceder 
a un conjunto de bienes y servicios de salud.

1.1 Variables de regulación en el ámbito macro

-      El plan obligatorio de salud subsidiado (POS-S)

El POS-S es, grosso modo, un conjunto de servicios de 
salud para la población afiliada al régimen subsidiado. 
Como mecanismo de aseguramiento, este plan marca la 
principal diferencia con los sistemas de asistencia 
pública, los cuales no consagran garantías o servicios de 
salud explícitos. Desde un principio, la Ley 100 de 1993 
dispuso que el POS-S fuera temporalmente una porción 
del POS para la población contribuyente, pero con el 
objetivo de que ambos planes deberían converger 
después de 2001. No obstante, en la actualidad aún no se 
ha hecho efectiva su igualación, pese a algunas adiciones 
realizadas en la última década.

Desde 1995 el POS-S ha sido objeto de un proceso de 
evolución gradual, pero no suficiente. El primer POS-S 
fue definido sin muchas especificaciones por el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud mediante Acuerdo 
09 de 1994. Varias actividades y acciones en salud 
importantes fueron identificadas como parte de dicho 
plan: acciones de promoción y prevención; programas de 
atención materno-infantil; atención en primer nivel y de 
enfermedades prevalentes en la infancia, y la atención a 
factores de riesgo al ambiente y las enfermedades de 
interés en salud pública. Posteriormente, el Acuerdo 23 

de 1996 especificó mejor el contenido del POS-S; desde 
entonces se han precisado y ampliado los beneficios 
mediante adiciones específicas en todos los niveles de 
complejidad. Por ejemplo, para el menor nivel se han 
incluido servicios y/o medicamentos tales como: 
anticonceptivos de barrera, hormonales y definitivos; e 
igualmente la interrupción voluntaria del embarazo 
(IVE) en los casos estipulados por la Corte Constitucional 
(S-355 de 2006), así como las diferentes cirugías de 
hernias (herniorrafia inguinal, crural y umbilical), 
vesícula por laparoscopia, apéndice (apendicectomía), 
matriz (histerectomía) y vesícula (colecistectomía) por 
causas diferentes al cáncer. 

En el grupo de servicios de mediana y mayor complejidad 
se destacan las siguientes adiciones exclusivas para el 
régimen subsidiado: la atención por traumatología y 
ortopedia, incluyendo rehabilitación funcional, 
suministro de prótesis y ortesis, la resonancia magnética 
para casos de pacientes hospitalizados y servicios 
ambulatorios especializados para la atención de 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión 
arterial de 45 años o más. Dentro de las adiciones 
compartidas por ambos regímenes están los 
procedimientos de cirugía plástica, maxilofacial y de 
otras especialidades, siempre y cuando tengan fines 
reconstructivos funcionales. 

Respecto a las enfermedades de alto costo, se han 
incluido servicios como: determinación de la carga viral 
para VIH, actualización parcial del manual de 
medicamentos para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con Enfermedad Renal Crónica 
—ERC— y VIH /SIDA, trasplante de corazón y la 
cardiectomía del donante, stent coronario convencional 
no recubierto, marcapasos durante los primeros treinta 
días posteriores al egreso, así como los procedimientos 
quirúrgicos, prótesis y derechos de hospitalización para 
reemplazo articular o total de cadera o de rodilla. 
Además, se implementó a partir de 2002 el uso de 
acelerador lineal para teleterapia con fotones (utilizado 
en radioterapia). Por otra parte, desde 1996 se contempló 
el traslado de pacientes hospitalizados y de urgencias, 
referidos a servicios de alto costo,  aunque 
posteriormente se autorizó para pacientes ambulatorios 
y hospitalizados (Acuerdo 306 de 2005) con una UPC 
adicional o diferencial, concretamente en las áreas de 
menor densidad poblacional o las áreas conurbadas. 

En cuanto a los medicamentos incluidos como parte de 
los beneficios del POS-S, inicialmente se definió una 
política que recomendaba el uso de genéricos en la 
prescripción. Esta política posteriormente se materializó 
en un listado de medicamentos esenciales —manual de 
medicamentos y terapéutica— que luego presentó una 
serie de actualizaciones (en parte por solicitud de 
asociaciones científicas), cuyos cambios principalmente 
se han orientado a las enfermedades de alto costo, 
destacándose los medicamentos para VIH-SIDA. Una 
característica de estas inclusiones es que se han 
presentado de igual forma para ambos regímenes.
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Entre las inclusiones de beneficios para el régimen 
subsidiado, solamente se identifican dos casos en los cuales 
se hace también un ajuste en el valor de la prima (UPC) a fin 
de reconocer los costos adicionales. Es el caso del stent 
coronario, la carga viral del VIH, la colposcopia y la biopsia 
de cuello uterino, así como 16 medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades de alto costo, cuyas adiciones 
en conjunto implicaron un incremento de 0,5 puntos 
porcentuales adicionales al incremento ordinario en la UPC 
para 2005; por otra parte, está la inclusión de un conjunto de 
actividades y servicios ambulatorios de segundo y tercer 
nivel de complejidad para pacientes mayores de 45 años con 
diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión arterial, lo cual dio 
origen a un incremento del 2,64% de la UPC-S en octubre de 
2008. 

-      La unidad de pago por capitación (UPC-S)

La otra variable fundamental para el funcionamiento de la 
competencia regulada en el régimen subsidiado es la UPC-S, 
la cual es definida anualmente también por el CNSSS. Se 
trata de una variable de precio que teóricamente se aproxima 
al concepto de la prima del seguro. Por tal razón, busca cubrir 
los costos del POS remunerando a las EPS por cada afiliado 
que reporte durante el año o la proporción equivalente al 
tiempo promedio de afiliación (Restrepo y Mejía, 2007). 
Además de esta UPC-S, que es el principal recurso de las EPS 
del régimen subsidiado pagado por las entidades 
territoriales, los Copagos son un ingreso adicional que pagan 
los beneficiarios como un porcentaje del valor de los 
servicios o eventos recibidos. 

Coherente con la idea de igualar los planes de beneficios de 
los dos regímenes, la UPC-S inició en el 62% de la UPC del 
régimen contributivo como se puede ver en la Gráfica 1. Se 
esperaba que gradualmente aquélla se incrementara hasta 
alcanzar el valor de ésta y, de este modo, hacer realidad la 
igualación de los planes de beneficios. Sin embargo, con 
algunas variaciones, la UPC-S aumentó su valor real en los 
primeros cuatro años (1995-1998), pero en 1999 perdió cerca 
del 9% del valor real. Esta última situación se debió a que en 
ese año no se decretó aumento para la UPC-S, la cual se 
consideraba que era más que suficiente para cubrir el costo 
de los servicios. Desde entonces (2000-2008), la UPC-S se 
ha incrementado, según lo muestra la Gráfica 1, consultando 
el comportamiento de dichos costos. Además de recuperar 

su valor real, la UPC-S en el 2008 supera ligeramente el 
valor con el cual inició en 1995, aunque dista del aumento 
que ha tenido en igual período la UPC del régimen 
contributivo.

Aunque la UPC-S no está diferenciada por factores 
atribuibles al riesgo, la edad o el género de los afiliados, 
variables que son determinantes de las diferencias en el 

2gasto en salud (Musgrove, 1985) , en los primeros años 
se reconocieron diferencias según la región de los 
afiliados como una variable Proxy de los costos de la 
atención médica. Concretamente, en las zonas con 
menor densidad demográfica y como un estímulo para 
que las EPS facilitaran la afiliación en dichas zonas, a 
partir de 1997 se estableció un 25% adicional a la UPC-S 
de: Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y 
Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada, y la región de 
Urabá, exceptuando de este incremento las ciudades de 
Arauca, Florencia, Riohacha, Sincelejo, Villavicencio y 
Yopal. 

Esta prima adicional se ha reducido, como lo muestra la 
Gráfica 2, en los últimos años, conservando las mismas 
zonas geográficas; de manera que en el 2004 se 
estableció en 20% (Acuerdo 282), en el 2008 en 15% 
(Acuerdo 381), y para el 2009 se redujo hasta el 10% 
(Acuerdo 404). Se estima que la proporción de afiliados 

3que recibe esta UPC adicional es de 12,4  respecto al total 
de afiliados al régimen subsidiado del país, cuyas zonas 
más representativas en número de afiliados son Sucre, La 
Guajira, Chocó y Región de Urabá en Antioquia.

Además de la prima adicional que se ha reconocido para 
los departamentos y regiones con población dispersa, a 
partir de 2005 se viene considerando el caso de las 

4principales ciudades capitales y municipios conurbados . 
Allí se presenta un mayor gasto en servicios debido a una 
frecuencia más alta y a las atenciones de mayor costo. El 
monto adicional que se reconoce en este caso ha sido 
denominado UPC diferencial y cubre cerca del 18%  de la 
población total del régimen subsidiado del país. 
Inicialmente, en abril del 2005, se estableció una prima 
diferencial del 2% sobre el valor de la UPC-S para las 
ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, 
disponiendo además que los recursos adicionales se 
debieran destinar exclusivamente a la prestación de 

Gráfica 1. UPC del régimen subsidiado y contributivo, 1995-2008
(Cifras en pesos de 2009 y % UPC subsidiada / contributiva)

               Fuente: Acuerdos CNSSS.                Fuente: Acuerdos CNSSS. 

Gráfica 2. Valores de la UPC-S. Nacional, Adicional y
Diferencial. 2004 - 2008
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operación del régimen subsidiado se encuentran 
justificadas por el interés de garantizar a los afiliados una 
cobertura del POS-S en condiciones adecuadas de acceso 
y calidad. Se trata, en suma, de una regulación 
principalmente económica que, bajo la tutela del 
Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia 
Nacional de Salud, tiene que ver con los requisitos de 
ingreso y permanencia en el régimen subsidiado. Pero en 
perspectiva, la evolución de este proceso regulatorio ha 
generado una situación donde la participación de las 
EPS-S en el mercado regulado de la salud es cada vez 
menor. 

En un comienzo, se admitió a un conjunto heterogéneo 
de instituciones aseguradoras, siempre y cuando 
aceptaran las normas establecidas para funcionar. Las 
Empresas Solidarias de Salud, las Cajas de 
Compensación Familiar y las Entidades Promotoras de 
Salud de naturaleza pública, privada o mixta, debían 
cumplir con los siguientes requisitos para administrar 
los recursos del régimen subsidiado: a) acreditar ante las 
direcciones territoriales de Salud la capacidad técnica 
necesaria para el correcto desempeño de sus funciones; 
b) garantizar el adecuado manejo de los recursos 
mediante la constitución de un encargo fiduciario de 
administración y pagos con una entidad financiera 
legalmente constituida, así como una póliza de manejo u 
otro mecanismo financiero equivalente; c) garantizar la 
prestación del POS-S con la  participación de la 
comunidad; y d) tener como mínimo 1.000 familias 
af i l iadas.  Estos  requerimientos  han tenido 
modificaciones en el tiempo, con mayores exigencias 
especialmente en cuanto al mínimo de afiliados, lo que ha 
presionado la reducción del número de Empresas 
Promotoras del régimen subsidiado en el país: de 236 en 
1998 hasta 59 en 2009 (Restrepo, Arango y Casas, 2002;  
FOSYGA, 2009). 

Para el caso específico de las Empresas Solidarias, la Ley 
100 dejó consignada la intención de establecer para ellas 
un régimen más flexible, especialmente en sus requisitos 
de capital. Ello con el propósito de estimular su 
consolidación y fortalecer la ampliación de coberturas en 
las zonas más marginadas del país. En cualquier caso, 
debían promoverse vínculos de las Empresas Solidarias 
con las Empresas de Salud para fortalecer su capacidad 
de acción. Incluso con lo establecido en la Ley, la 
Dirección Territorial de salud debería contratar 
preferiblemente la administración de los recursos del 
subsidio con Empresas Promotoras de carácter solidario 
o con otras entidades sin ánimo de lucro que impulsaran 
proyectos de Empresas Solidarias. Sin embargo, 
principalmente mediante el Decreto 1804 de 1999, las 
Empresas Solidarias recibieron nuevas exigencias en 
cuanto al mínimo de afiliados, causando una gran 
reducción de su número en el país: de 176 en 1998 a 15 en 
2009 (Restrepo, Arango y Casas, 2002;  FOSYGA, 2009). 

De manera más puntual, a continuación se describen los 
cambios que han tenido las condiciones y requisitos 
técnicos exigidos a las Empresas Promotoras para 
garantizar la operación del régimen subsidiado. Tanto el 
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servicios de salud. Esta prima se mantiene en 2006 y 
2007, con la novedad que para este último año se 
incluyeron otros municipios a la respectiva conurbación: 
Soacha con Bogotá; Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta 
con Medel l ín,  y  Soledad con Barranquil la .  
Seguidamente, la prima se incrementó a 5% en 2008 y a 
5,5% en 2009. 

En resumen, en los últimos años se evidencian cambios 
respecto a las primas especiales (adicional y diferencial, 
según la terminología empleada en los Acuerdos del 
CNSSS) para ambos regímenes. De nuevo, en la Gráfica 2 
se ilustra para el régimen subsidiado el comportamiento 
del valor real de estas  primas especiales, en comparación 
con la UPC-S promedio del país, notándose una 
reducción del 5,4% en la UPC-S para las zonas con 
dispersión geográfica entre el 2004 y el 2009, y un 
aumento del 13,4% para los municipios conurbados. En 
este sentido, el balance neto de la reducción en el valor 
adicional de la primera prima y el aumento en el de la 
segunda, parece ser un ahorro para las finanzas del 
SGSSS. Ciertamente, si se asume como en el 2004 un 
25% adicional para la población de las zonas dispersas, 
en el 2009 se requerirían cerca de $135 mil millones 
adicional a la UPC-S para tener afiliada esta población; 
en cambio, al considerar que este porcentaje realmente 
es del 10%, y además se reconoce un 5,5% para las área 
conurbadas, en el 2009 esto significa, en suma, un gasto 
de $105 mil millones por encima del que se realizaría 
sobre la UPC-S promedio. Esto sucede por la siguiente 
explicación: el valor que se descuenta sobre cada afiliado 
en municipios con población dispersa permite sufragar el 
mayor valor que se reconoce para los afiliados en las 
áreas conurbadas.

-      Pagos compartidos (Copagos)

El copago o pago compartido se refiere a un esquema de 
co-seguro para contribuir a financiar los servicios de 
salud, de manera que del costo total en servicios como los 
de hospitalización y cirugía se carga un porcentaje a los 
beneficiarios y se establecen techos por nivel de ingresos. 
(Restrepo et al., 2006). Adicionalmente, se ha 
establecido la atención gratuita y el no cobro de copagos 
para las personas en condición de indigencia y 
desplazamiento. Esta medida se amplió a la población 
clasificada en nivel 1 del SISBÉN (Ley 1122 de 2007, 
artículo 14, literal g). Además de las poblaciones 
descritas, también están exentas de cobros los siguientes 
tipos de grupos poblacionales (Acuerdo 365 de 2007): 
p o b l a c i ó n  i n f a n t i l  a b a n d o n a d a ,  p o b l a c i ó n  
desmovilizada, y personas de la tercera edad en 
instituciones de asistencia social (protección de 
ancianos).

1.2 La regulación en la operación de las EPS del
       régimen subsidiado                                                    

Las EPS-S están sometidas igualmente a otro conjunto de 
reglas que deben cumplir para poder operar dentro del 
SGSSS. En teoría, las medidas de regulación en la 
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margen de solvencia, el patrimonio, la estructura del 
gasto y destinación de la UPC-S, como el número y 
composición de los afiliados han ido configurando una 
estructura particular de organización dentro del sistema 
de salud.

-      Patrimonio y margen de solvencia

El Ministerio de la Protección Social estableció ciertas 
medidas sobre la capacidad financiera y económica que 
deben demostrar las EPS para participar en la 
administración del régimen subsidiado. Por una parte, 
establece el patrimonio mínimo requerido para el 
ingreso de la EPS, el cual debe estar conformado por  las 
cuentas que representan los bienes y derechos de la 
entidad, una vez deducidas las cuentas que registran las 
obligaciones de carácter no patrimonial, contraídas con 
asociados y terceros. Por otra parte, el Ministerio define 
el margen de solvencia con el objetivo de garantizar que 
la EPS disponga de liquidez para responder por sus 
obligaciones con acreedores. 

El patrimonio comprende las siguientes cuentas: capital 
social (aportes de los accionistas, socios o propietarios), 
fondo social mutual, superávit de capital, reservas, 
revalorización de patrimonio, fondos de destinación 
específica, dividendos o participaciones decretados en 
acciones, resultados del ejercicio, resultados de ejercicios 
anteriores, superávit por valorizaciones y el superávit por 
donaciones. Adicionalmente, se establece el concepto de 
patrimonio mínimo saneado que debe ser acreditado, 
conformado por: capital social, reserva legal, prima en 
colocación de acciones, revalorización del patrimonio, 
patrimonio mínimo antes de deducir pérdidas menos 
pérdidas acumuladas a la fecha de corte.

En cuanto al margen de solvencia, inicialmente se 
estableció que debería corresponder a un valor 
equivalente al 40% del valor mensual de la UPC. Este 
margen se ha definido como la capacidad de pago que 
tienen las EPS para cancelar, en un término no superior a 
30 días calendario, las cuentas de los proveedores de 
bienes o servicios de salud a los usuarios (Decreto 882 de 
1998). Además, las EPS que no cumplieran con el margen 
de solvencia a 31 de diciembre de 2002, no podrían 
suscribir contratos de aseguramiento (Acuerdo 244 de 
2003). El siguiente Cuadro 1 permite clasificar la 
normatividad básica de los cambios en patrimonio y 
margen de solvencia para las EPS entre 1995 y 2008.

-      Estructura del gasto o destinación de la UPC-S

De manera complementaria a la fijación del monto de la 
UPC, y como parte del conjunto de medidas que buscan 
facilitar los recursos necesarios para garantizar la 
provisión del POS-S, el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud y el Ministerio de la Protección Social se 
han ocupado en varias oportunidades de definir límites 
sobre el uso de los recursos representados en la UPC. Esta 
regulación explícita se debe al hecho de que los dineros 
recaudados con destinación al sector salud son recursos 
de tipo parafiscal y por precepto constitucional no 
pueden ser utilizados ni comprometidos para fines 
distintos a los cuales están destinados. Explícitamente, el 
artículo 48 de la Constitución Política señala: “... No se 
podrán destinar ni utilizar los recursos de las 
instituciones de la seguridad social para fines diferentes a 
ella".

Sobre este tema es útil decir que no ha existido mucha 
estabilidad normativa. El número de modificaciones que 
ha experimentado a lo largo del tiempo da cuenta del 
aprendizaje que ha significado el régimen subsidiado 

 

Año

 

Norma o regla para las EPS del régimen subsidiado

 

Normatividad

 1995

 
 

 
 

Decreto 2357 de 1995

 

1998

 

Capacidad de pago que tienen las EPS-RS para cancelar, en un término no superior a 30
días calendario, a partir de la fecha establecida para el pago, las cuentas de los terceros.

 

Decreto 882 de 1998
 

 

1999
 

 

Decreto 1804 de 1999 

 

2003 

Las ARS que no cumplan con el margen de solvencia a 31 de diciembre de 2002 
previsto en el Decreto 882 de 1998 o incurran en la situación prevista en el artículo 36 
del Decreto 050 de 2003, no podrán suscribir contratos de aseguramiento.  

Acuerdo 244 De 2003 

 

2008 
 

Decreto 3556 de 2008 

 

Cuadro 1. Cambios en patrimonio y margen de solvencia para las EPS-S, 1995-2008.

               Fuente: Acuerdos del CNSSS

Patrimonio equivalente a 100 Salarios SMLMV por cada  5.000 afiliados. Un margen 
de solvencia equivalente al  40% del valor mensual de la Unidad de Pago por
Capitación.

Acreditar y mantener como mínimo un patrimonio equivalente a 10.000 SMLM. Los
bienes que se aporten en especie solamente se computarán hasta por un valor no 
superior al (50%) del capital mínimo exigido.

Acreditar el monto de patrimonio mínimo previsto en las disposiciones legales 
correspondientes a la naturaleza jurídica de cada entidad, con la periodicidad que para 
tal efecto establezca la Superintendencia Nacional de Salud.
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desde el punto de vista de la regulación. Es así como, en el 
marco de una baja utilización de recursos en la 
prestación de servicios, se dio inicio a la definición de 
límites máximos sobre el porcentaje de la UPC-S 
destinado a gastos administrativos: desde el 20% a partir 
de 1998 hasta el 8% a partir de 2004. Cabe recordar que 
para ese entonces se decidió no incrementar la UPC-S de 
1999, precisamente por este diferencial que favorecía el 
balance de las EPS del Régimen Subsidiado. En la Gráfica 
3 se puede observar claramente la evolución que ha 
tenido la estructura general del gasto de la UPC-S entre 
1997 y 2008. 

-      Número y composición de los afiliados

El número de afiliados es regulado en términos del 
mínimo de personas que debe certificar una EPS para su 
inicio y operación. Esta cifra ha variado bastante, con 
ajustes drásticos en 1999 y 2004. En un comienzo, las 
EPS estuvieron autorizadas para operar con 5.000 
afiliados y 50.000 desde el tercer año. Después de 2001 
deberían certificar 200.000 personas o, con algunas 
limitaciones sobre sus gastos de administración, 50.000. 
Actualmente para su permanencia y operación en más de 
una de las regiones establecidas por el CNSSS, las EPS 
deben acreditar como mínimo 400.000 afiliados 
(300.000 en 2005); y de operar en una sola de las 
regiones un mínimo de 150.000 afiliados (100.000 en 
2005), con diferencias marcadas en las Cajas de 
Compensación Familiar.

En el caso de las Empresas Solidarias de Salud –ESS- se 
estableció un régimen más flexible en comparación con 
las demás entidades. Por ejemplo, uno de sus requisitos 
para administrar los recursos del Régimen Subsidiado 

era tener como mínimo 1.000 familias afiliadas, así como 
tener preferencia contractual con la Dirección Territorial 
de salud para la administración de los recursos del 
subsidio. Esta flexibilidad estaba motivada para impulsar 
la creación de entidades sin ánimo de lucro (Ministerio de 
Salud, 1994).

Sobre la composición de la población afiliada a las EPS se 
dispusieron normas acordes a las particularidades de los 
mercados de servicios de salud. En efecto, como medida 
para evitar la selección de riesgos y garantizar la 
cobertura de la población vulnerable, el Acuerdo 10 de 
1994 estableció la obligación de acreditar una 
participación no menor al 5% por parte de las personas 
mayores de 60 años, y no menos del 20% para mujeres 
entre los 15 y los 44 años. Aunque en aquella ocasión se 
estableció que estos porcentajes podrían ser modificados 
por el Ministerio de Salud, previo examen de las 
condiciones demográficas de la región en cuestión, lo 
cierto es que la norma no ha tenido revisión o 
modificación.

-      Operación regional del régimen subsidiado

Como parte de los ajustes que ha tenido el régimen 
subsidiado, principalmente en cuanto al número de 
operadores (EPS) a nivel territorial, en 2003 se estableció 
la figura de operación regional. Se definieron cinco 
regiones en el país, de modo que cada una de ellas fuera 
considerada en cierta forma como un mercado en el que 
se autoriza la operación de un cierto número de EPS, 
pudiendo éstas participar en varias regiones. Se buscaba 
así contrarrestar el problema del tamaño de los pool de 

6
riesgos o número de afiliados por EPS en cada territorio . 
Las EPS debían entonces concentrar su actividad en la 

7región que le fuese autorizada , sin tener que operar en 
todo el territorio nacional. De esta manera, se contaría 
con un número determinado de entidades por región a fin 
de garantizar la atención a los afiliados.
Para definir las cinco regiones de operación se 
consideraron una serie de factores que dieran cuenta de la 
heterogeneidad regional del país: el número de 
potenciales afiliados, el perfil epidemiológico de la 
población, la dispersión geográfica, las vías de 
comunicación y la oferta de IPS. Todo ello con el fin de 
permitir la distribución de los riesgos, la agrupación de 
mercados integrados con las redes de prestadores, y de 
poder contar con ciudades de referencia regional para la 
remisión de pacientes que requieran tratamientos de alta 
complejidad.      
En el tema de la selección de las EPS que operarían en 
cada región, se definieron unos criterios a fin de asegurar 
una oferta variada de EPS: al menos una EPS indígena; 
una EPS pública del orden nacional; una Empresa 
Solidaria de Salud; una Caja de Compensación Familiar; 
una EPS privada y una EPS pública o mayoritariamente 
pública del orden departamental o municipal de la 
respectiva región. En el Cuadro 2 se hace una síntesis de la 
operación regional del régimen subsidiado en el ámbito 
nacional definida en el 2003, así como el número de EPS-
S por región y su correspondiente distribución % por tipo 
de entidad. 

8% 10%

82%

UPC-S 2008

Máx. Promoción y
Prevención

Mín. Prestación de
Servicios

Máx. 
Administración

Gráfica 3. Estructura del gasto de la UPC-S, 1997-2008.

20% 10%

70%

UPC-S 1997

Máx. Promoción y
Prevención

Mín. Prestación de
Servicios

Máx. 
Administración

Observatorio de la seguridad social

               Fuente: Acuerdos del CNSSS
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En suma, la operación regional articula la regulación del 
aseguramiento del régimen subsidiado con la realidad de 
la operación territorial de los servicios.  Esta condición 
exige que las mejores EPS-S en cuanto a condiciones de 
habilitación, operación y permanencia, permanezcan en 
el mercado. Esta iniciativa permite igualmente que se 
regule y reduzca el número de entidades (mediante 
fusiones o articulaciones) a fin de mejorar los servicios y 
aumentar la cobertura en regiones sin EPS-S con 
población pobre y vulnerable.

-   Contratación con la red pública

Otro aspecto importante que condiciona y restringe la 
operación en el régimen subsidiado, en cuanto a la 
integración vertical y la posición de mercado, es la 
contratación obligatoria de las EPS con los prestadores u 
hospitales públicos. Esta condición se expresa en 
porcentajes mínimos de la UPC-S, la cual ha tenido 
igualmente modificaciones desde su definición inicial
Con la Ley 344 de 1996, “por la cual se dictan normas 
tendientes a la racionalización del gasto público, se 
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden 
otras disposiciones”, se estableció que las entidades 
territoriales debían adoptar los mecanismos necesarios 

Región Departamento
Número de EPS -S 

por Región
 

Distribución % tipo entidad 

EPS
 

CCF
 

ESS
 

EPS-I
 

Norte
Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, 

Magdalena y Guajira
18

 

27,78

 

27,78

 

27,78

 

16,67

 

Noroccidental
Antioquia, San Andrés y Providencia, 

Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima

 

22

 

27,27

 

36,36

 

22,73

 

13,64

 

Nororiental
Norte de Santander, Santander, Cesar, 

Boyacá, Arauca y Casanare
19 26,32 36,84 31,58 5,26

Centroriental

Bogotá, D.C., y los departamentos de Huila, 

Cundinamarca,Meta, Guaviare, Guainía, 

Vaupés y Vichada

18 33,33 27,78 22,22 16,67

Sur
Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y 

Amazonas.
16 37,50 18,75 18,75 25,00

Cuadro 2. Definición de la operación regional del régimen subsidiado en el ámbito nacional, 2003.

para garantizar la libre competencia en la afiliación al 
Sistema y en la prestación de los servicios de salud 
subsidiados, aclarando que las EPS-S de ese entonces 
contratarían por lo menos el 40% con IPS oficiales. 
Posteriormente, con la expedición de la Ley 715 de 2001 
sobre competencias y recursos de las entidades 
territoriales (Sistema General de Participaciones), se 
establece una serie de disposiciones legales relacionadas 
con la contratación pública. En el Artículo 51 se dispone 
la obligación de contratar no menos del 40% de la UPC-S 
con las IPS públicas del orden municipal o distrital de la 
entidad territorial sede del contrato, y del 50% en los 
niveles de mediana y alta complejidad. Todo lo anterior 
bajo la condición de que la entidad territorial cuente con 
la oferta pública que le permita prestar los servicios que 
serán  financiados   con  dichos  porcentajes.   Para el año 
2007 se estableció que las EPS debían contratar de 
manera obligatoria y efectiva con las Empresas Sociales 
del Estado, como mínimo, el 60% del gasto en salud 
(artículo 16, Ley 1122 de 2007). Dicho porcentaje debe 
ser cumplido mediante contratación de los servicios de 
baja, mediana o alta complejidad establecidos en el POS-
S con la Empresa Social del Estado de la región donde 

opera la EPS-S, los cuales deben estar habilitados y en 
condiciones generales de garantizar acceso efectivo, 
calidad y oportunidad.

4    Por municipio  conurbado  se  entien  de  el  conjunto  de varios   núcleos   urbanos
      inicialmente  independientes y contiguos  por  sus márgenes,  que al desarrollarse
      acaban uniéndose funcionalmente  y cuyo crecimiento mutuo los pone en contacto
      y comparten un mismo sistema vial y de transporte (Acuerdo 334 del 2006)

5    Cálculo  realizado  con  datos  de  afiliación  según  el  FOSYGA,  para  un  total  de
      18.898.204  afiliados  en  el  país.

6   Este problema era considerado como una barrera para el adecuado desarrollo del
      aseguramiento (Peñaloza y Puente, 2003)

Fuente: Resolución 1013 de2005(Ministerio de la Protección Social)

7    Ninguna EPS-S puede ser autorizada para operar en más de tres de las cinco
      regiones establecidas. No obstante, el CNSSS puede disponer que enuna o varias
      regiones ingrese una EPS-S adicional con el fin de garantizarla pluralidad en el
   tipo de entidades participantes, en especial de las EPS-Ssin ánimo de lucro
      (Acuerdo 294 de 2005).

 1 Ver mayores detalles sobre las inclusiones o modificaciones de beneficios según 
régimen, en Observatorio de la Seguridad Social,  GES-UDEA, No. 18 de 
diciembre de 2008. 

2 Sin embargo, en los primero años del SGSSS se pretendió establecer una 
diferenciación por grupo de edad, que nunca se puso en práctica. En efecto, el 
Acuerdo 50 de 1997 diferenció la UPC para tres grupos de población, con un 
factor de ponderación para cada uno: menores de un año (1,61); mujeres de 15 a 
44 años (1,57), y otros grupos (0,83). 



2. Una ilustración local de la evolución del
     Régimen Subsidiado, 1998- 2008:Medellín.

La dinámica del régimen subsidiado en Medellín ha 
tenido un comportamiento particular en la última 
década. De un lado, el número de afiliados ha presentado 
una tendencia hacia la cobertura universal; y del otro, ha 
sido evidente cómo, producto de distintos cambios en la 
operación del régimen, la oferta se ha venido 
concentrando en un número cada vez menor de EPS-S. 

Pese a la coyuntura económica y a los respectivos ajuste 
fiscales de la última década, el número de afiliados del 

1régimen subsidiado en Colombia y en Medellín ha 
presentado, como lo muestra la Grafica 1, una evolución 
ascendente entre 1998 y 2008. Particularmente en este 
último año se alcanzó una afiliación nacional de 
aproximadamente 22 millones de personas al régimen 
subsidiado.

Gráfica 1. Colombia y Medellín: número de 
afiliados del Régimen Subsidiado, 1998-2009.

No obstante, es importante destacar que, a diferencia de 
lo sucedido en el país entre 1998 y 2004, el número de 
afiliados al régimen subsidiado en Medellín tuvo un 
comportamiento relativamente estable (en promedio de 
230.00 afiliados); pero a partir de 2005, como política de 
la nueva administración municipal, se presentó un 
evidente “punto de quiebre” ascendente mucho más 
acentuado que la tendencia nacional. En ese año se 
alcanzó la cifra de 623.147 afiliados con subsidios plenos, 
superando ampliamente la meta del Plan de Desarrollo 
2004 – 2007 de 355.953 afiliados. En la actualidad, la 
meta del Plan de Desarrollo 2008 – 2011 es tener el 90% 
de la población potencial afiliada. 

Pero este importante proceso de aseguramiento al 
régimen subsidiado en Medellín estuvo acompañado de 
un tipo de organización industrial con una cada vez más 
reducida participación de las entidades aseguradoras. 
Así, producto de una serie de normas regulatorias en la 
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Fuente: Colombia: Informe del CNSSS y el Ministerio de la Protección 
Social.  Secretaria de Salud de Medellín. Año 2009.

operación de las EPS-S, se ha pasado de una situación 
donde se contaba con un espectro amplio de oferentes 
(una participación mixta de un conjunto de entidades de 
distinta índole) a otra proclive hacia una mayor 
concentración de la oferta en pocas EPS-S.  

El Cuadro 1 presenta “la dinámica concentradora” de las 
EPS-S en Medellín en la última década. En general, se 
observa cómo mientras en 1997 el número total de 
afiliados era 210.835 con una participación de 13 EPS, en 
2008 los afiliados totales pasaron a 695.469, pero sólo 
con 4 aseguradoras participando en el mercado regulado 
del régimen subsidiado en la ciudad. 

La evolución particular de las entidades encargadas del 
aseguramiento del régimen subsidiado en Medellín, 
presenta, según su naturaleza, rasgos destacables. Del 
Cuadro 1 llama la atención las entidades que entre 2006 y 
2008 no tuvieron participación en el mercado. Es el caso 
de las Cooperativas y las EPS públicas. Las EPS 
Solidarias, pese al tratamiento especial otorgado en la 
fase inicial de implementación de la Ley 100, no pudieron 
sostenerse y salieron del mercado en el 2003. No 
obstante, en el 2006 reaparece una entidad solidaria, 
logrando en el 2008 una participación de 8.9% en el 
mercado del régimen subsidiado de Medellín. Por su 
parte, las Cajas de Compensación Familiar se han 
caracterizado por liderar el aseguramiento del régimen 
subsidiado en Medellín. Las conocidas acciones de 
regulación en la operación de las EPS, las cuales han 
implicado ajustes en sus respectivos balances 
financieros, entre otros aspectos, el número de entidades 
del régimen subsidiado en Medellín se ha venido 
reduciendo ostensiblemente en los últimos años.  

Con el objeto de caracterizar con mayor rigor este 
fenómeno, se acude a la aplicación de un índice de 
concentración llamado Índice de Hirschman - 

2
Herfindahl (IHH) . A partir de datos de afiliación 
obtenidos principalmente de la Secretaria de Salud de 
Medellín y de Documentos de trabajo del GES, el IHH 
muestra una tendencia hacia un mercado altamente 
concentrado del aseguramiento del régimen subsidiado 
en Medellín. Ciertamente, en la Gráfica 2 se observa 
como entre los años 1997 y 2003 el IHH mantiene una 
puntuación entre 1.000 y 1.800 (1.036 y 1.560 
respectivamente), es decir, una relativa competencia. 
Pero entre 2006 y 2008 (2.878 y 3.778 respectivamente) 
se evidencia una posición claramente oligopólica de las 
EPS en el sistema local de salud.  

Observatorio de la seguridad social
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  Gráfica 2.     Medellín: Índice de Hirschman-
                   Herfindahl (IHH) EPS-S, 1997-2008.

Además de las exigencias regulatorias que han venido 
configurando una tendencia hacia un mercado 
oligopólico de las EPS-S en Medellín, las condiciones 
financieras de la operación de éstas se deterioran en los 
últimos años. Un Estudio que solicitó la Secretaria de 
Salud de Medellín a la Fundación Salutia, con asesoría 

3del GES a finales del año 2008 ,  concluye que, en efecto, 
las EPS-S que operan en la ciudad están en condiciones 
de desequilibrio operacional. Las causas de esta 
situación se encuentran, fundamentalmente, en una 
mayor demanda de servicios de alto costo, lo que ha 

4generando un elevado gasto en los servicios de salud 

De todo lo anterior es claro que, en sintonía con los 
objetivos esenciales de la Ley 100 de 1993, la meta del 
aseguramiento universal del régimen subsidiado en 
Medellín, medido por el número de afiliados, podría 
alcanzarse en las actuales condiciones socioeconómicas. 

No obstante este importante resultado, las distintas 
medidas regulatorias en la operación, (cada vez más 
exigentes en número mínimo de afiliados, permanencia, 
patrimonio, etc.) están generado un tipo de mercado 
altamente concentrado del aseguramiento de la salud 
subsidiada en la Ciudad. Y si a una posición claramente 
oligopólica de las EPS-S se le suman los desequilibrios 
financieros de éstas, entonces el régimen subsidiado en 
Medellín estaría enfrentando problemas no sólo de 
sostenibilidad, sino de aquellos propios de una reducción 
de la participación plural de EPS en la ciudad: oportunidad, 
acceso efectivo y calidad de los servicios de salud, entre 
otros.  

Finalmente, el caso del régimen subsidiado en Medellín es 
la ilustración palmaria de cómo, por ejemplo, los principios 
de la libertad económica y la libre elección propios del 
diseño original de una competencia regulada de la salud en 
Colombia, generando una mejor calidad y oportunidad de 
la atención, se están desdibujando. Por lo tanto, la marcada 
tendencia hacia un mercado altamente concentrado del  
aseguramiento de la salud subsidiada en la Ciudad, exigirá 
de hecho nuevos retos tanto a la política pública de salud en 
general como a la recién creada Comisión de Regulación en 
Salud, en particular. 

3.  El Régimen Subsidiado colombiano y el Seguro 
Popular de Salud mexicano: similitudes y 
diferencias.

En el 2003 México adoptó un nuevo Sistema de Protección 
Social de Salud. En varios aspectos, dicho sistema guarda 

Número y porcentaje de afiliados año  

1997 (1)  2000(2) 2003(3)  2006(4)  2008(5)  Entidad  

No.  %  No.  %  No.  %  No.  %  No.  %  

Cajas de Compensación
Familiar 

 84.701  40,2  85.876  39,0  101.536  43,5  462.450  73,6  535.824  77,0  

EPS privadas  46.450 22,0  41.402  18,8  80.974  34,7  139.908  22,3  97878  14,0  

Cooperativas  40.806 19,4  45.037  20,5  34.453  14,8      

Solidarias  31.172  14,8  40.074  18,2    25.991  4,1  61918  8,9  

EPS Públicas  7.706  3,7  7.652  3,5  16.538  7,1      

Total Afiliados 210.835  100  220.041  100  233.501  100  628.349  100  695.469  100  

Número EPS-régimen 

subsidiado
 13

 
11

 
8

 
8

 
4

 

 

Cuadro 1. Evolución de las EPS-S en Medellín, 1997, 2002, 2003, 2006 y 2008.

Fuente: 1. Restrepo (1998)  2, 4 y 5. Secretaría de Salud de Medellín 3. Monitoreo de SGSSS, GES
Notas: a). Todos los datos por año pertenecen a subsidios plenos y tienen como fecha de corte diciembre.    

b). El área sombreada indica que no hubo participación en el año según naturaleza de la Entidad.

1 Es importante aclarar que el número de afiliados nacional pertenece a cupos           
contratados y el local a subsidios plenos.

2 Corresponde a la sumatoria de las cuotas al cuadrado de mercado de todas las      
empresas multiplicado por 10.000 a fin de ponderar la tendencia en el mercado.     
Indica si existe competencia (<1.800), oligopolio (1.800-4000) o monopolio (>4000).

3 En: Salutia, “Sostenibilidad financiera y económica del régimen subsidiado en 
salud
Bogotá, 2009.

4 Aunque si bien los costos de los servicios de salud de mediana y alta complejidad      
han sido similares a los del resto del departamento de Antioquia, respecto al resto del     
país han sido mayores.
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ciertas semejanzas, pero también diferencias, con el 
Sistema General de Protección Social colombiano. 
Específicamente, sobre el tema de las personas sin 
capacidad de pago o en situación de pobreza y exclusión, 
ambos sistemas de salud han diseñado y aplicado 
mecanismos regulatorios a fin de garantizar el derecho 
prestacional a un conjunto de bienes y servicios de salud. 
Con el propósito de enriquecer el debate crítico entre dos 
políticas nacionales de salud creadas en distintos marcos 
institucionales, en esta parte de la Observación se hace 
un paralelo entre el régimen subsidiado colombiano y el 
Seguro Popular de Salud mexicano. Antes de analizar los 
aspectos comparativos más relevantes, se exponen 
sucintamente los antecedentes y los rasgos principales 
del actual sistema de salud de los aztecas.    

3.1.Breves antecedentes de la reforma al 
sistema de salud de México

Como sucedió con buena parte de las reformas de salud 
en América Latina, el sistema de salud mexicano nació 
dividido. Una población que tenía derechos sociales 
perfectamente definidos (los “derechohabientes”) y otra 
que era atendida gracias a la acción asistencial del Estado 
(“población abierta”). Justamente, el mayor reto de la 
reforma de salud del 2003 era romper las barreras 
institucionales y construir un auténtico sistema 
universal de protección social en salud, que comprenda 
no sólo la seguridad social formal, sino también nuevos 
mecanismos de acceso efectivo para quienes no 
participaban como asalariados en el sector formal de la 
economía. 

Así como a principios de la década de los 90`s era tan 
importante para Colombia la reforma al Sistema 
Nacional de Salud, vigente desde 1975, para México era 
igualmente esencial buscarle al tradicional modelo de 
protección social otra mirada de acuerdo a sus 
especificidades. A partir del reconocimiento de una serie 
de dificultades acumuladas en salud, el Programa 
Nacional de Salud 2001-2006 (PRONASA) presentó un 
diagnóstico puntual de la problemática del sistema de 
salud mexicano. De manera específica, destacó cinco 
puntos con implicaciones relevantes desde una 
perspectiva de equidad en el financiamiento de la salud: 

a) Bajo nivel de inversión

b) Predominio del gasto de bolsillo

Un sistema nacional de salud moderno en México data de 
1943, año donde se crea la Secretaría de Salud (SS) -
entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia- y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 1959 se 
funda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el objetivo de 
cubrir a los empleados del sector público y a sus familias. 
Desde entonces y hasta 2003, la población no cubierta 
por la seguridad social, principalmente la más pobre, era 
considerada como un grupo residual atendido por la SS 
con una fuente de financiamiento incierta y un paquete 
de beneficios mal definido (Frenk, 2007).

c) Distribución inequitativa de recursos entre 
instituciones y entre áreas geográficas

d) Falta de corresponsabilidad en el financiamiento de 
la salud entre órdenes de gobierno

e) El creciente gasto público hacia la nómina

Con el proposito de enfrentar estos desequilibrios, 
PRONASA propuso la protección financiera en salud 
para la población “no derechohabiente”. Bajo esta 
premisa, entre 2001 – 2006 la SS de México formuló el 
siguiente objetivo: “Brindar protección financiera a la 
población que carece de seguridad social en materia de 
salud a través de un esquema de aseguramiento con el fin 
de reducir el gasto de bolsillo y fomentar la atención 
oportuna de la salud”. En la búsqueda de un objetivo 
similar, se debe recordar que la reforma colombiana a la 
salud, creó el FOSYGA (el artículo 218 de la Ley 100 de 
1993) cuya finalidad era asegurar, entre otras cosas, 
parte del financiamiento del régimen subsidiado.

A fin de implementar un mecanismo de protección 
financiera en salud para la población sin seguridad 
social, la Secretaría de Salud de México inició en el 2001 
un Programa Piloto denominado oficialmente como 
“Programa Salud para Todos”. Conocido comúnmente 

1 como “Seguro Popular de Salud” (SPS) , dicho Programa 
2  se caracterizó por  ser un  seguro  público   y  voluntario  

que tenía como fin, entre otras cosas, evitar el 
empobrecimiento de las familias a causa de gastos 
catastróficos. Asimismo, como todo esquema de 
aseguramiento, el SPS ofreció una lista de beneficios 
explícitos a los cuales el asegurado tenía acceso, siempre 
y cuando estuvieran vigentes sus derechos como 
población vulnerable. De la misma forma como en 
Colombia con el POS-S, esta lista en México se denominó 
en su momento Catálogo de Beneficios Médicos 

3  (CABEME) . 

Entonces, así como el régimen subsidiado en Colombia 
busca contribuir a la meta del acceso universal a los 
servicios de salud de la población sin capacidad de pago, 
el SPS respondió inicialmente a tres objetivos 
fundamentales:

a) Brindar protección financiera a la población

b) Crear una cultura de pago anticipado

c) Disminuir el número de familias que se empobrece 
por gastos en salud

Aunque se avanzó significativamente en los objetivos 
expuestos, hubo cambios sustantivos en la estructura 
financiera del SPS. Inicialmente se diseñó un esquema 
bipartito de financiamiento: el gobierno (que contribuye 
de manera mayoritaria) y las familias afiliadas (con el 
pago de cuotas de afiliación). Luego, en virtud del 
proceso de cambio en curso, el nuevo sistema de salud en 
México pasó a un modelo tripartito de financiamiento, 
donde, además de las dos anteriores formas de 
financiamiento, se incluyó el pago de una Cuota Social 
por parte del gobierno federal por cada familia afiliada al 
Sistema de Protección Social en Salud.
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personas que se encuentren fuera del mercado laboral, a los 
trabajadores no asalariados y a sus familias. 

Primordialmente, el SPS hace parte de una estrategia 
financiera del SPSS, cuya finalidad consiste en cubrir un 
conjunto de intervenciones médicas seleccionadas. Estas 
intervenciones están contenidas en el Catálogo Universal 
de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) y son 
financiadas con recursos  federales, estatales y familiares. 
Con algunas similitudes, el actual sistema de 
aseguramiento subsidiado de salud colombiano también 
cuenta con un plan de beneficios (POS) y es financiado 
igualmente con impuestos generales y parafiscales de 
solidaridad. 

Con fines exclusivamente ilustrativos, a continuación se 
presenta un paralelo más puntual y preciso entre el Seguro 
Popular de Salud mexicano y el Régimen Subsidiado 
colombiano, utilizando unos criterios comunes. El 
propósito es poner a la luz las similitudes y contrastes entre 
ambos sistemas de salud, explicando los puntos que se 
consideran de mayor relevancia comparativa. 

En primer lugar, sobre los planes de beneficios de ambos 
sistemas de salud, es decir, entre el contenido del POS-S 
colombiano y el conglomerado del CAUSES mexicano, son 
evidentes ciertas equivalencias, pero también algunas 
diferencias. Por ejemplo, sobre estas últimas, en el Cuadro 1 
se puede observar que la atención a las enfermedades de 
alto costo contenidas en el POS-S no tienen, a primera vista, 
su equivalente en el CAUSES. Esto se debe al hecho de que 
en el SPS existe un capítulo especial, con su respectivo 
fondo de financiación, para ese tipo de enfermedades.

Sobre la naturaleza de la prestación de servicios de salud es 
importante destacar una diferencia medular entre los 
sistemas de salud. En el SPS sólo existen prestadoras de 
servicios de salud sin ánimo de lucro. En el sistema de salud 
colombiano, por el contrario, existen prestadoras de 
carácter privado, público y mixto. El hecho de que en 
México el financiador y el prestador del servicio sea el 
mismo, trae consigo ventajas económicas (economías de 
escala), pero también desventajas (control de la calidad). 
Sobre esto último, la evaluación del CAUSES cuenta con 
más inconvenientes que en Colombia, pues no existen 
mecanismos idóneos e imparciales para juzgar el acceso y 
calidad de los servicios de atención prioritaria previamente 
definidos (Giedion, 2009).

En cuanto al mecanismo de pagos compartidos, en ambos 
sistemas se contempla la idea común de contrarrestar el 

4llamado “riesgo moral” . En cuanto al SPS, la aportación 
por concepto de cuota reguladora se puede realizar sea por 
un monto fijo por servicio o por porcentaje de gasto 
generado por el usuario. Este último método es lo que se 
conoce como coaseguro, el cual se aplica en el sistema de 
salud colombiano dependiendo de las condiciones 
socioeconómicas en que se encuentren las personas.

Por otra parte, en el tema del financiamiento es donde se 
pueden observar ciertas analogías y diferencias  entre 
ambos sistemas de salud. De nuevo, en el Cuadro 1 se revela 
que los servicios asistenciales de salud comprendidos en el 
CAUSES cuentan con un esquema de financiamiento 
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3.2.Sistema de Protección Social de Salud (SPSS)

Las distintas lecciones aprendidas del Programa Piloto 
de 2001 se constituyeron en la base sobre la cual se erigió 
el nuevo Sistema de Protección Social de Salud en 
México, creado por las reformas e inclusiones a la Ley 
General de Salud (LGS) en el 2003. Antes de la reforma,  
esta ley representaba el principal marco normativo de 
México en materia de salud; no obstante, carecía de 
elementos que precisaran las reglas de financiamiento 
para la prestación de servicios de salud por parte de los 
servicios estatales. 

Dentro de este contexto, la creación del SPSS, 
consagrada en el Título Tercero Bis de la Ley General de 
Salud, tenía como objetivos mejorar las condiciones de 
salud, brindar protección financiera y dar respuesta a las 
expectativas de la población en materia de trato digno. 
Entre los aspectos relevantes de la reforma mexicana, 
algunos de los cuales tiene su respectivo símil con el 
Sistema General de Seguridad Socia en Salud 
colombiano, se encuentran: 

■ Definición del concepto de la protección social en 
salud y sus beneficios, así como de la población 
beneficiaria, contemplando sus derechos y 
obligaciones, causas de suspensión y cancelación al 
SPSS. 

■ Distribución de competencias entre la Federación y 
las entidades federativas.

■ Creación de los Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud (REPSS).

■ Establecimiento del esquema de aportaciones para el 
SPSS. 

■ Objeto y constitución del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos y de la previsión presupuestal 
anual.

■ Establecimiento del Consejo Nacional de Protección 
Social en Salud (CONPSS) y la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud como expresiones 
organizacionales para la operación del SPSS.

Como uno de los componentes importantes del SPSS era 
superar las debilidades financieras acumuladas del 
pasado, la reforma del sistema de salud mexicano se 
fundó sobre tres seguros públicos de salud:

1. Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) que 
protege a los asalariados del sector privado de la 
economía formal y a sus familiares. 

2. Seguro médico que protege a los asalariados del 
sector público de la economía formal y a sus 
familiares. 

3. Seguro Popular de Salud (SPS) que protege a las 
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Cuadro 1. Comparación Seguro Popular de Salud - Régimen Subsidiado, 2009.

Fuente: Elaborado por María Teresa Petro, joven investigadora del GES
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tripartito. Lo que para Colombia son los aportes de la 
Nación transferidos a los departamentos y municipios 
por mandato de la Constitución Política, para México es 
la Cuota Social, la cual es cubierta anualmente por el 
Gobierno Federal en su calidad de Estado nacional por 
cada familia afiliada al SPSS. De igual manera, lo que son 
los aportes gubernamentales derivados del presupuesto 
de la nación con destino a la subcuenta de solidaridad del 
FOSYGA, para México son las aportaciones solidarias del 
gobierno, tanto federal como estatal, a cada familia 
afiliada al SPSS. Un criterio común en ambos países es 
que la asignación de los recursos se realiza con base en el 
número de personas o de familias afiliadas al respectivo 
sistema de salud, es decir, bajo un modelo de 
financiamiento orientado por la demanda.

Otra forma de financiamiento incluida en el SPS es la 
llamada “Cuota Familiar”. Esta es un monto que paga 
anualmente cada familia afiliada y es proporcional a su 
condición socioeconómica. Por lo tanto, las familias son 
clasificadas o en el régimen contributivo (familias que 
aportan la cuota familiar) o en el régimen no contributivo 
(familias que no aportan la cuota). En este sentido, 
ambos sistemas contemplan mecanismos financieros re-
distributivos a fin de compensar, entre otros aspectos, 
desigualdades en el acceso a los servicios de salud

En este punto sobre el financiamiento de ambos sistemas 
de salud, es importante anotar una diferencia básica 
respecto a los servicios de alto costo. Mientras que en el 
SPS estos servicios están consagrados explícitamente en 
el Catalogo del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos (CFPGC) y financiados mediante un  
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
(FPGC), en Colombia el plan de beneficios agrupa tanto 
las intervenciones esenciales como de alta especialidad, 
atendiendo esta última por medio de una “cuenta de alto 

 costo”administrada por las empresas aseguradoras. Ésta 
tiene como finalidad entre otras cosas, disminuir los 
efectos de la selección adversa y minimizar la 
distribución inequitativa de los costos de la atención de 
los distintos tipos de riesgos de la salud de las personas.  

Por marcar una diferencia sustancial con el sistema de 
salud colombiano, a continuación se hace una breve 
descripción del FPGC, así como de otro Fondo 
complementario llamado de la Previsión Presupuestal y 
el respectivo fideicomiso que administra los recursos de 
ambos fondos.

- Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos (FPGC)

El FPGC es un avance importante del SPSS respecto al 
SGSSS colombiano. El objetivo de este Fondo especial es 
apoyar a las entidades federativas en el financiamiento 
del tratamiento de padecimientos que representan un 
riesgo financiero o gasto catastrófico desde el punto de 
vista institucional. Asimismo, garantizará que la 
población afiliada quede cubierta ante la ocurrencia de 
dichos padecimientos, al constituirse como la fuente 

financiera que permite el acceso y la provisión de 
tratamientos de alta especialidad y alto costo a los afiliados 
al SPSS. 

- Fondo de la Previsión Presupuestal (FPP)

El artículo 77 Bis 18 de la LGS define al FPP como un fondo 
con límite anual para su ejercicio. Tiene como objetivo 
proveer financiamiento para tres conceptos. El primero, es 
el desarrollo de infraestructura médica para atención 
primaria y de especialidades básicas en zonas de mayor 
marginación social. El segundo, es la cobertura de las 
diferencias imprevistas en la demanda de servicios 
esenciales a nivel estatal. El último concepto es el 
establecimiento de una garantía ante el eventual 
incumplimiento de pago por la prestación de servicios 
esenciales entre aquellas entidades federativas que 
suscriban convenios de colaboración interestatal.

- Fideicomiso del Sistema de Protección Social 
en Salud

Los artículos 96 y 108 del Reglamento (LGS) especifican 
que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
realiza la administración financiera tanto del FPGC como 
del FPP mediante un fideicomiso. Este fideicomiso del 
SPSS es público y un Comité Técnico es el órgano de toma 
de decisiones. El patrimonio del fideicomiso está 
conformado por los recursos del FPP y del FPGC. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
fideicomitente tiene la capacidad de afectar el patrimonio 
del fideicomiso.

Después de identificar y describir los contrastes y puntos 
comunes entre dos mecanismo de aseguramiento en salud , 
es posible igualmente poner en evidencia algunos criterios 
generales que marcan algunas diferencias relevantes entre 
ambos sistemas nacionales de salud. 

En principio, el SPSS mexicano va –en teoría- más allá del 
sistema de salud colombiano a partir de unos objetivos más 
ambiciosos. Entre ellos se encuentran: ordenar las 
asignaciones de recursos; corregir desequilibrios 
financieros e inercias históricas; transitar hacia una lógica 
de aseguramiento público para financiar la atención 
médica; establecer corresponsabilidad entre órdenes de 
gobierno y la ciudadanía; dar contenido efectivo de los 

1    De hecho, PRONASA estableció dentro de una de sus estrategias la siguiente Línea      
de Acción: “Consolidar la protección básica y promover un seguro de salud popular”.

2    Los interesados deberán solicitar su afiliación voluntariamente en los Módulos de       
Afiliación y Orientación y proporcionar la información para la evaluación 
socioeconómica.

3  El CABEME eventualmente se transformó en el Catálogo de Servicios Esenciales de    
Salud (CASES) y posteriormente en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de 
Salud (CAUSES).

4  Recodar que el riesgo moral es un tipo de comportamiento individual que, por el    
hecho de estar “asegurado”, puede generar fuertes presiones sobre la solvencia 
financiera de     los sistemas de salud. Es por ello que se adoptan mecanismos 
tendientes a modular la demanda, favorecer la corresponsabilidad de los 
ciudadanos e impulsar un uso racional de 

      los medicamentos y servicios de salud.
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derechos sociales y unificar el esquema de protección 
social en salud. Todo lo anterior se encuentra articulado 
con el fin de mantener principalmente la equidad 
financiera del sistema.

En otro orden de ideas, vale enunciar finalmente algunos 
puntos diferenciadores importantes entre uno y otro 
sistema de salud: la intermediación, el financiamiento de 
enfermedades de alta especialidad y el principio de 
portabilidad nacional. De un lado, la trasferencia de 
recursos en el SPSS se realiza de una manera más directa, 
es decir, se presentan menos intermediarios que en el 
sistema colombiano. En este sentido, el flujo de recursos 
de las entidades federativas pasa directamente a las 
unidades estatales, las cuales compran y prestan los 
servicios a los usuarios. Por otra lado, la creación en 
México del FPGC y su catalogo especial para la atención 
de las enfermedades de alta especialidad y de accidentes 
catastróficos, es una medida que busca no sólo asegurar 
un financiamiento exclusivo para ese tipo de 
enfermedades, sino superar los consabidos problemas de 
selección de riesgos y la selección adversa. 

Por último, el llamado principio de portabilidad nacional 
se podría definir como una innovación destacable del 
Seguro Popular de Salud. Entre otros aspectos, éste 
consiste en la libre movilización de las personas que 
tienen dicho seguro en toda la república mexicana, sin 
afectar por ello su derecho a la protección integral de la 
salud. Por consiguiente, la portabilidad del seguro 
popular permite que  los aportes que realiza el gobierno 
federal sigan al beneficiario sin importar su ubicación 
geográfica.
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              ACTUALIDADES DEL GES

Novedades

Desde su fundación, el GES ha tenido tres 
d i r e c t r i c e s  g e n e r a l e s  d e  t r a b a j o :  
investigación interdisciplinaria,  la  
proyecc ión soc ia l  y  la  formación 
permanente de sus miembros. Sobre esta 
última línea, el investigador del grupo, 
Aurelio Mejía Mejía, iniciará estudios de 
MSc in Health Economics en la University of 
York, gracias a una beca COLFUTURO. Por 
su parte, Sara Catalina Atehortúa, 
economista y miembro igualmente del GES, 
está próxima a culminar su maestría en 
Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales -
FLACSO- México.

Por otro lado, el profesor Jairo Humberto 
Restrepo Zea, fundador y miembro activo 
del GES, ha sido nombrado Vicerrector de 
Investigación de la Universidad de 
Antioquia. Es ante esta situación temporal 
de miembros del GES en comisión de 
servicios y de formación, que el economista 
Juan Darío García Londoño asumirá la 
coordinación del GES con el objetivo de 
continuar con el fortalecimiento del Grupo 
acorde a su visión y misión.  
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Colombiano.  En este Observatorio sólo se 
presentó una síntesis descriptiva. 
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