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Prólogo

A través de esta publicación, el CID y el Ministerio de Salud por medio 
del Programa de Apoyo a la Reforma, entregan a consideración de la 

opinión pública los resultados de la investigación sobre el régimen 
subsidiado en salud. El estudio tiene la virtud de que formula preguntas 
de tipo académico que van más allá de los aspectos meramente operativos. 
Mencionamos algunas de estas preocupaciones: i) la seguridad social como 
un derecho de todas las personas, ii) la tensión entre focalización y uni
versalización, iii) la financiación del sistema, iv) el significado y las 
implicaciones que tienen categorías como subsidiaridad, solidaridad, equi
dad, eficiencia, entre otras v) las modalidades de participación y el control 
ciudadano, vi) la institucionalidad y las formas de organización del régi
men subsidiado. Al ir examinando cada uno de estos tópicos, los autores 
parten de un principio elemental: la salud no es un bien como cualquier 
otro. Y dada la complejidad de este bien, no tiene mucho sentido preten
der analizarlo desde una perspectiva simplista fundada en los mecanismos 
de oferta y demanda convencionales.

Las dificultades que se presentan en la organización de los sistemas 
de salud y seguridad social se explican en último término por la naturale
za inaprensible del bien salud. Si este punto de partida es claro se evita 
caer en los discursos facilistas a los que estamos acostumbrados. Es fre
cuente escuchar, por ejemplo, que la crisis de los hospitales tiene sus raí
ces en la lógica rentista de los sindicatos, que el sistema de salud y seguri
dad social es autocontenido desde el punto de vista financiero, que la 
competencia entre las promotoras de salud es similar a la que existe entre 
empresas privadas que fabrican bienes convencionales, que la informa
ción es completa, que cada uno de los agentes que participa en el sistema 
tiene incentivos para obrar de tal forma que el sistema en su conjunto 
resulte favorecido.

A lo largo del presente texto se va mostrando que estos postulados 
no son ciertos porque los intereses de los agentes que participan en el 
proceso pueden ser contradictorios, y ello termina reflejándose en una 
dinámica que no corresponde a un juego de suma positiva. Una de las 
manifestaciones más claras de la presencia de intereses encontrados es el 
manejo de los recursos financieros. Mientras que para las aseguradoras es 
óptimo tratar de aumentar los rendimientos financieros, para los hospita
les este tipo de decisión es inaceptable porque los pagos se les demoran
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un tiempo considerable (270 días). Otra expresión de la diversidad de 
intereses individuales que no lleva al interés colectivo es la tendencia a la 
integración vertical entre las instituciones aseguradoras y las prestadoras. 
Este proceso de concentración, que genera comportamientos típicos del 
monopolio, va en contra del espíritu de la Ley 100 de 1993, que busca 
estimular la competencia tanto entre las aseguradoras como entre las 
prestadoras. La investigación muestra que algunas fallas que presenta el 
régimen subsidiado son operativas y fácilmente solucionables. Otras, en 
cambio, tienen raíces más profundas que habría que buscarlas en la forma 
como se concibe la salud y la seguridad social.

El análisis del régimen subsidiado también pone de manifiesto la ten
sión entre universalización y focalización. En aquellas sociedades en las que 
la salud y la seguridad social son un bien público, los subsidios a la demanda 
apenas son un instrumento más para asegurar que los ciudadanos tengan 
acceso al servicio. Pero en sociedades, como la colombiana, en las que se 
busca que las dinámicas de mercado se extiendan a los campos de la salud y 
de la seguridad social, los subsidios a la demanda pueden convertirse en un 
vehículo del proceso privatizador. Y en tal caso, la disyuntiva universaliza- 
ción/focalización obliga a repensar el sentido de lo público.

La aproximación a los temas es interdisciplinaria. En el proyecto parti
ciparon investigadores de diversas facultades de la Universidad. Un asunto 
tan complejo como el de la salud tiene que ser enfocado desde diversas 
perspectivas. Además, el estudio fue interinstitucional. La interdisciplina- 
riedad evitó la simplicidad analítica. Y la naturaleza interinstitucional facilitó 
la comprensión de los problemas prácticos y la formulación de alternativas.

La investigación no se queda en el análisis académico de los proble
mas. Propone soluciones. Y más aún, en el texto se muestra que algunas 
de las propuestas que fueron formulando a lo largo del estudio ya se han 
ido concretando en las nuevas normas y procedimientos.

Esperamos que la lectura de estas páginas suscite interrogantes, ani
me la discusión y estimule la búsqueda de nuevos caminos que finalmente 
se expresen en una comprensión más acabada de los problemas inherentes 
al régimen subsidiado, y en una percepción más clara de lo público.

J O R G E  I V Á N  G O N Z Á L E Z

D I R E C T O R  D E L  CI D

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  C O L O M B I A



Presentación

La Universidad Nacional de Colombia como institución pública de edu
cación superior tiene entre sus compromisos docentes e investigativos 

el de diagnosticar y hacer recomendaciones de política social tendientes a 
superar los problemas de exclusión social por los que atraviesa el país y 
que en la actualidad cubren a más del 60% de la población. En esta pers
pectiva pone a consideración los resultados del proyecto de investigación 
contratado por el Ministerio de Salud a través del Programa de Apoyo a la 
Reforma y que inicialmente se denominó “Evaluación y reestructuración 
de los procesos, estrategias y organismos encargados de adelantar las fun
ciones de financiación, aseguramiento y prestación de servicios en el régi
men subsidiado” .

El proyecto fue contratado en diciembre de 1999 con el objeto de 
evaluar la problemática y el avance de los procesos de aseguramiento en el 
Régimen Subsidiado. Siguiendo las recomendaciones que la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Harvard presentó en 1996 al Ministe
rio de Salud, en su informe final “La Reforma de Colombia y el Plan 
Maestro de Implementación, Proyecto de la Reforma del Sector Salud en 
Colombia” . Con esta publicación se da inicio a la colección sobre Protec
ción Social, en la que se compilaran las investigaciones que sobre esta 
temática realiza el CID. Como primera entrega se publica la serie “La 
encrucijada de la seguridad social”, compuesta por tres volúmenes.

La línea directriz que guió este proceso de consultoría parte de una 
idea central: el régimen subsidiado fue creado para lograr el acceso a los 
servicios de salud para la población pobre. Por tanto nuestras conclusio
nes y propuestas de ajuste al sistema en el corto plazo se sustentan sobre 
cinco principios: consolidar la salud como un derecho por su conexión 
con el derecho a la vida, enfocar la protección social por el mecanismo de 
aseguramiento, profundizar la descentralización, garantizar la regulación 
estatal en el mercado de la salud y considerar el sistema como una oportu
nidad para la construcción democrática.

La legitimidad que ha venido ganando el CID de la Facultad de Cien
cias Económicas en sus proyectos de investigación y consultoría realizada 
para diferentes instituciones del país, favoreció que los actores del sistema 
de seguridad social pusieran a disposición los sistemas de información con 
los que cuentan y adicionalmente de manera generosa hayan respaldado 
este proyecto. Agradecemos a las DLS, DSS, ARS, IPS, Personerías, Mi
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nisterio de Salud, Superintendencia de Salud, la información brindada a 
nuestros investigadores. A la población de las capitales departamentales 
así como a sus organizaciones comunitarias que respondieron las encues
tas, nuestra profunda gratitud.

El ambiente académico del que gozó el proyecto durante más de dos 
años, hizo posible que de manera colectiva se formulara un programa de 
investigación y que las recomendaciones fuerárf avaladas por el Ministerio 
de Salud, las que sirvieron como eje para el programa de asistencia técnica 
llevado a cabo en seis departamentos. Todas estas iniciativas contaron con 
la colaboración de los interventores del programa de apoyo a la reforma.

A Jaime Ramírez y Heidi Amaya nuestro reconocimiento por haber 
generado una nueva concepción de la interventoría en la cual el debate y 
las sugerencias contribuyen a la investigación, sin abandonar el control y 
seguimiento que deben tener estos proyectos. Y a los directores del CID 
Ricardo Bonilla, Astrid Martínez, Absalón Machado y Jorge Iván González, 
que se comprometieron académicamente con el proyecto, y que respalda
ron en todo momento las iniciativas del equipo de investigación y posibi
litaron la consolidación del grupo de protección social en el Centro de 
Investigaciones.
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E l 29 de septiembre de 1999, el Programa de Apoyo a la Refor
ma en Salud, del Ministerio de Salud, financiado parcialmente con 

recursos del préstamo BID 910/OC-CO, convocó a un concurso de méri
tos para desarrollar un conjunto de proyectos con la idea de que sus resul
tados ofrecieran las herramientas necesarias para dar soporte técnico al pro
ceso de implementación de la reforma al sector y permitieran producir 
recomendaciones de política, fortalecer la capacidad institucional y llevar 
a cabo los procesos conducentes a que la población acceda a servicios equi
tativos, eficientes y de alta calidad.

Entre los antecedentes de la convocatoria se encuentra el informe 
final presentado al Ministerio de Salud por la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Harvard en 1996 y titulado “La reforma de Salud en 
Colombia y el Plan Maestro de Implementación” . Entre los hallazgos 
más significativos, registrados en ese informe, con relación al funciona
miento del Régimen Subsidiado (RS), se podría mencionar que para 1995 
sólo la mitad de la población pobre había sido identificada, y escasamente 
el 5% se encontraba afiliado al sistema a través de las empresas solidarias de 
salud, lo que llevó al equipo de investigadores a recomendar que se le 
diera prioridad a la identificación y afiliación de este grupo poblacional. 
Igualmente se sugirió efectuar una estrecha monitoria de la operación 
financiera del RS para asegurar su sostenibilidad financiera.

Como objetivo general del proyecto RS el Ministerio señaló:

Desarrollar estudios, plantear propuestas concretas de intervención a corto, 
mediano y largo plazo, además de apoyar su implementación, de acciones que 
permitan conocer y operar adecuadamente el Régimen Subsidiado en Salud en 
cuanto a los procesos esenciales que intervienen en su funcionamiento e identi
ficar en ellos los factores limitantes, con el fin de proponer al Consejo Nacional 
de Seguridad Social en Salud, alternativas de solución.

Entre las obligaciones del contratista estaba la de abordar toda la 
cadena operativa del régimen e interactuar con ella, identificando los pun
tos críticos que debían ser corregidos; además, elaborar una serie de pro
puestas tendientes a corregir los problemas descritos y acompañar a los 
actores en su respectiva implementación.

De otra parte, el proyecto debería integrarse en sus contenidos y 
actividades a las acciones, investigaciones e intervenciones que en esta 
materia adelanta el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y 
demás dependencias e instituciones del sector; también se deberían tener
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en cuenta los estudios realizados anteriormente como el del Cimder sobre 
las empresas solidarias y hacer referencia a sus resultados. Igualmente, el 
proponente debería ofrecer a las instituciones beneficiarías, como parte 
del desarrollo del proyecto, la asistencia técnica y el acompañamiento ne
cesario que le permitiera fortalecer su papel y además implementar las 
soluciones propuestas.

Este objetivo suponía que las conclusiones y recomendaciones debe
rían ser avaladas por el Ministerio, manifestarse en nuevos acuerdos y de
cretos, y de allí comenzar el proceso de asistencia técnica. Como resulta
do del proyecto y a partir del diagnóstico realizado sobre una muestra de 
cien municipios, la Universidad, por intermedio del Centro de Investiga
ciones para el Desarrollo-CID adscrito a la Facultad de Ciencias Económi
cas, presentó al Ministerio varias modificaciones normativas como el de
creto sobre ílujo de recursos, el acuerdo sobre homologación de requisitos 
de las Administradoras del Régimen Subsidiado-ARS, un nuevo acuerdo 
077, una propuesta para la creación de un sistema de evaluación territorial 
(en donde se consignan los nuevos procesos de inspección, vigilancia y 
control y control social) y las nuevas normas de contratación. El decreto 
se comenzó a discutir en marzo de 2001 y se fue ajustando en sucesivas 
reuniones con el Ministerio; con la expedición del decreto reglamentario 
de Ley 715 de 2000, que se ocupa de los flujos financieros, se adoptaron 
algunas de las recomendaciones de la propuesta de la Universidad Nacio
nal de Colombia.

A pesar de no haberse expedido la normatividad sugerida -que hu
biese implicado nuevos procesos en el RS-, se desarrollaron labores de 
asistencia técnica en seis departamentos: Nariño, Cauca, Boyacá, Santander, 
Atlántico y Vaupés, seleccionados de común acuerdo con los representan
tes del Programa de Apoyo a la Reforma y la División de Aseguramiento; 
de esta forma se implementaban las recomendaciones de corto plazo pro
puestas por el equipo de investigadores.

OBJETIVOS

Como objetivos específicos, los términos de referencia hacían alusión a la 
selección de una muestra representativa de los municipios del país para 
conseguir los siguientes propósitos:

1. Analizar el funcionamiento económico y financiero del régimen sub
sidiado, en aspectos tales como los procesos de manejo de los subsi
dios a la demanda; el origen, monto y flujo de las diferentes fuentes 
de financiación; la asignación, distribución y ejecución de dichos re
cursos; la eficiencia y productividad de los prestadores; procesos de
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liquidación de contratos en entidades e instituciones territoriales, y 
los costos de transacción en los que se incurre como consecuencia de 
ese manejo, a fin de conocer las dinámicas y mecanismos utilizados y 
los posibles problemas en su manejo, que permitan sugerir e imple - 
mentar nuevas formas para su administración y control.

2. Identificar y evaluar las dificultades operativas que vienen enfrentan
do los municipios en el manejo e implementación del Sistema de 
selección de beneficiarios de programas sociales-Sisben, durante las 
fases de identificación, selección e inscripción de beneficiarios; en la 
aplicación, control y actualización del Sisben, movilidad de usuarios, 
evaluación de mecanismos para la afiliación, sistemas de información 
tanto en entidades e instituciones territoriales como en ARS, proce
sos y mecanismos para la carnetización de los afiliados, entre otros 
aspectos, que permitan elaborar recomendaciones para superar los 
inconvenientes o mejorar los procesos actuales.

3. Evaluar los procesos de operacionalización del régimen subsidiado en 
aspectos tales como: procesos de convocatoria a las ARS en las enti
dades territoriales, verificación del cumplimiento de requisitos de las 
ARS, previo a la inscripción, contratación con las ARS, identificando 
las dinámicas y mecanismos utilizados por las entidades territoriales 
y las posibles dificultades relacionadas con su implementación, así 
como los posibles efectos que ellos puedan estar generando en la ofer
ta y prestación de los servicios.

4. Evaluar el funcionamiento de las ARS establecidas en los municipios 
seleccionados, en aspectos tales como el cumplimiento de: los requi
sitos mínimos para operar, las funciones de aseguramiento, garantía 
de prestación de servicios a los afiliados, red de prestadores suficien
te y acreditada, desarrollo de actividades de promoción, prevención 
y participación comunitaria. También se deberá evaluar el tipo y ca
racterísticas de las relaciones que establecen con los diferentes 
prestadores, sus resultados operacionales y financieros y el riesgo al 
que están sometidas como consecuencia de ello.

5. Evaluar el sistema de vigilancia y control sobre el régimen subsidia
do, que viene adelantando el Ministerio de Salud, la Superintenden
cia Nacional de Salud las Entidades Territoriales de Salud, y en espe
cial las comunidades, y demás organismos competentes que adelantan 
las funciones de vigilancia y control, identificando los vacíos y difi
cultades, para con ello elaborar recomendaciones para su mejora
miento.

6. Revisar y analizar la normatividad legal vigente y presentar una 
propuesta global para generar, complementar, sustituir o eliminar 
normas y procedimientos referentes al régimen subsidiado.
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PROPUESTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Para el concurso de méritos 04 99 denominado “Evaluación y reestructu
ración de los procesos, estrategias y organismos encargados de adelantar 
las funciones de financiación, aseguramiento y prestación de servicios en 
el régimen subsidiado”, la Universidad Nacional de Colombia presentó 
una propuesta titulada “Compromiso social y eficiencia del régimen 
subsidiado”. La calificación de las propuestas presentadas por las firmaspre 
seleccionadas fue la siguiente:

CID -  Universidad Nacional 
Pontificia Universidad Javeriana 
Clapp and Mayne Inc.
Price Waterhouse 
Comfanorte
McKinsey y Company Colombia

867
809
739
647
534
No presentó propuesta

El documento inicial de la propuesta fue suministrado por Iván Jara- 
millo, y la integración y redacción definitiva estuvo a cargo del profesor 
Oscar Rodríguez Salazar, quien contó con la colaboración de Oscar Fres
neda y Patricia Martínez.

En este documento se señalaba que a pesar de los avances que ha
bía registrado el régimen subsidiado en materia de cobertura, acceso, 
calidad y mancomunidad de recursos, subsistían graves dificultades, en
tre ellas deficiencias en la selección de beneficiarios, limitaciones en pro
moción y prevención, desviación de recursos, mora en los giros, inflexi
bilidad de los recursos de oferta, crisis hospitalarias y utilidades perversas 
de las ARS.

La experiencia de la Universidad Nacional de Colombia, tanto en pro
yectos sobre seguridad social como en el RS, fue uno de los aspectos que tal 
vez contribuyó a que el contrato se le adjudicara a esta institución. En par
ticular los proyectos de Municipio Centinela Fases I y II, que tenían como 
objetivo evaluar en el nivel municipal los resultados del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud-SGSSS, respecto al avance en cobertura, eficiencia, 
equidad, solidaridad y calidad entre 1995 y 1997. La trayectoria investigativa 
en materia de pensiones y de riesgos profesionales se esgrimió como parte de 
la experiencia del CID en la materia.

En las actividades básicas y técnicas contenidas en la propuesta de la 
Universidad Nacional de Colombia se mencionaba la realización de una 
serie de encuestas: a los hogares, al equipo gerencial de las ARS, a las 
Instituciones Prestadoras de Salud-IPS, y a las Direcciones Locales de Sa- 
lud-DLS. Igualmente, se proponía hacer uso de la inspección documental, 
de las listas de chequeo, de entrevistas a profundidad, de talleres de diag
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nóstico, de grupos focales, de talleres de validación y prospectiva, de estu
dios de caso, de pruebas piloto y de cursos de capacitación. Posteriormen
te, en las reuniones que se sostuvieron en el Club del Comercio con re
presentantes de las ARS, con expertos del sector, con investigadores de 
otros proyectos, con funcionarios del Ministerio y con invitados especia
les, se realizaron ejercicios de matriz DOFA, que condujeron a especificar 
los ejes para un diagnóstico del funcionamiento del RS.

Se podría hacer mención a dos eventos clave en la construcción de 
un prediagnóstico del Régimen Subsidiado en tres aspectos: financiación, 
contratación y funcionamiento. A través de la matriz DOFA se identifica
ron los factores centrales que en la coyuntura permitían definir las fortale
zas y debilidades internas del RS, así como las oportunidades y amenazas 
externas. Los resultados del taller realizado el 29 de marzo de 2000 en el 
Club del Comercio dieron pie a la revisión y ajuste de los diversos instru
mentos de captura del proyecto. A ese evento asistieron, además del equi
po de la Universidad Nacional de Colombia y de la interventoría, repre
sentantes del BID, Misión Social-DNP, Asocajas, Fedecajas, Acemi, 
Confesalud y de las fundaciones Corona, Fescol, Assalud y Fedesalud.

Con los mismos asistentes se realizó un nuevo taller el 5 de abril de 
2000 , cuyo objetivo era hacer un diagnóstico sobre el régimen subsidiado 
en aspectos como: normatividad, control social e inspección, vigilancia y 
control. La idea inicial era que los resultados de este taller permitieran 
afinar las hipótesis de trabajo que debían ser contrastadas con los datos 
empíricos que se recolectaran.

NEGOCIACIÓN

Una vez asignado el contrato, pero antes de su firma, se llegó a un arreglo 
consistente de reducir el objetivo Sisben, en el sentido de no aplicar la 
encuesta de hogares en la cual se indagaba en la población sobre sus carac
terísticas socioeconómicas y su posibilidad de acceso a los servicios de 
salud. Esta parte del contrato fue asignada a la Unión Temporal y firmada 
entre CCRP y BDO, lo que significó para la Universidad un recorte en el 
monto presupuestal.

El convenio inicial entre el CID y la Unión Temporal, a propósito de 
la encuesta de hogares, era incluir seis preguntas sugeridas por el equipo 
de la Universidad, orientadas a determinar la percepción del usuario sobre 
calidad y acceso a los servicios de salud. A pesar de haber asistido a un 
conjunto de reuniones con la Unión Temporal y haber establecido las 
preguntas correspondientes, no fue posible la aceptación de los requeri
mientos de la Universidad. Dada la importancia de contar con informa
ción captada en forma directa de la población, el director, en acuerdo con
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los investigadores y la jefatura del CID tomó la decisión extra-contractual 
de hacer encuestas de hogares; éstas fueron aplicadas en las capitales de
partamentales. Los capítulos de la encuesta son: identificación, datos del 
Sisben, atención en salud y afiliación al SGSSS, salud pública y carné. Los 
resultados de la encuesta se presentan en este libro, en los capítulos 2 y 3 
elaborados por Oscar Fresneda.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGADORES

La estructura para la toma de decisiones quedó configurada de la siguien
te manera: la dirección administrativa estaría a cargo del rector, quien 
delegó las funciones ejecutivas en el director del CID, profesor Ricardo 
Bonilla; bajo su dependencia se nombró al profesor Oscar Rodríguez Salazar 
como director del proyecto, y como secretaría ejecutiva a Patricia Martí
nez Barragán. La dirección y la secretaría contaban con el apoyo de un 
comité académico, con el carácter de coordinador y asesor del proyecto, 
integrado por los responsables de cada uno de los objetivos.

La conformación del equipo de investigadores tuvo dos orientacio
nes: profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia 
con experiencia en el tema, e investigadores externos con reconocida tra
yectoria en el sector. Por parte de la Universidad fueron vinculados: Darío 
I. Restrepo (IVC), Carlos Agudelo (Asistencia técnica), Luis Prada (Aná
lisis financiero), Juan Ramos (Estadística), Abel Buriticá (Estadística), 
Humberto Vélez (Análisis del CNSSS), Patricia Martínez (Secretaría E je
cutiva y Sisben), Oscar Fresneda (Sisben), Raúl Cárdenas (IVC), Yves 
LeBonniec (Análisis comparativo), Luis Angel Rodríguez (Estadística), 
Alvaro Zarta (Viabilidad financiera) y Óscar Rodríguez (Dirección del 
proyecto y Programa de Investigación). Como investigadores externos 
participaron: Iván Jaramillo (Flujos financieros), Aura Poveda (Análisis 
financiero), Félix Martínez (Contratación), Decsi Arévalo (Control so
cial), Antonio Medina (Aspectos jurídicos), Alfredo Rueda (Perfil ARS y 
técnica jurídica), John Marulanda (Cálculo UPC) y Francisco Rossi (Alto 
costo). En un primer momento se contó con la colaboración de Eduar
do Alvarado y Carlos Caicedo (Diseño preliminar de los formularios de 
ARS).

Esta conjunción de saberes y de experiencia laboral permitió una 
transferencia tecnológica y constituyó una de las bases del éxito del pro
yecto y de su gran recepción en el Ministerio. El seminario de los días 
miércoles, además de ser el centro de discusión académica, fue la instancia 
que permitió tomar decisiones clave por consenso, lograr la integración 
metodológica y teórica del equipo y debatir las diferentes aproximaciones 
sobre el tema de la seguridad social.
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DISEÑO DE LAS MUESTRAS

En virtud de las sugerencias de la interventoría del proyecto se llegó a la 
conclusión de establecer una sola muestra de municipios para tres proyec
tos contratados por el Programa de Apoyo a la Reforma del Ministerio de 
Salud: el que evaluaba el Sisben, el de RS y el de Inspección, Vigilancia y 
Control (IVC) a cargo de Econometría-ESAP-Bitran. Los estadísticos de 
ambos proyectos, Luis Angel Rodríguez y Luis Carlos Gómez, tomaron 
como universo del estudio la totalidad de municipios existentes en Co
lombia y seleccionaron cien; de éstos, las capitales departamentales se con
sideraron de inclusión forzosa al igual que las ciudades de más de 100.000 
habitantes. El resto de municipios (52) fueron de inclusión probabilística. 
El m uestreo adoptado fue “probabilístico, de conglom erados y 
estratificado”: cada elemento de la población tiene una probabilidad co
nocida de ser seleccionado, es conglomerado por que cada municipio re
presenta las características de las ARS e IPS que lo atienden y de los afilia
dos que viven en el municipio, y estratificado porque la población se dividió 
en varias subpoblaciones llamadas estratos.

Los municipios de inclusión probabilística fueron clasificados de acuer
do con la estratificación establecida, en la cual se tenía en cuenta la pobla
ción total en la cabecera municipal, las transferencias del gobierno central 
a los municipios, el ser certificado o no según la Ley 60 y el índice de 
condiciones de vida promedio municipal, indicador brindado por la En
cuesta de calidad de vida de 1997. La selección de los 52 municipios 
partió de una regionalización; para tal efecto se conformaron diez gran
des regiones que permitiesen agrupar los departamentos: Costa Atlántica; 
Norte de Santander y Santander; Cundinamarca y Boyacá; Antioquia; 
Caldas, Quincho, Risaralda (Eje Cafetero) y Valle del Cauca; Cauca, Nariño 
y Chocó; Meta, Arauca y Casanare; Tolima, Huila y Caquetá; Bogotá; y 
antiguos territorios nacionales (Amazonas, Guainía, Guaviare, Putuma- 
yo, Vaupés y Vichada).

Para la asignación del tamaño de la muestra entre regiones y estratos 
se utilizó el método de afijación proporcional al tamaño de cada estrato, 
medido por el peso relativo de la población total de los municipios en el 
estrato. Pruebas realizadas para evaluar la distribución entre regiones 
mostraron que la afijación óptima y proporcional de la población y el 
número de afiliados tienen el mismo comportamiento pues reflejan una 
distribución similar. De manera adicional se tuvo en cuenta en la distribu
ción del tamaño de la muestra, para la encuesta que fue de propósitos 
múltiples, debido a que se investigó una cantidad y diversidad de caracte
rísticas. Se estimó que las muestras seleccionadas no sobrepasaran errores 
del 5% con un nivel de confianza del 95%.
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Esta unidad muestral favorecía la comparación de resultados entre 
los tres proyectos y le daba bases firmes a las políticas que debía desarro
llar el Ministerio de Salud.

El universo de estudio para las ARS fue el número de empresas que 
prestan los servicios en los municipios que conforman la división político- 
administrativa de Colombia. A partir de la base de datos de las ARS sumi
nistrada por el Ministerio de Salud, se conformaron siete grandes grupos 
de ARS según cobertura: las que están en un solo departamento; las que 
cubren entre 2 y 5 departamentos; las que prestan sus servicios en más de 
cinco departamentos; las que están en un solo municipio; las que hacen 
presencia entre 2 y 5 municipios; las que están entre 6 y 15 municipios; las 
que tienen oficinas en más de 15 municipios. De esta forma la muestra 
tiene representatividad nacional.

La muestra de ARS que debía ser seleccionada estaba sujeta a la selec
ción de los municipios, y a su vez la muestra ARS (132) determinaba la de 
IPS (213), puesto que se aplicó un formulario a las IPS que hacían parte 
de la red de servicios de las ARS.

BALANCE DE LAS INVESTIGACIONES

Durante sus años de existencia, el régimen subsidiado ha sido objeto de 
diferentes investigaciones. Entre ellas se podrían mencionar las realizadas 
por: Universidad del Valle, Fundación Corona, Defensoría delegada, Con- 
traloría y Cendex-Universidad Javeriana. El estudio de esta última institu
ción se desarrolló al mismo tiempo que se adelantaba el proyecto de la 
Universidad Nacional.

El 30 de junio de 1998 la Universidad del Valle entregó el infor
me de resultados del análisis de la gestión de las Empresas solidarias de 
salud-ESS al Ministerio de Salud. Entre los hallazgos más destacados se 
encuentra una estrecha correspondencia entre la relación asociados/afi- 
liados y la calidad en la prestación de los servicios. En este documento se 
señala que a mayor proporción de asociados, mejora la prestación de ser
vicios. Un segundo punto destacado' en el informe es la falta de capacidad 
técnica en la mayoría de las empresas estudiadas y los deficientes resul
tados en promoción y prevención; algunas de ellas no tienen progra
mas y otras los cumplen pero de manera poco satisfactoria; en general, 
no tienen conocimiento de la morbimortalidad en la zona de influen
cia. Un último aspecto sobresaliente son las limitaciones administrati
vas y de manejo financiero, el estudio señala cómo un elevado porcen
taje de ESS no tienen conocimiento de herramientas gerenciales y 
financieras. Este documento concluye que las ESS son un sistema que 
muestra enormes ventajas en prestación de servicios pero requiere un
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programa de asistencia técnica en aspecto administrativos, financieros 
y de operación técnica.

Con financiación del Departamento Nacional de Planeación-DNP, 
Fundación Corona y Naadir se llevó a cabo un estudio -realizado por 
Beatriz Plata y Ana Beatriz Barona, y con la asesoría de Nelsy Paredes- 
titulado “Afiliación de población pobre al sistema de salud”. Su marco 
muestral fue “16 municipios de diferentes características socioeconómicas 
y de consolidación de la reforma”. El trabajo hizo énfasis en tres elementos 
del sistema de salud: recurso humano, inversión en infraestructura y me
canismo de pago a los hospitales. En el primer capítulo se hace un intento 
de presentar un análisis de economía política de la reforma; en el segundo 
se estudia el estado del régimen subsidiado entre 1995 y 1997 y los meca
nismos de transformación de subsidios de oferta a demanda, lo que per
mite hacer un análisis de la viabilidad financiera del régimen subsidiado en 
el largo plazo. Otro tema tratado en la investigación es el acceso de la 
población pobre a los servicios de salud a través del uso de la Encuesta de 
salud de 1992 y la Encuesta de calidad de vida. Por último se compara el 
sistema colombiano con el de Chile, Perú y Ecuador.

Por su parte, la Defensoría delegada para la salud y la seguridad so
cial presentó la primera Encuesta nacional de calidad percibida por los 
usuarios, en donde se incluyen temas referentes al régimen subsidiado; el 
trabajo de campo de esta encuesta fue realizado entre el 17 y el 18 de abril 
de 2000. En el estudio se afirma que los usuarios perciben a las EPS y ARS 
como instituciones que facilitan el acceso a los servicios; no obstante, un 
porcentaje significativo tiene percepciones de inseguridad o de mal servi
cio que los motiva a cambiar de institución. Además, tal y como lo en
cuentra el proyecto del CID, en los motivos para afiliarse no se destaca la 
libre escogencia; las recomendaciones o presiones del núcleo familiar o 
del entorno laboral son las generadoras de decisiones sobre elección de 
IPS y ARS. Respecto a la prestación de salud se concluye que en el RS se 
presentan los mayores promedios de espera, los usuarios deben conseguir 
citas de forma personal en la mayoría de los casos, y se ven muy afectados 
por la entrega parcial de los medicamentos. Finalmente, se sostiene que 
los afiliados al RS se destacan por ser los calificadores más blandos y ade
más por su alta disposición a volver a utilizar los servicios al considerarlos 
buenos y confiables.

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Nacional a la 
Contraloría, este organismo presentó un análisis del funcionamiento del 
régimen subsidiado en salud. A juicio de la Contraloría, el régimen con
tiene deficiencias importantes que impiden su adecuado desarrollo dentro 
del Sistema general de seguridad social en salud. En carta dirigida por 
Carlos Ossa Escobar, el 8 de septiembre de 1999, al entonces ministro de
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Salud, Virgilio Galvis Ramírez, se señalan los graves problemas del siste
ma, entre los cuales se pueden destacar: falta de giro de los recursos para 
el Fondo de Solidaridad y Garantía-Fosyga, incertidumbre sobre la exac
titud de los recursos transferidos por el régimen contributivo, falta de 
oportunidad en el primer giro de Fosyga, no aplicación de los porcentajes 
de ley a las participaciones municipales, desviación de los recursos del 
situado fiscal y de las participaciones, deficiencias en la aplicación de Sisben, 
incumplimiento por parte de las autoridades municipales y departamentales 
de sus obligaciones en selección, contratación, afiliación, carnetización y li
quidación de ARS, inobservancia de la reglamentación sobre contratos con 
ARS, incumplimiento de las obligaciones establecidas a las ARS en la contrata
ción, y mora por parte de los entes territoriales en el pago a las ARS.

Estas conclusiones son extraídas de actuaciones de control fiscal al 
Fosyga en la subcuenta de solidaridad en los municipios de 19 departa
mentos, mediante una muestra selectiva de municipios certificados y no 
certificados.

El Cendex de la Pontificia Universidad Javeriana, en colaboración 
con la Fundación Corona y la Fundación Social, y con el patrocinio del 
BID, publica en noviembre de 2001 un libro que contiene los resultados 
de un proyecto de investigación sobre el RS, titulado Evolución y resulta
dos del régimen subsidiado en Colombia 1993-2000. El estudio tiene como 
marco muestral siete municipios de diferentes tipos, tamaños, ubicación y 
grado de descentralización, pero sin llegar a ser seleccionados con miras a 
tener una representatividad nacional, ni siquiera regional, y cuyas conclu
siones pudieran ser generalizadas al conjunto de los entes territoriales del 
país. Los municipios incluidos fueron: Bogotá, Neiva, Palermo y 
Campoalegre en el Huila y Manizales, Chinchiná y Neira en Caldas.

Además de la introducción, el libro contiene cuatro capítulos. El 
primero está dedicado a esbozar el marco institucional y legal, el segundo, 
a la gestión en el ámbito territorial, el tercero se ocupa de la gestión de las 
administradoras del régimen subsidiado y en el cuarto se presentan los 
efectos sobre la población del régimen. En este último caipítulo se inclu
yen los resultados de una muestra calculada de 6 .240 hogares, con una 
unidad de análisis de usos y gastos en salud durante un año de seguimien
to, con el objeto de monitorear ‘■‘los efectos alcanzados hasta el momento 
en la población y caracterizar el comportamiento de los usuarios, vincula
dos o no al sistema, en cuanto a usos y gastos de servicios de salud. Esto a 
su vez permitirá moldear las posibles recomendaciones de ajustes de polí
tica, requeridas en todo el proceso de implementación de reforma de sa
lud y alcanzar los principios que la sustentan” (p. 167.)

Este resultado es algo original dentro de los procesos de investi
gación realizados sobre esta temática; no obstante, en el libro sólo se
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presentó el balance del primer semestre de seguimiento para “aquellas 
personas que no habían manifestado tener ningún cambio en sus activida
des económicas o en sus condiciones de seguridad social” (p. 168). Entre 
los hallazgos del estudio se encuentra que “el principio de subsidiariedad 
se está perdiendo, debido a que en el régimen contributivo las EPS priva
das pueden seleccionar su riesgo y configurar su pool con una población 
joven de menor riesgo, y las EPS públicas tienen inscritas, por el contrario, 
población de edad avanzada con mayor riesgo de enfermedad y acciden
te” (p. 173).

Infortunadamente, el estudio no llega a la fase de hacer recomenda
ciones de política, y en su análisis deja muchos procesos del régimen sub
sidiado por fuera. Por ejemplo, los problemas de las moras en los flujos 
financieros-, las dificultades en los procesos de contratación DLS-ARSTPS; 
no toca los problemas de inspección, vigilancia y control; no evalúa el 
control social ni la relación existente entre gobernabilidad y funciona
miento del régimen subsidiado. Tal vez el enfoque y la perspectiva teórica 
por la cual se inclina la investigación dificultaron la inclusión de otras 
variables.

Se podría hacer referencia a otros trabajos que al tener como objeti
vo la sostenibilidad financiera del SGSSS, de una u otra forma se ocupan 
del RS. Diana Isabel Cárdenas ha realizado para DNP algunos ejercicios 
sobre esta temática, y Fedesarrollo, por intermedio de Ulpiano Avala, Olga 
Lucía Acosta y Ariane Rodríguez, en junio del 2001 presentaron un tra
bajo titulado “Escenarios de proyección del SGSSS hasta el 2 0 1 0 ” en don
de con base en algunos supuestos (como crecimiento de la población en 
1,98%, crecimiento del PIB, crecimiento anual de la población ocupada 
de 2,5% y del régimen contributivo de 1,8%) se llega a la conclusión de 
que durante los diez próximos años la población asegurada avanzaría en 
6,4 millones de personas: 2 ,6  millones en el RC y 3,8 en el RS, lo que 
significa 3,9 puntos porcentuales el en aseguramiento, con lo cual se llega 
a los mismos resultados que se lograron en 1997.

Por su parte, el CID elaboró un prediagnóstico del RS, redactado por 
Iván Jaramillo bajo el título “¿Qué es y qué pasa con el régimen subsidia
do?”, en el cual se señalaban los avances y las dificultades por las que 
atravesaba el sistema de salud diseñado para pobres. Este material sirvió 
para establecer las hipótesis del proyecto y diseñar los instrumentos de reco
lección, y fúe presentado en un seminario llevado a cabo con funcionarios y 
directivos del Ministerio de Salud. El documento parte de una breve des
cripción de lo que es el régimen subsidiado, de la coordinación con la es
tructura de la seguridad social, de la manera como se realiza la participación 
comunitaria, de la organización de la asistencia médica y de la infraestruc
tura administrativa en donde se incluyen los procesos de identificación y
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afiliación de los beneficiarios. Capítulo especial merece la financiación del 
régimen y los mecanismos de supervisión y control. Los dos últimos capí
tulos están orientados a examinar la repercusión de extender la cobertura 
en la población beneficiaría, y se finaliza con una contrastación entre los 
principales logros alcanzados y las dificultades del sistema.

LA PROPUESTA ACADÉMICA, PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, 
INSTITUCIONES Y ECONOMÍA DE LOS CONTRATOS

Como resultado de los diferentes eventos académicos, programados pol
la dirección del proyecto en común acuerdo con los interventores del 
programa de apoyo a la reforma, Jaime Ramírez y Heidi Amaya, se llegó a 
un consenso acerca de las directrices que debería tener el proyecto. Éstas 
son: un enfoque interdisciplinario sobre el sistema, concebir la salud como 
un derecho, el manejo de la política social bajo el principio del asegura
miento, regulación estatal del mercado de los servicios de salud, entender 
el SGSSS como un espacio para la construcción democrática y la profúndi- 
zación de la descentralización.

Dado que el régimen subsidiado se diseñó para garantizar a la pobla
ción pobre el acceso a la salud, nuestras recomendaciones giraban en tor
no a encontrar los mecanismos que permitieran cumplir esa misión. El 
aseguramiento universal tenía la ventaja de superar las prác ticas clientelistas 
y avanzar hacia la configuración de un nuevo concepto de ciudadanía cen
trado en el ejercicio de los derechos sociales.

Un punto de debate en el equipo fue el examen de la función de 
agencia que tienen las aseguradoras en un mundo tan complejo como es 
el de la prestación de servicios de salud; en este sentido, nos inclinamos 
por la idea de que las ARS debían cumplir con su función de agencia y no 
hacer solamente labores de intermediación financiera. De allí que no de
bería existir diferencia entre una ARS y una EPS.

Lo referente al mercado de la salud ocupó un buen número de sesio
nes, en las que se discutió la definición de salud, la especificidad de los 
bienes a que se refiere, la interacción entre los sectores público y privado 
en el aseguramiento y la prestación de los servicios, así como la relación 
entre los asegurados y las IPS públicas. De acuerdo con las diferentes op
ciones que tiene la teoría económica, la salud siempre ha sido reconocida 
como un bien que debe ser garantizado por el Estado -lo  que implica una 
fuerte regulación estatal- y, además, al ser concebida como un derecho 
fúndamental por su conexidad con la vida, el Estado debe buscar mecanis
mos de financiamiento para que la población pobre acceda a los servicios.

La identificación de beneficiarios fue otro de los temas examinados 
dentro del equipo. Los instrumentos de focalización adolecen de fallas en
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tanto dejan por fuera consideraciones como las elaboradas por los enfo
ques de capacidades; en algunas oportunidades estas herramientas plas
man el conjunto de valores de los investigadores, que en sus decisiones no 
contemplan a la población que podría ser catalogada como pobre bajo 
otros criterios. Además, la focalización lleva implícitas unas prácticas 
clientelistas que intentaron ser captadas en el proyecto.

En los términos de referencia elaborados por el Programa de Apoyo 
a la Reforma del Ministerio de Salud se hacía explícita alusión a que el 
proyecto sobre régimen subsidiado debía evaluar los organismos encarga
dos de realizar las funciones de financiación, aseguramiento y prestación 
de servicios, así como analizar los procesos inherentes al régimen subsi
diado. Esto nos condujo a hacer una reflexión de carácter teórico que 
sirviera de propuesta metodológica para el diseño de la investigación, en 
la cual tuviera cabida el tema institucional.

Una de las peculiaridades del enfoque adoptado por el CID de la 
Universidad Nacional de Colombia es la aproximación interdisciplinaria 
al objeto de estudio, que conjuga los aportes de diferentes disciplinas: 
estadística, economía, sociología, ciencia política, derecho, salud pública, 
administración e historia. La conjunción de estas disciplinas, en la que 
cada una de ellas conserva su propio método de análisis, permitió analizar 
las diferentes fases del régimen subsidiado.

Por medio de la selección de las muestras y el uso del análisis multi- 
variado hizo presencia la estadística. Los métodos estadísticos descriptivos 
multivariados son una herramienta de la estadística que permite explorar 
de manera simultánea las asociaciones que existen entre las variables de un 
estudio, por medio de cálculos de correlaciones y correspondencias que 
existen entre ellas. Adicionalmente, estos métodos también hacen posible 
establecer la similitud de las respuestas dadas por la unidad de observa
ción, mediante la construcción de tipologías y clasificaciones de las mis
mas. Los estudios factoriales y de clasificación son, respectivamente, las 
principales herramientas estadísticas que existen para determinar estas aso
ciaciones y similitudes.

Con el apoyo de los instrumentos brindados por la sociología se 
facilitó la evaluación de la forma como opera la identificación de la población 
(Sisben) beneficiaria de los subsidios en salud. Los recientes desarrollos 
de la economía de los contratos fueron de gran utilidad en la indagación 
sobre el flujo de recursos en el ámbito de las diferentes instancias del Estado, 
así como en los contratos celebrados entre las Direcciones Locales o Seccio
nales de Salud (DLS y DSS) y las Administradoras del Régimen Subsidado- 
ARS, y entre estas últimas y las Instituciones Prestadoras de Servicios-IPS.

Las formas que el Estado asume en la modulación de este régimen 
explican las limitaciones que en la actualidad presentan los sistemas de
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Inspección, Vigilancia y Control-rVC y, en especial, las modalidades de 
organización social de quienes en últimas recibirán el servicio: la pobla
ción pobre. La Ley 100 de 1993, al estar basada en el principio del asegu
ramiento, creó unas agencias para que cumplieran tal propósito; por tanto 
la forma como funcionan estas empresas y cómo ellas asumen el riesgo 
fueron uno de los desafíos investigativos a los cuales se enfrentaron los 
profesores y consultores que vienen de la administración e hicieron parte 
del equipo clel proyecto.

El funcionamiento de este régimen está articulado a las instituciones 
que hacen posible su operación y a las limitaciones de carácter estructural. 
Esta consideración impuso la revisión del modo en las ciencias sociales se 
ha estudiado esta temática. Una forma de orientar esta reflexión es la de 
preguntar cómo y en qué momento las diferentes ciencias sociales, y en 
especial las teorías económicas, incorporaron a su marco interpretativo las 
organizaciones y las instituciones; esto nos conduce a responder una serie 
de interrogantes: ¿Qué lugar ocupa en el pensamiento económico la teo
ría de la empresa y qué papel desempeña el empresariado? ¿Qué trata
miento reciben las instituciones, tanto las económicas como las no econó
micas? ¿Qué impacto tuvo en el análisis institucional la economía de la 
salud ? ¿Cuál ha sido la reflexión acerca del Estado entendido como la 
institución de las instituciones?

Las respuestas se dan a partir de una revisión de las formas como las 
diferentes escuelas económicas han abordado los problemas instituciona
les, en especial la corriente estándar, la sociología económica y la escuela 
de la regulación. Pero como el tema no es exclusivo de los economistas, se 
obliga una respuesta desde la ciencia política y la historia. Nuestro progra
ma de Investigación (que se presenta en el segundo libro de esta colec
ción) tiene como orientación central considerar el mercado y las institu
ciones como construcciones históricas, insertas en relaciones de poder y 
determinadas en última instancia por el régimen de acumulación. Siguiendo 
este enfoque, la política social que se plasma en materia de salud -espe
cialmente en el RS- no puede ser entendida sino a partir de la gobernabi- 
lidad auspiciada por los subsidios a la demanda y, en la actual coyuntura 
plasmada en prácticas clientelistas.

Entre las limitaciones de carácter estructural que tiene este régimen 
se encuentra su sostenibilidad financiera, su configuración histórica y la 
economía política de la promulgación de la Ley 100 de 1993 en materia 
de salud. El primer tema se asocia a variables macroeconómicas como el 
comportamiento del déficit fiscal, el crecimiento del PIB, la evolución del 
mercado laboral y los niveles salariales de la población ocupada. El segun
do elemento señala cómo el modelo de seguridad social construido en 
Colombia se ajusta a la dinámica del mercado laboral, descansa en el siste
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ma de aportes y ha estado sujeto a las restricciones impuestas en las dife
rentes administraciones políticas. El tercero, hace referencia a los actores 
sociales e institucionales que estuvieron presentes en la expedición de la 
mencionada ley, y que en la actualidad interactúan en el régimen defen
diendo sus legítimos intereses. Estos temas se presentan en el segundo 
libro de esta colección y son abordados a través de un enfoque interdisci
plinario.

Este modo de aproximación y los resultados preliminares que iba 
brindando la investigación se discutieron en diferentes reuniones a las 
cuales asistieron los investigadores de Econometría, Esap y Bitrán, que 
hacían parte de los proyectos “inspección, vigilancia y control” y “eva
sión, elusión, pago y recaudo”; también asistieron investigadores del 
Cendex de la Universidad Javeriana y funcionarios de la unidad de desa
rrollo social del Departamento Nacional de Planeación. El equipo de in
vestigadores del C ID  asistió a las reuniones convocadas por la Fundación 
Corona, en las cuales participaban colegas de la Universidad Javeriana, de 
la Secretaría Distrital de Salud, Acemi y funcionarios de DNP en donde se 
debatieron las propuestas de ajuste al RS y a la Ley 60 de 1993. En varias 
reuniones, la Universidad Nacional de Colombia presentó al D N P, las 
conclusiones a las cuales llegó la investigación y algunas recomendaciones 
se tuvieron en cuenta en la formulación de la Ley 715 de 2001.

TRABAJO DE CAMPO

Para desarrollar el trabajo de campo, el CID vinculó a 18 investigadores 
asistentes, seleccionados entre un grupo de candidatos a quienes los in
vestigadores principales impartieron un curso intensivo del sistema de se
guridad social, durante un mes. De manera adicional, algunos de los in
vestigadores asistentes se inscribieron en los seminarios que sobre seguridad 
social programó la Facultad de Economía a nivel de pregrado y posgrado, 
y que fueron dictados por profesores integrantes del equipo técnico del 
proyecto. El equipo seleccionado quedó constituido por estudiantes de 
los departamentos de Administración, Economía, Contaduría, Historia, 
Medicina y Biología; sobre estos asistentes recayeron las labores de reco
lección y crítica de la información y, posteriormente, la elaboración de los 
informes regionales.

A partir del Programa de Investigación, y con base en la experiencia 
laboral de cada uno de los investigadores, se diseñaron los instrumentos 
de recolección de la información para cada uno de los objetivos, en total 
se elaboraron doce formularios. Además se llevó a cabo la revisión de la 
reglamentación del RS. En Fusagasugá se realizó una prueba piloto en la 
que los instrumentos fueron aplicados por los investigadores principales.
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Después de esta prueba se ajustaron los formularios y se efectuó una nue
va verificación en Tocaima, La Mesa, Cajicá y Albán. A estos instrumentos 
se le deben agregar los formularios de Sisben y de acceso y percepción 
aplicados a los hogares seleccionados en las muestras de las capitales de
partamentales.

En las visitas a las capitales departamentales además de la informa
ción institucional se aplicó la encuesta a los hogares. Esta organización del 
trabajo no interrumpió el desarrollo del proyecto, y los costos adicionales 
fueron asumidos por la Universidad Nacional de Colombia. El profesor 
Leonardo Bautista de la Facultad de Ciencias fue el encargado de diseñar 
la muestra y hacer la inducción de los encuestadores.

Los formularios elaborados en el proyecto son los siguientes:

Objetivo Instrumento Dirigido a

C o n tra ta c ió n  e n te s  

te rr ito r ia le s

2 E n c u e s ta  d ir ig id a  a  d ire c to re s  d e p a r

ta m e n ta le s  o d is tr ita le s  d e  sa lu d  y 
D ire c to re s  lo c a le s  de  sa lud .

C o n tra ta c ió n  a r s / ip s 1 E n c u e s ta  d ir ig id a  a d ire c to re s  de  ip s

F lu jo s  de  re c u rs o s 2 F o rm u la rio  p a ra  la re c o le c c ió n  de 
in fo rm a c ió n  f in a n c ie ra  y  A n e x o  

c u a d ro s  d e  re c o le c c ió n  de  in fo rm a c ió n .

A R S 3 E n c u e s ta  d ir ig id a  a d ire c tiv o s  de l 

n ive l n a c io n a l, d e p a rta m e n ta l y 

M u n ic ip a l de  las a r s  y  A n e x o  c u a d ro s  

de  in fo rm ac ió n .

In s p e c c ió n , v ig ila n c ia  
y  C o n tro l

1 E n c u e s ta  d ir ig id a  a  p e rs o n e ro s , 
d ire c to re s  d e p a rta m e n ta le s  y 
lo ca le s  de  s a lu d , d ire c to re s  de  ip s  

y  de  a r s  y  a m ie m b ro s  de  

o rg a n iz a c io n e s  co m u n ita ria s .

S is b e n 1 E n c u e s ta  a las A lc a ld ía s , S e c re ta r ía s  
de  S a lu d ,a d m in is tra d o re s  m u n ic ip a le s  

d e l S isb e n  y  o fic in a s  d e  la s  a r s .

C o n tro l s o c ia l 4 E n c u e s ta  d ir ig id a  a  la d ire c c ió n  

loca l de  s a lu d , p e rso n e ro , 
o rg a n iz a c io n e s  c o m u n ita ria s  e ip s .

E n c u e s ta  a  a s e s o re s  

ju r íd ic o s

1 E n c u e s ta  d ir ig id a  a  los  a s e s o re s  
ju r íd ic o s  de  las  d ire c c io n e s  lo ca le s  

de  sa lu d  y  de las  ip s .

F o rm u la r io  p a ra  

la  e v a lu a c ió n  de  la 

a s is te n c ia  té c n ic a

1 E n c u e s ta  d ir ig id a  a  d ire c to re s  
d e p a rta m e n ta le s  o d is tr ita le s  de  sa lu d  
y  d ire c to re s  lo c a le s  d e  sa lu d  y  de  ip s .
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DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES

En el transcurso de esta consultoría, el Gobierno dictó un conjunto de 
disposiciones que transformaron algunos aspectos clave para la operación 
del sistema y, en consecuencia, se convirtieron en retos investigativos para 
el proyecto. Algunas de ellas no solamente lo reformaban sino que inten
taban responder a las graves anomalías por las que atravesaba este régimen 
y ajustarlo a los propósitos que de manera explícita se habían consignado en 
el plan de desarrollo “Cambio para construir la paz”. En este documento se 
hacía mención a la gran vulnerabilidad que tenían las ARS, inducida por el 
gran número de empresas y por sus bajos resultados en términos de sol
vencia financiera.

Para superar estas dificultades y ajustar el régimen subsidiado se ex
pidió el Decreto 1804 de 2000, en el cual se le exigía como requisito de 
operación a las ARS un mínimo de 200.000 afiliados o bien 10.000 sala
rios mínimos legales de capital. La medida fue sugerida en el plan de desa
rrollo “Cambio para construir la Paz”, en donde se propone desarrollar 
un proceso de descentralización con miras a garantizar la compensación 
del riesgo y fortalecer la capacidad financiera de las administradoras. Esta 
nueva circunstancia instó a realizar un proceso de agrupamiento por parte 
de las ARS y propició el surgimiento de una serie de dificultades que 
entrabaron el funcionamiento del sistema y que contribuyeron a generar 
problemas de legitimidad en la política de aseguramiento, tales como do
bles afiliaciones, ventas de contratos por parte de las ARS que salían del 
mercado y trasladaban sus afiliados a otra aseguradora, ARS que no cance
laban la cartera morosa que tenían con las IPS y pérdidas de los recursos 
que tanto necesita el RS.

Según el informe anual del Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud, a las comisiones séptimas de Senado de la República y Cámara de 
representantes de 2000-2001, el número total de ARS se redujo a 53, a 
expensas de las Empresas del Sector Solidario especialmente. Al respecto, 
la Superintendencia de Salud ha presentado la siguiente información:

Uniones temporales autorizadas (CCF) 4
Fusiones autorizadas 8
ARS autorizadas 41
Total autorizadas (a 30 de junio) 53
ARS revocadas 65

El equipo de la Universidad acogió como criterio que la asistencia 
técnica se realizara en el dominio de lo público y al sector solidario; por 
ello presentó sus resultados y recomendaciones a los agrupamientos de las 
ARS solidarias. Estas organizaciones fueron receptivas a las proposiciones 
presentadas en los tres seminarios realizados para tal efecto.
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Las reiteradas quejas de ios hospitales sobre giro de recursos condu
jeron a que se expidieran los decretos 046 y 047. Los resultados que se 
obtuvieron en el trabajo de campo mostraban moras hasta de 270 días, 
situación que ponía en peligro ia calidad y el acceso a los servicios, y en 
algunas oportunidades había propiciado el cierre de IPS públicas. Se po
dría mencionar también la Ley 691 de 2001 de excepción para la pobla
ción indígena en el SGSSS, a la cual el equipo de consultores le prestó 
asesoría técnica tendiente a justificar financiera y la existencia de una legis
lación especial para ese grupo poblacional.

Por su parte, el CNSSS expidió múltiples acuerdos que afectaron la 
operatividad del régimen subsidiado; entre ellos se destaca la exclusión de 
afiliados que no estuvieran debidamente identificados y el acuerdo de no incre
mento del valor de la Unidad de Pago por Capacitación Subsidiada- UPC-S, 
en el año 2000, medida que lesionó el equilibrio financiero del sistema.

A partir de los acuerdos suscritos entre el gobierno colombiano y el 
FMI, que siguen de cerca el Consenso de Washington, la política econó
mica debía tener como una de sus directrices la reducción del déficit fiscal; 
por tanto, en el acuerdo se señala que los cambios deben conducir hacia

Esquemas especiales de pensiones más en la línea de provisiones de pensio
nes del sistema de seguridad social. El saneamiento de las finanzas requiere de 
manera inexorable que se disminuya el crecimiento de las transferencias del go
bierno nacional hacia los municipios El efecto fiscal más importante de estas 
reformas se sentirá cuando la transición al nuevo régimen de seguridad social se 
haya completado en el año 2010, ahorrando cerca del 0,5% del PIB de forma 
permanente.

El convenio conduce a la expedición del Acto legislativo 012 para 
reformar el régimen de transferencias a las entidades territoriales, con lo 
cual se afecta la financiación y la distribución de los recursos en el RS. Los 
investigadores Oscar Rodríguez e Iván Jaramillo, en el periódico de la 
Universidad Nacional de Colombia, llamaron la atención sobre los efec
tos del Acto legislativo 012 y sobre el recorte de las transferencias que 
limitaba el acceso de la población pobre a los servicios de salud. En cálcu
los recientes elaborados por la DIAN se muestra que la variación en el 
recaudo bruto de impuestos entre el año 2000 y el 2001 fue del 28% por 
cuanto pasó de $19.286.488.8  (millones de pesos) a $24 .677 .705 .9  (mi
llones de pesos). Como consecuencia del Acto Legislativo las transferen
cias para salud y educación crecieron en la inflación causada (7,65%) más 
dos puntos, es decir en el 9,65%; esto significa una pérdida de 18,35 puntos.

En desarrollo de esta reforma constitucional se modifica la Ley 60 de 
1993, mediante la expedición de la Ley 715 de 2001 en la que se estable
ce el Sistema general de participaciones, que cambia sustancialmente la 
forma de financiación del régimen subsidiado.
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CRISIS DEL RÉGIMEN

Durante la investigación el RS fue criticado y, en nuestra apreciación, ha 
venido perdiendo legitimidad en la opinión pública. Las denuncias sobre 
pérdidas de recursos, procesos de clientelización, dificultades en el acceso 
y venta de contratos, coadyuvaron a esta pérdida de legitimidad. Los dos 
informes de la Defensoría, el balance realizado por la Contraloría y pre
sentado en el capítulo anterior, las noticias de prensa y el diagnóstico pre
sentado en la exposición de motivos de la Ley 715 de 2001 y los debates 
parlamentarios impulsados por el representante Petro, se convirtieron en 
el punto de referencia de la crisis del régimen.

Hacia mediados de 2001 la prensa capitalina, en especial el diario El 
Tiempo, publicó una serie de artículos sobre el sistema de salud. Así en su 
edición del domingo 13 de mayo, en la página 2-15 apareció un artículo 
titulado “Salud/Dispone de $4 billones pero el dinero no circula”, y como 
resumen de la noticia, el periodista (Jorge Correa) escribió: “El sector de 
la salud pública es quizás el más privilegiado en el presupuesto nacional, 
pero la burocracia, la tramitomanía y la displicencia con que se manejan 
los dineros es aberrante. Por eso es un sector que está en el quirófano”. 
Estas demoras afectan directamente a las IPS y van en contravía de garantizar 
el acceso a los usuarios.

Entre el domingo 7 de octubre y el martes 9 del mismo mes este 
diario publicó tres artículos, sobre la salud. Uno de ellos se tituló “La 
salud en bancarrota” en donde se destacaba la opinión de la ministra Sara 
Ordóñez, quien manifestaba “que el régimen está al borde del colapso”. 
“La verdad es que colapso”, opinó la superintendente de salud, Inés 
Gómez. En este artículo se mencionaban a los problemas ocasionados por 
la evasión y elusión en el régimen contributivo, los que Econometría ori
ginaron una pérdida de recursos por 2 billones de pesos en el año 2000 y, 
además, según la ministra, 30.000 empleados públicos aparecen registra
dos en el régimen subsidiado. En esta misma edición aparece la opinión 
de algunos expertos (Juan Luis Londoño, Juan Carlos Giraldo y Oscar 
Emilio Esguerra) quienes subrayan que los problemas de corrupción, 
clientelismo y falta de gerencia están afectando al sistema. El tema de la 
falta de un sistema de información, el conocer el número de afiliados, se 
presentó en la edición del martes 9 de octubre de 2001; el artículo “A la 
salud no le cuadran las cifras” tiene como resumen: “El sistema es un caos 
en materia de números: no se sabe ni cuántos somos, ni quiénes deben ni 
cuánta plata se ha perdido. El propio gobierno se contradice y reconoce 
que hay información que es un verdadero misterio”. Un aspecto que se 
subraya en el artículo es la deuda por 1,2 billones que tiene la Nación con 
el Ministerio de Salud por cuenta del p ari passu; igualmente se subrayan



38 Óscar Rodríguez Salazar

los problemas generados por las dobles afiliaciones, que para ese año se 
estimaban en 1.349.559 personas tenían un impacto con 154.000 millo
nes de pesos.

Por su parte, en El Espectador del domingo 8 de julio de 2001, apa
rece un artículo titulado “Crisis hospitalaria por alta morosidad y estima
da en 1,2 billones de pesos” en el que se afirma que el mayor impacto por 
la crisis de las ARS lo soportan los hospitales públicos y privados del país. 
Por ejemplo, a mayo de 2001 le adeudaban al Hospital Universitario Ra
món González Valencia de Bucaramanga $10.500 millones, de los cuales 
$3.700 millones son cartera de difícil recuperación porque las ARS deu
doras están en proceso de liquidación.

La utilización electoral del régimen subsidiado se ha constituido en 
otro motivo de desprestigio del régimen. En las dos últimas elecciones 
acaecidas en el país (concejales y congresistas), la prensa destacó la manera 
como ciertos candidatos edificaron su campaña con los afiliados al régi
men subsidiado. Según la prensa y los noticieros de TV, en la ciudad de 
Cali se aglomeraron más de 50.000 personas para demandar un cupo del 
Sisben. En el periódico El tiempo, en su edición del 14 de marzo de 2001, 
se registró la siguiente noticia: “Desde el lunes pasado mujeres embaraza
das, ancianos, niños y minusválidos, hicieron fila alrededor del coliseo 
Evangelista Mora, que abrió ayer sus puertas para atender al público” . 
Esta reacción se desencadenó por el anuncio hecho por la Alcaldía de 
abrir 25 .000  nuevas afiliaciones; para este funcionario el desborde de la 
demanda por un cupo se ocasionó “porque los políticos habían ofrecido 
cupos”, como forma de ganar votos en las pasadas elecciones.

La disposición del CNSSS respecto a retirar el carné de afiliación a 
quienes no tuvieran documento de identidad desembocó en una renova
ción arbitraria de los afiliados al R S; algunas de las personas que fueron 
incluidas en el sistema lo hicieron gracias a las sugerencias de aspirantes a 
los concejos municipales. Esta disposición produjo un pronunciamiento 
de la Defensoría del Pueblo. En la Resolución defensoriial No. 010 de 
marzo de 2001, señala que “el retiro efectivo de cerca de 400.000 personas 
pobres del R S” era el resultado de aplicar el Acuerdo 166 de 2000 emitido 
por el CNSS que establecía ordenar la “exclusión de todas las personas 
incorporadas al RS que no hayan podido acreditar, dentro de un tiempo 
determinado, ios documentos de identidad allí especificados o la constan 
cia de su solicitud”.

La Defensoría delegada para la salud y la seguridad social estableció 
un primer cálculo de 212 .553  personas que serían excluidas por carecer 
del documento de identificación; pero según la Dirección General de Ase
guramiento del Ministerio de Salud, el número de excluidos era de 393.000 
afiliados, lo que representaba el 4,12% del total de la afiliación al RS. Para
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la Defensoría, gran parte de los retirados serían ancianos, indigentes y 
personas con discapacidades mentales y físicas, y en general individuos 
cuyo crónico grado de marginamiento no les ha permitido un mínimo 
contacto con las instituciones del Estado. A juicio de la Defensoría, “el 
Acuerdo 166 de 2000 consagra una inequívoca política de exclusión, cuan
do impide o revoca a un grupo importante de la población el ingreso a la 
seguridad social convertido en un derecho inalienable de la persona en su 
justa aspiración de afiliación y cobertura”.

Ante las reiteradas denuncias de los usuarios del sistema de seguri
dad social, la Defensoría del Pueblo se ha ocupado del funcionamiento 
del RS. En febrero de 2000 presentó el informe evaluativo No. 03-0110 
dedicado a analizar la situación financiera del RS y la incidencia que sobre 
éste tiene el comportamiento de los flujos financieros que deben remi
tirle a las entidades territoriales. El diagnóstico que hace este organis
mo coincide plenamente con el realizado por el proyecto RS de la Uni
versidad Nacional de Colombia en lo referente a la moras en los flujos de 
recursos y a la desviación de algunos de los dineros destinados para este 
régimen.

Con base en el informe evaluativo, la Defensoría emite la Resolución 
defensorial No. 006; el objetivo de esta acción defensorial es la de deter
minar las causas principales de las denominadas “crisis de salud” y “crisis 
hospitalaria”. Para este organismo las deficiencias en la prestación del ser
vicio de salud y seguridad social parcialmente se han justificado en el insu
ficiente e inoportuno flujo de recursos destinados para su financiación.

Según cálculos establecidos por esta institución, para el período com
prendido entre 1999-2000 se registraba un déficit en la financiación del 
RS de $82.000 millones. En el informe evaluativo se registra que los re
presentantes de 900 entes territoriales reconocieron en forma expresa el 
no haber girado las sumas a su cargo, y no esgrimieron justificación distin
ta a la de indicar que se trata de una “simple deuda” . Para las vigencias 
previas 1996-1999 la Superintendencia de Salud ya había determinado 
“obligaciones acumuladas a favor del sistema por un valor de $177.000 
millones” .

Algunas entidades, para ampliar su espectro de garantías y acceder a 
mayores márgenes de endeudamiento con el sector financiero, pignoraron 
las partidas del RS, violando preceptos constitucionales claramente estable
cidos; este comportamiento se ha observado en Barranquilla, Salento 
(Quindío), Corozal (Sucre), La Plata (Huila). Una de las formas más co
munes de desviación de recursos del sector salud es la que corresponde a la 
constitución de depósitos financieros con el fin de obtener rendimientos 
que se radican en cabeza de entidades territoriales. De otra parte, los recur
sos de salud no se mantienen en “caja” por parte de las tesorerías secciona



40 Óscar Rodríguez Salazar

les, sino que “por lo menos se hallan en depósitos financieros recibiendo 
rendimientos”. El caso más ilustrativo era el de Cali, cuyo Concejo Munici
pal autorizó desde 1997 la creación del Fondo Financiero Especializado de 
Cali-Bancali, a través del cual canaliza la inversión de todos los recursos del 
municipio incluidos los destinados para la salud.

Por su parte, la exposición de motivos de la Ley 715 de 2001 subra
yaba que el esquema de gestión descentralizada presentaba problemas que 
se contraponían al cumplimiento de las metas establecidas en la Ley 100 
de 1993 en materia de cobertura. El proceso de transformación de recur
sos necesarios para afiliar a la población pobre ha sido lento e insuficiente. 
Para 1997 el monto de

Recursos destinados al aseguramiento representaba el 26% del monto total 
disponible para financiar estos subsidios con transferencias. En 1998 esta cifra 
alcanzó el 22% y en 1999 el 27%. Por otra parte, los recursos públicos asignados 
a los hospitales excedían en 8% el monto exigido por la Ley 100 de 1993 mien
tras que en 1998 lo hacían en 128%”.

Por tanto, el proceso de aseguramiento, por no haberse conclui
do, afecta gravemente la salud financiera de la red pública hospitalaria, 
combinada en los últimos años con una transformación de recursos 
que no se traduce en aumentos de cobertura de la población asegura
da, y que desde la perspectiva de los entes territoriales se percibe como 
un desfinanciamiento adicional de los hospitales.

Las investigaciones realizadas sobre salud pública señalan también 
incongruencias en el modelo desarrollado a partir de la Ley 10 de 1993 
en materia de prevención y promoción de la salud. En particular, los estu
dios llevados a cabo por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia indican disminución y desarticulación de las tareas de vacuna
ción, con lo que se ha facilitado el brote de enfermedades que en el pasa
do remoto lograron ser controladas.

ASISTENCIA TÉCNICA

Entre los criterios que se tuvieron en cuenta para realizar la asistencia 
técnica (AT) estaba ser dirigida al ámbito de lo público y al sector soli
dario. En el cronograma inicialmente pactado se contempló que la AT 
se ejecutaría durante todo el año 20 0 1 ; sin embargo, el retraso de dos 
meses en el trabajo de campo, originado en la complejidad del mismo, 
en los problemas de orden público y en la demora del Ministerio en 
materializar en acuerdos y decretos las recomendaciones de proyecto, 
condujeron a que sólo a partir del segundo semestre del 2001 y hasta 
abril de 2002  se cumpliera con el programa de asistencia técnica. En 
materia contractual, la Universidad Nacional de Colombia, sin costos
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adicionales, firmó una prórroga del contrato por cuatro meses, con el 
fin de realizar la actividad en mención.

La asistencia técnica tuvo dos niveles: una asesoría directa al Ministe
rio y otra a cinco departamentos en los municipios incluidos en la muestra 
estadística. En el primer nivel, la AT tomó el camino del ajuste a las nor
mas; para el efecto y como resultado de la investigación, se le propuso al 
Ministerio modificar, por medio de un decreto, los flujos financieros; los 
objetivos de Sisben, inspección, vigilancia y control y contratación dieron 
como resultado la formulación de un decreto y la necesidad de expedir un 
nuevo acuerdo, el 077. Las conclusiones a las cuales llegan los capítulos 
sobre perfil de ARS y contratación entre DLS-ARS-IPS dieron pie al cam
bio de los requisitos de homologación de las ARS, así como a nuevas mo
dalidades de contratación. Estos decretos y acuerdos fueron discutidos en 
diversas reuniones sostenidas entre el equipo de investigadores y funcio
narios de distintas unidades del Ministerio de Salud.

En el segundo nivel, es decir, la asesoría a los departamentos, se rea
lizaron seminarios en las ciudades de Pasto, Popayán, Tunja, Bucaraman- 
ga, Barranquilla y Mitú. A estos eventos asistieron, además de la 
interventoría del proyecto, funcionarios del Ministerio y el director de 
Aseguramiento, representantes de las DLS y alcaldías de todos los munici
pios en cada uno de los departamentos; en algunas oportunidades, repre
sentantes de las ARS, la red de contralores y dirigentes comunales vincula
dos al control social en salud. Los seminarios cumplieron tres objetivos: 
hacer un curso intensivo sobre el régimen subsidiado, socializar la pro
puesta de la Universidad Nacional de Colombia y explicar el impacto de la 
Ley 715 de 2001 en el RS. Finalizado el seminario, la Universidad aplica
ba una encuesta de evaluación, la cual es analizada en el volumen de AT. 
Después del evento, el equipo de investigadores asistentes se desplazaba a los 
municipios incluidos en la muestra para adelantar la asistencia técnica en 
los cinco objetivos del proyecto y revisar y ajustar procesos del RS.

Como parte de la AT, el CID contrató con el departamento de publi
caciones de la Universidad Nacional de Colombia la realización de un 
video, de noventa minutos de duración, en el cual se registraba por cada 
uno de los objetivos las principales conclusiones y recomendaciones a las 
cuales llegaba el proyecto. Este video fue presentado en los seminarios 
departamentales.

INFORME FINAL

El informe final entregado al Programa de Apoyo a la Reforma y que 
reposa en la biblioteca del Ministerio de Salud consta de los siguientes 
volúmenes:



42 Óscar Rodríguez Salazar

Volumen 0 Resumen ejecutivo, memoria 
institucional y metodología 
Flujos financieros 
Sisben
Contratación
Funcionamiento de las ARS 
Vigilancia y control 
Control social 
Ajuste jurídico 
Asistencia técnica 
Lincamientos conceptuales

Volumen I 
Volumen II 
Volumen III 
Volumen IV 
Volumen V 
Volumen VT 
Volumen VTI 
Volumen V III 
Volumen IX

Video de 90  minutos en donde se presenta el diagnóstico, las con
clusiones y recomendaciones por parte de cada uno de los investigado
res.

PUBLICACIÓN

Ante la necesidad de divulgar los resultados del proyecto, situar al CID 
nacional e internacionalmente en la línea y programa de investigación so
bre políticas sociales, se publica una colección de tres libros titulada La 
seguridad social en la encrucijada. El primero está dedicado a presentar el 
Resumen Ejecutivo, la memoria institucional del proyecto, así como el 
diagnóstico, las conclusiones y recomendaciones por cada uno de los ob
jetivos.

Un segundo libro incorpora La Seguridad Social en la Encrucijada 
del Programa de Investigación propuesto desde la dirección del proyec
to, la reflexión realizada por Raúl Cárdenas a propósito de la transfor
mación de los subsidios de oferta a demanda, la política sobre alto costo 
por la cual se podría inclinar el Ministerio de Salud, sugerida por 
Fedesaiud y por los investigadores del proyecto Francisco Rossi y Félix 
Martínez, los cálculos que sobre sostenibilidad financiera presenta 
Alvaro Zarta, el análisis sobre el CNSSS efectuado por Humberto Vélez 
Ramírez, la comparación del SGSSS de Colombia con el modelo de 
México y Brasil, realizada por Yves Lebonniec.

El tercer libro se ocupa de los grandes desafíos que enfrenta la segu
ridad social en materia de salud, riesgos profesionales y pensiones. Las 
contribuciones son de Jaime Ramírez sobre la forma como funciona el 
SGSSS en su conjunto, es decir régimen subsidiado, contributivo y el gru
po de vinculados, el artículo del director del proyecto profesor Oscar 
Rodríguez sobre neoliberalismo, financiarización y seguridad social en 
Colombia y el de Edna Bonilla y Germán Guerrero sobre riesgos profe
sionales.
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TESIS DE GRADO

Como otro resultado del proyecto, vale la pena destacar la formación de 
jóvenes investigadores realizada a partir del desarrollo del trabajo de campo 
y en todas las actividades programadas por la dirección académica del pro
yecto. Algunos de los estudiantes vinculados como investigadores asistentes 
y que cursaban el último semestre académico presentaron su tesis de grado 
con resultados parciales de esta consultoría. En la maestría de ciencias eco
nómicas el joven investigador Raúl Cárdenas presentó la tésis titulada 
“Políticas sociales en salud: tensiones entre subsidios de oferta y demanda 
con relación a la justicia social”,, la cual recibió distinción de meritoria; en 
el mismo programa, Alberto Jaimes desarrolla la investigación “Equidad 
en salud: acceso y género”. En los pregrados de la Facultad de Economía 
se aprobaron las tesis de: Ramiro Reyes,“Evaluación del Régimen Subsi
diado: Estado, Seguridad social en salud y Principio de solidaridad”; Ca
rolina Suárez, “Diagnóstico financiero del Régimen Subsidiado. Un estudio 
de caso para Florencia-Caquetá”; Germán Chaparro, “De la construcción 
social al determinismo económico. Un estudio de caso la Costa Atlántica; 
Erneldo Díaz y Julio Ernesto Narváez, “equidad en el régimen subsidia
do en saud”. En el pregrado de Historia, Alexandra Rodríguez adelanta 
su tesis: “Políticas de salud para pobres en Bogotá 1910-1936”.

Esta es una prueba fehaciente de que sí es posible articular las labores 
de consultoría con el desarrollo de Programas de Investigación, con la for
mación auricular, y con la posibilidad de que desde la academia se formu
len recomendaciones para un mejor manejo de la política pública, en parti
cular en el campo de la seguridad social.

RESUMEN EJECUTIVO

En este resumen se hace una síntesis del diagnóstico realizado para cada 
uno de los objetivos contemplados en los términos de referencia del pro
yecto, se puntualizarán los principales hallazgos y recomendaciones:

S isb e n

El examen y la evaluación del sistema de identificación de beneficiarios 
como program a, implica considerarlo como un instrumento técnico que 
se encuadra en un medio institucional y que requiere condiciones 
organizativas y demanda de recursos para su aplicación en el municipio; 
también tomar en cuenta sus interrelaciones con el contexto económico, 
social, político y cultural.

Si se inicia el análisis a partir de los resultados obtenidos en 
focalización, se encuentra que a pesar de las ventajas del Sisben sobre
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otros indicadores, aún se incurre en errores significativos. En 1997, según 
la Encuesta de calidad de vida, la exclusión llegaba al 53% tomando como 
referencia los niveles 1 y 2, y a 15% si se tomaban los niveles 1 y 3; por su 
parte, los errores de inclusión eran de 15% para niveles 1 y 2, y 25% para 
niveles 1 a 3.

La pérdida de precisión en la asignación de subsidios a los pobres 
guarda correspondencia con las dificultades y deficiencias en la aplicación 
del Sisben en muchos municipios. Su implementación muestra, en gene
ral, problemas de cobertura y de actualización; de igual manera, no exis
ten mecanismos para aplicación de encuestas a la demanda o hay retraso 
en atenderlas, falta integración de bases de datos, persiste la ausencia de 
mecanismos para nuevas afiliaciones a través de listados de núcleos elegi
bles, hay una alta rotación de los encargados; además, faltan equipos, do
taciones, capacitación y asistencia técnica. A este conjunto de problemas 
se suma la utilización del sistema de identificación como herramienta en 
el juego de intereses de sectores políticos o grupos de presión. A pesar de 
todo ello las administraciones sostienen que el Sisben sí tiene prioridad en 
el municipio.

En estas condiciones, el Sisben actualmente es útil únicamente para 
asignar los relativamente escasos nuevos cupos del régimen subsidiado. 
De otra parte, en la aplicación del sistema de aseguramiento en salud se 
destaca el rápido avance de la cobertura en salud lograda en los años pos
teriores a la promulgación de la Ley 100 de 1993 y su desaceleración a 
partir de 1997. Como resultado de este proceso las tasas generales de 
afiliación a la seguridad social en salud han disminuido de 57,2% en 1997 
a 52,3% en 2000 y las de los pobres, de 47,5% a 44,7% en el mismo lapso. 
Estos dos elementos son una muestra de que en la actualidad el sistema está 
enfocado a la continuidad, es decir, se mantienen los que están identificados y los 
asegurados, una situación de esta naturaleza conduce a problemas de equidad.

Resultados de la encuesta
Entre los resultados de la Encuesta realizada por el CID a los hogares 
urbanos -de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 de servicios públicos 
domiciliarios sobre temas relacionados con el estado y fúncionamiento 
del SGSSS y que fue recolectada en las capitales departamentales y áreas 
metropolitanas del país durante el segundo semestre del año 2 0 0 0 - se desta
ca que en materia de cobertura la población de los estratos 1 a 3 de las 
ciudades, examinada a través de la encuesta, el crecimiento de la tasa de 
afiliación tuvo un menor dinamismo hasta 1997 y una mayor disminución 
en los años finales de la década pasada. En la primera fase ascendió en 76% 
y en la segunda cayó en 22%. La reducción en la tasa del régimen contributi
vo después de 1997 fue tan fuerte que en 2000 alcanza un valor de 34,3%,
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sólo un poco superior a la de 1994. Así, el avance en la cobertura del asegu
ramiento es imputable, casi en su totalidad, al régimen subsidiado. Este 
resultado muestra la vulnerabilidad del proceso de afiliación de los secto
res populares urbanos ante el aumento del desempleo, la desformalización 
del mercado laboral y la disminución del ingreso de los hogares.

Dentro de los grupos con las peores oportunidades de afiliación se 
encuentran los niños menores de un año con 31,5% de afiliados en el total 
de la población y con 21% en los niveles 1 y 2 del Sisben; los migrantes 
recientes (menos de un año en la ciudad) con 30%; los desempleados con 
23% y los trabajadores independientes y domésticos con 33%. La propor
ción de personas que en 2000 aduce falta de dinero para no estar afiliada 
disminuye con el índice Sisben y aumenta, en el mismo sentido, la fre
cuencia de quienes explican su situación por factores que les impiden in
gresar al régimen subsidiado: no decisión del municipio, no estar clasifica
do en el puntaje Sisben que le permite acceder al subsidio, no habérsele 
aplicado la encuesta para la identificación de beneficiarios. En este con
texto, entre 1997 y 2000 se reduce de 49% a 29% la proporción de quie
nes creen que su falta de afiliación se debe a la carencia de recursos econó
micos propios, si bien para los segmentos medios, que se consideran 
excluidos del régimen subsidiado, la falta de recursos económicos sigue 
siendo la razón principal para no estar afiliado.

Con relación a la utilización de los servicios la Encuesta señala, como 
lo han hecho otras investigaciones, que con la aplicación de la Ley 100 de 
1993 se ha presentado un significativo aumento en la frecuencia de utili
zación de los servicios de salud en los estratos populares de las ciudades. 
La mayor parte de los indicadores muestra que las diferencias en el acceso 
a los servicios se han hecho más pronunciadas por condición de afiliación 
de la población, ante la permanencia o mejoría en las condiciones de los 
afiliados y el decaimiento en las de los no afiliados. Como conclusión, las 
desigualdades entre unos y otros tienden a ser, a este respecto, predomi
nantes frente a otros factores de diferenciación social.

El examen de la información de las encuestas pone de manifiesto a 
través de múltiples señales cómo la aplicación de la reforma instaurada por 
la Ley 100 de 1993 ha generado dos tipos de desigualdades en el acceso a 
los servicios de salud. De una parte, en los grupos vulnerables y pobres 
que se ven segmentados entre quienes tienen afiliación -con mejores opor
tunidades para el mejoramiento de su salud y menores costos para hacer
lo -, y los no afiliados. Y, de otra, entre los sectores medios sin afiliación, 
que han visto deterioradas sus condiciones de atención a la salud, y el 
conjunto de afiliados. En la situación de recesión económica esta doble 
escisión se ha expresado en la profundización de las desigualdades para el 
acceso digno a los servicios de salud.
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Recomendaciones
El sistema debe convertirse en uno de cobertura universal y única de ase
guramiento; es decir, sin diferencias en el Plan Obligatorio de Salud-POS, 
ni en aseguradoras en las que los aportes dependan de la capacidad de las 
familias. En esta dirección se debe establecer un sistema único de identifi
cación que permita una estratificación en la que se fije un segmento de 
subsidio total (para las poblaciones pobres y vulnerables y en pobreza 
extrema), unos niveles para pagos diferenciales con subsidios parciales y 
un nivel que pague el costo pleno del aseguramiento y apoye solidaria
mente a los pobres a través de subsidios cruzados.

Para la fase de transición se propone una revisión total de la afilia
ción, dejando de lado el criterio de continuidad como el principal para 
la afiliación . Esto significa que la afiliación tenga plazos concretos so
bre los asegurados con subsidio total o parciale; además, se podrían 
crear incentivos para que los núcleos familiares con subsidios totales o 
parciales puedan acceder al régimen contributivo. Igualmente, se debe 
actualizar el sisben a través de encuestas masivas, mejoradas con el áni
mo de que con ellas puedan detectarse poblaciones vulnerables, en 
pobreza extrema y asignar subsidios parciales. También es necesario 
establecer procedimientos, requerimientos y manuales operativos para 
la administración de la información, acordes con las características de 
los municipios de diferente tamaño poblacional y grado de desarrollo 
institucional. Finalmente, se debe apoyar con asistencia técnica y capa
citación a los municipios y propiciar el desarrollo de los mecanismos 
de participación.

C o m p o n e n te  f in a n c ie r o

El modelo de manejo departamental del régimen subsidiado en salud, 
mediante contratos tripartitos para municipios no certificados es el más 
ineficiente: presenta las deudas y moras mas altas. Los recursos del situado 
fiscal y del Fosyga se manejan en un fondo común departamental para los 
municipios no certificados. Esta situación favorece manejos no transpa
rentes de los recursos públicos; los departamentos se convierten en juez y 
parte en su administración y se ven estimulados a obtener rentabilidad 
financiera con esos recursos. Los municipios no certificados grandes y 
pequeños están íntimamente asociados con una menor participación en 
los recursos, por cuanto en materia presupuestal tienen un esfuerzo pro
pio nulo, no tienen participación de rentas cedidas y no están vinculados 
con las Cajas de Compensación Familiar-CCF.

Existe mucha dispersión en la gestión y en los flujos de recursos, 
favoreciendo desvíos y moras. El Fosyga es la fuente financiera más
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morosa debido a los múltiples requisitos que exige su giro de la nación 
a las entidades territoriales. En promedio de mora 90 días y esta mora 
arrastra o justifica la mora en otros recursos de mayor disponibilidad, 
tales como los Ingresos Corrientes de la Nación-ICN. Las ARS, ade
más, se financian parcialmente con rendimientos de los recursos rete
nidos a las IPS, en especial las empresas solidarias.

Los recursos de los ICN de salud se manejan en forma no diferen
ciada en el presupuesto municipal y se giran a la tesorería general del 
municipio. Los ICN se giran a los fondos comunes de los municipios 
confundiéndose con todos los recursos y favoreciendo su desvío, en
trabamiento y otras dificultades que a la postre se traducen en moras y 
deudas. El trabajo de campo de la Universidad Nacional de Colombia 
no encontró en los municipios control presupuestal ni de caja para los 
recursos de salud, aun más, en muchos municipios no certificados no 
se pudo hacer un seguimiento de su origen y aplicación. Sólo los mu
nicipios con Fondo Local de Salud y con presupuesto diferenciado de 
salud tienen ordenadas las cuentas.

La ampliación de la cobertura del régimen subsidiado se ha veni
do desacelerando, y las fuentes financieras nacionales han encontrado 
límites a su expansión. La cuenta de solidaridad logró su punto máxi
mo de crecimiento y está perdiendo importancia en términos absolu
tos y relativos en la financiación del RS, por el agotamiento de las re
servas los y rendimientos y por efecto del desempleo. El gobierno ha 
incumplido con el p a r  i passu, y recientemente ha hecho la interpreta
ción más económica de las exigencias de la Corte Constitucional. Los 
ICN y el Situado Fiscal-SF verán limitado su crecimiento por efecto del 
Acto legislativo 012 de 2001 . La transformación de subsidios de ofer
ta en demanda en SF e ICN ha logrado su máximo desarrollo legal.

Recomendaciones

Eliminar el sistema de contratación tripartita, entregar toda la contrata
ción del aseguramiento a los municipios y reservar para el departamento 
la función de inspección, vigilancia y control del régimen subsidiado.

Los municipios y distritos deberán incorporar al presupuesto, en for
ma separada de los demás recursos los destinados a salud, que serán mane
jados a través de los fondos locales o distritales de salud. En un anexo, el 
cual debe ser parte integral del presupuesto general del municipio o dis
trito, se especificarán las diferentes fuentes de recursos destinados o que 
libremente se destinen y el monto de las apropiaciones para salud, en 
subcuentas independientes, según su destinación. Los recursos del situa
do fiscal, convertido a demanda, y los recursos del Fosyga se deben girar 
directamente a los fondos locales de salud.
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Para agilizar el flujo de recursos, los giros de la subcuenta Solida
ridad del Fosyga se harán a los fondos locales y distritales de salud por 
cuatrimestres anticipados, según sea el período de contratación, sin 
ningún condicionamiento previo. Las direcciones locales y distritales 
de salud pagarán el valor de los contratos de aseguramiento a las admi
nistradoras del régimen subsidiado ARS los cinco (5) primeros días de 
cada bimestre, en un 90%, sin exigir otro requisito distinto a las pólizas 
de garantía de cumplimiento.

Cuando las ARS contraten a las IPS por la modalidad de capitación, 
las primeras pagarán, dentro de los diez (10) primeros días de cada bimestre, 
a las instituciones prestadoras de salud el equivalente al 70% de los servi
cios contratados en ese período; en la modalidad de evento, las ARS deberán 
cancelar como mínimo el 70% de la cuenta a más tardar dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la presentación de la factura. Si las ARS 
no cumplen con los pagos en las fechas estipuladas, pagarán adicional
mente a las IPS intereses de mora de carácter obligatorio e irrenunciable.

Incentivos al esfuerzo local y al buen manejo. El Consejo Nacional 
de Seguridad Social en Salud-CNSSS, debe determinar el porcentaje de los 
recursos de la subcuenta de Solidaridad del Fosyga, destinados a la amplia
ción de la cobertura, que se distribuirán como incentivos al esfuerzo local 
en el financiamiento del régimen subsidiado y al buen manejo de los recursos.

C o m p o n e n te  c o n t r a ta c i ó n

Se confirma la hipótesis de que, a pesar de la mejora alcanzada por los 
municipios en su capacidad técnica para adelantar los procesos de selec
ción y contratación de ARS, entre 1996 y la última contratación (abril de 
2000), se encuentran graves debilidades y deficiencias en el proceso, in
versamente proporcionales al tamaño y desarrollo del municipio. Por su 
parte, la capacidad de vigilar y controlar a las ARS es directamente propor
cional al tamaño y desarrollo del municipio. En suma, del tamaño y desa
rrollo del municipio depende el manejo técnico del régimen subsidiado y 
la capacidad de exigir y hacer cumplir las obligaciones a las ARS.

El modelo de contrato entre municipios y ARS, bipartito o tripartito, 
es decir, el instrumento de la contratación se considera poco o nada efec
tivo para exigir el cumplimiento de las obligaciones a las ARS en más de un 
tercio de los municipios, aunque es más útil para garantizar accesibilidad y 
utilización que calidad y oportunidad. La mayoría de los afiliados desco
noce quién financia el subsidio, aunque conocen aceptablemente sus de
rechos. En este sentido, el contrato público colectivo de aseguramiento, 
más que garantizar los derechos de los afiliados (por ejemplo resulta du
dosa su capacidad de garantizar eficientes programas de promoción y pre
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vención), parece tener como objeto primordial amarrar el flujo de recur
sos descentralizados hacia el aseguramiento y las ARS.

Los criterios utilizados por los municipios para la selección de los 
afiliados no son estrictamente técnicos, especialmente en aquellos de me
nor tamaño y desarrollo: la utilización del Sisben es parcial, los intereses 
políticos entran en juego, el criterio de afiliación familiar no se respeta y la 
selección adversa ha sido comprobada por otros estudios. El cumplimien
to del principio de libre elección de ARS es evaluado negativamente por la 
gran mayoría de las IPS, regular por las direcciones seccionales y bien por 
la mayoría de las direcciones locales.

Respecto a la relación entre ARS e IPS, se observa que las ARS más 
desarrolladas (EPS y CCF), imponen contratos mucho más exigentes a las 
IPS para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y los derechos de 
los afiliados. A mayor tamaño y complejidad, las IPS muestran más capaci
dad de negociación de los contratos; incluso las IPS grandes llegan a im
poner condiciones a las ARS pequeñas (posición dominante). En cuanto 
al cumplimiento de las obligaciones propias de la agencia, que va más allá 
de intermediar o pagar, las EPS son también las mejor evaluadas por las 
IPS en sus sistemas de referencia y contrarreferencia y en sus sistemas y 
personal de calidad; las mismas ARS reconocen estas características. En 
obligaciones fundamentales como entregar el listado de afiliados a las IPS 
y entregar oportunamente los carnés, también las empresas solidarias re
sultan peor evaluadas

Los criterios más frecuentes para seleccionar las IPS, tanto en versión 
de las ARS como de las propias IPS, es mayoritariamente el ser la única 
existente en la zona o la obligatoriedad de contratar con la red pública, 
confirmándose que para el régimen subsidiado no se da la libre elección 
de IPS en la mayoría de los municipios del país. Revisadas las bases de 
datos de las IPS proporcionadas por la Superintendencia Nacional de Sa
lud y cruzadas con los municipios del país, se pudo establecer que no se 
dan condiciones de competencia en la prestación de servicios en la gran 
mayoría de los municipios pequeños del país. Los procesos de integración 
vertical impiden adicionalmente la competencia entre prestadoras y con
duce a desviaciones de recursos y riesgos éticos.

Recomendaciones
Como en cualquier servicio público cuya prestación se delegue a parti
culares, el Estado conserva la responsabilidad final sobre el funciona
miento óptimo de cualquier servicio público, que es indelegable, por 
lo que al autorizar o contratar la prestación del servicio público el 
delegante puede imponer condiciones específicas sobre la calidad es
perada y la forma de prestación del servicio, que definan con mayor
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precisión el resultado esperado, especialmente si se refieren a particu
laridades geográficas, culturales o en relación con la disponibilidad de 
servicios e IPS que garanticen el servicio en el territorio, siempre y 
cuando no sean contrarias a la norma del sistema.

Dadas las limitaciones técnicas y administrativas de la mayoría de 
municipios, y puesto que la competencia en el aseguramiento no garanti
za por sí solo la calidad de los servicios, para lograr este cometido y una 
administración eficiente a las ARS, la gestión del aseguramiento y la agen
cia de servicios de salud en el RS deben ser autorizadas por las direcciones 
seccionales y distritales de salud mediante concurso, fijando ex-ante las 
condiciones que, por una parte, garanticen accesibilidad, suficiencia y ca
lidad de los servicios de salud a los afiliados y, por otra, posibiliten una 
administración eficiente a las ARS para un manejo razonable del riesgo de 
un grupo poblacional, frente a las particularidades geográficas, demográ
ficas y culturales de una zona determinada.

Las DSS serán responsables de la vigilancia y control del régimen 
subsidiado en el correspondiente territorio, incluyendo las Entidades Pro
motoras de Salud que operen este régimen. Las ARS deberán presentar a 
las autoridades información periódica sobre servicios de salud prestados y 
estadísticas de morbimortalidad.

Los municipios deberán seleccionar núcleos familiares completos 
para la afiliación al régimen subsidiado, con el fin de proteger el princi
pio del aseguramiento. Si las EPS comprueban que más del 10% de la 
afiliación no es familiar, podrán exigir a los municipios el pago de una 
UPC diferencial, proporcional a la del régimen contributivo para la si
guiente vigencia. Para garantizar la transparencia y promover la libre 
elección, las afiliaciones se verificarán en actos públicos convocados por 
la autoridad municipal en cada barrio y vereda, y se debe dar fin al mer
cadeo puerta a puerta en el régimen subsidiado.

Es preciso simplificar el contrato de afiliación colectiva entre los 
municipios y las ARS autorizadas en su región y, además, contemplar la 
posibilidad de que la administración de novedades y pago se haga me
diante convenio general y encargo fiduciario.

Las ARS autorizadas por el Decreto 1804 de 1999 deberán asimi
larse a las Entidades Promotoras de Salud en cuanto a sus requisitos de 
operación y funcionamiento. Así mismo, se debe precisar por reglamen
to las obligaciones de las ARS como aseguradoras y como agencias. Un 
amplio proceso de capacitación sobre la contratación entre aseguradores 
y prestadores a nivel nacional es 1a. recomendación para mejorar la cali
dad técnica y jurídica de los contratos que beneficia a los afiliados al 
sistema. Reglamentar la integración vertical, limitar la subcontratación y 
prohibir el traslado del riesgo financiero del asegurador al prestador.
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Cabe destacar que este aspecto del proyecto sirvió de insumo impor
tante para el proyecto de ley presentado por el Departamento Nacional de 
Planeación al Congreso, que finalizó en la expedición de la Ley 715 de 
2001. Los funcionarios del DNP, en especial el actual jefe de la División 
de Salud, José Fernando Arias, y la asesora Diana Isabel Cárdenas, asu
mieron algunas recomendaciones del proyecto. Quizá la más importante 
sea entender que cuando el Estado delega la prestación de un servicio 
público, se incrementa su obligación de vigilar y controlar la eficiencia y 
calidad en la prestación del mismo. De hecho, en esta ley se destaca, en 
consonancia con la propuesta de contratación, la competencia asignada a 
los departamentos en vigilancia y control en el aseguramiento. Además, 
devolverle a las direcciones de salud de los departamentos, distritos y mu
nicipios la responsabilidad del sistema de información integral en salud, 
obliga a que las ARS y EPS presenten información sobre servicios presta
dos y morbimortalidad, lo cual permitirá un verdadero proceso de planea
ción de salud en los territorios.

P e r f i l  d e  las a r s

En el estudio del perfil de ARS se tuvieron en cuenta los tres tipos de 
empresas existentes y su actuación en los diferentes niveles territoriales. 
Del análisis se concluye que respecto de los tres tipos de ARS que actual
mente existen (CCF, EPS, ESS) no puede afirmarse que algún tipo de en
tidad tenga un funcionamiento óptimo con relación a las demás o que 
puedan destacarse como mejores en términos generales frente a las otras. 
Se observa, en cambio, que los tres tipos de entidades presentan unas 
fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos y que el origen mismo 
de las organizaciones determina esas fortalezas y debilidades.

Las ARS muy grandes tienen el inconveniente de manejar los nego
cios de manera centralizada y descuidar la presencia en el municipio, pero 
tienen la ventaja de contar con profesionales de mayor nivel de califica
ción y con recursos tecnológicos más desarrollados. Por su parte, las ARS 
pequeñas tienen la virtud de que pueden concentrar sus recursos en el 
lugar en donde operan y en contrario registran significativas dificultades 
en términos de capacidad técnica y gerencial. Otra característica 
diferenciadora es que el fúncionamiento de las CCF y las EPS es más esta 
ble en su dirección, pero no existe una concentración en el negocio de la 
ARS por parte del personal directivo; por su parte, las ESS reflejan alta 
inestabilidad en su dirección aunque mayor dedicación al negocio ARS.

Entre los problemas recurrentes de las ARS se encuentran los de in
formación, en especial de la base, para efectuar afiliaciones. Otras restric
ciones significativas son un promedio de afiliados por municipio relativa
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mente bajo, serias dificultades para cumplir con la tarea de carnetización y 
una marcada situación de competencia desleal entre ARS.

La evolución en número de entidades para los tres tipos se ha manteni
do estable en los últimos tres años, y no se ven condiciones para el surgi
miento de nuevas entidades; ello implica que el mercado se encuentra 
saturado y que las expectativas de crecimiento del sector son reducidas.

Con el fin de garantizar la correcta utilización de los recursos del RS 
y disminuir el número de ARS, en particular el número de empresas soli
darias de salud -situación que dificultaba la tarea de inspección, vigilancia 
y control-, el gobierno expidió el Decreto 1804 de 1999 que estableció 
los nuevos requisitos para la operación de las ARS en el territorio nacional. 
Esta norma generó un gran desconcierto al establecer que las ARS no 
podrían utilizar para gastos administrativos un porcentaje superior al defi
nido por el CNSSS, la confusión se presenta porque a la fecha ninguna 
disposición de este organismo había definido el porcentaje de la UPC-S 
que debía asignarse para gastos administrativos. Este decreto mencionaba 
que las ARS son aseguradoras y administradoras, lo cual podía tener algu
na bondad conceptual aunque infortunadamente no se desarrolló en esta 
norma y tampoco por vía de doctrina el Ministerio definió el alcance de la 
expresión.

La segunda gran crítica es que realizó tratos diferenciados en cuanto 
a los requisitos necesarios para administrar el RS frente a los exigidos para 
manejar el contributivo. También se generaron reglas diferentes para cada 
tipo de ARS. No se sustentó porque para el RS deben acreditarse 200.000 
afiliados pero no así para el RC, cuando en esencia en ambos casos se trata 
de un modelo de aseguramiento regido por los mismos principios y re
glas. Tampoco se explica por qué los requisitos varían según se trate de 
Empresas Solidarias de Salud, Cajas de Compensación Familiar o Entida
des Promotoras de Salud. La función que estas entidades deben cumplir 
frente a los usuarios es la misma; sin embargo los tratamientos son disímiles.

Como resultados concretos del mencionado decreto se observa 
que las EPS del RS aumentaron su promedio de afiliados de 200 .0 0 0  a 
300 .000 . Las CCF y las ESS, por su parte, tuvieron en este aspecto un 
repunte más significativo ya que en el primer caso se acerca a los 80 .000  
afiliados y en el segundo superan los 50 .000 . Tanto las EPS como las 
ESS han expandido su cobertura geográfica incursionando en un ma
yor número de municipios. Las cajas regionales de menor tamaño se 
agruparon en Uniones Temporales, lo que significa que su cobertura 
geográfica es bastante amplia; en el año 2001 contaban con 641 .271  
afiliados y participaban en 236  municipios.

Otro aspecto que mostró los efectos del Decreto 1804 fue la forma 
como estaba apuntalado el mercado de la salud; la sesión de contratos en
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las Empresas Solidarias de Salud violó el principio de libre elección, tan 
caro a quienes idearon la Ley 100 de 1993.

Recomendaciones

Modificación del Decreto 1804 y del Acuerdo 77, en cuanto a:
• Autorización de funcionamiento y operación: no basta con las fa

cultades generales de la Supersalud para ejercer inspección vigi
lancia y control sobre las A RS, sino que deben establecerse meca
nismos para que las entidades territoriales de nivel distrital y 
departamental tengan mayor autonomía en la decisión de las ARS 
que asegurarán a su población. Adicionalmente a los requisitos de 
la Superintendencia, que deben igualarse progresivamente a los 
de las EPS, las ARS deberán acreditar requisitos específicamente 
para la zona que solicita autorización. Éstos deben ser verificados 
sobre terreno o condicionar la autorización a la existencia real y 
material de las condiciones técnicas y humanas necesarias para el 
funcionamiento. Los departamentos pueden realizar esta labor, 
dada la imposibilidad material de la Supersalud de hacer presencia 
en todo el país.

• Evaluación periódica del funcionamiento de las A RS, de modo que 
no sea suficiente con una acreditación inicial, pues los requisitos 
iniciales dejan de ser adecuados cuando cambian las condiciones y 
el tamaño de la empresa. Los requisitos en adelante deben ser 
proporcionales al número de afiliados, por ejemplo su patrimo
nio. La Superintendencia Nacional de Salud revocará la autoriza
ción otorgada cuando la ARS no acredite después de su primer 
año de funcionamiento y en forma permanente un número míni
mo de 200 .000  afiliados sumados los regímenes contributivo y 
subsidiado; cuando la ARS no acredite un patrimonio mínimo equi
valente al diez por ciento del valor de las U PC -S que haya tenido 
como ingreso en el año anterior, sin que dicho valor sea inferior a 
10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuando no 
se mantengan las condiciones que dieron origen a la autorización 
de funcionamiento, o el desempeño de la ARS no garantice los 
derechos de los afiliados al régimen subsidiado y el cumplimiento 
de sus obligaciones en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.

• Adecuación de la operación a la nueva propuesta general del régi
men subsidiado y a la Ley de competencias y recursos, en los cam
pos de afiliación, autorización regional de servicios, flujos finan
cieros y vigilancia y control, mediante nuevo acuerdo del CNSSS.
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I n s p e c c ió n , v ig ila n c ia  y  c o n t r o l

Las acciones de IVC se consideran enlazadas entre sí como un sistema, es 
decir, como la relación permanente que se genera entre problemas de ins
pección, vigilancia y control, actores institucionales y sociales que detec
tan los problemas a través de mecanismos específicos, en algún nivel terri
toria l y que remiten la responsabilidad del control a otros niveles 
territoriales y actores institucionales, los cuales emprenden prácticas de 
control que dan lugar a grados de resolución de los problemas.

La evaluación contempló dos grupos de problemas objeto de con
trol. De una parte, aquellos que corresponden a la violación de los dere
chos de los usuarios, y de otra, los referentes a los temas de competencia y 
de flujo de recursos. Una de las primeras observaciones realizadas en la 
investigación es que cada actor institucional y social detecta y tramita dife
rentes violaciones a los derechos de las personas. Los problemas de acceso 
son prioridad para los actores institucionales y los de calidad y oportuni
dad, para los actores sociales. Las instituciones públicas y privadas de cual
quier nivel territorial están más interesadas en problemas de competencia 
entre agencias, repartición de contratos y mercados, mientras que los ac
tores sociales y el personero se interesan más en las presiones indebidas 
que los beneficiarios reciben por parte de las ARS, y las direcciones locales 
en la afiliación y permanencia en el sistema.

En todos los casos, es en el nivel municipal en donde más se detectan 
problemas, los problemas detectados no se transfieren masivamente al 
departamento o a la nación para su trámite y solución. Esta situación 
muestra un proceso de municipalización no concordante con el sentido 
de la descentralización; ésta significa concurrencia, subsidiariedad y cola
boración entre niveles de gobierno en las políticas públicas. De otra parte, 
el mecanismo de detección de problemas más recurrente es la recepción 
de quejas y reclamos; le siguen en frecuencia las presiones que el usuario 
hace en el momento de demandar el servicio y las denuncias públicas.

La precariedad de otros mecanismos como las encuestas, los sistemas 
de información y monitoreo, las visitas inspectivas y las bases de datos de 
afiliados en la detección de problemas es evidente. Por ello, el recurso a 
los archivos sistematizados en cualquier nivel de gobierno y por cualquier 
actor público y privado es totalmente insuficiente para conocer la intensi
dad, cantidad y gravedad de violaciones a los derechos de las personas. De 
la misma manera, un sistema de control basado en la constatación de pro
cedimientos y requisitos formales por parte de los actores del sistema es 
incapaz de capturar los problemas reales y prevenirlos.

Se puede afirmar que no existe un sistema integral de control desde 
el punto de vista funcional, ni inteligente desde el punto de vista estraté
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gico, porque cada una de sus partes no puede aprender de la otra ni prever 
acciones y consecuencias sobre los actos anteriores o futuros. El sistema 
actual posee una ruptura entre una regulación de procedimientos formales y 
una práctica que escapa a él, tanto en la detección como en la resolución 
de problemas. Los mecanismos informales de detección y la concertación 
de soluciones gobiernan las prácticas de inspección, vigilancia y control.

Recomendaciones

La reforma al régimen subsidiado en salud debe dotar de mayor poder 
de información, sistematización y capacidad de gestión a los actores so
ciales respecto de los problemas de calidad y oportunidad de los servi
cios, a la vez que debe generar mecanismos de evaluación, sanción y 
estímulo a los actores institucionales locales para detectar las fallas en la 
calidad y oportunidad de los servicios. En particular es necesario tender 
puentes más efectivos entre los afiliados -com o principal agente que 
detecta problemas en general y en particular de calidad y oportunidad 
en la prestación de servicios- con los actores institucionales encargados 
de tramitar la solución de estas falencias.

Para ser efectivo, un sistema integral de inspección, vigilancia y con
trol debe poseer una estructura de relaciones de información horizontal y 
vertical que permita detectar y resolver los problemas que se le presenten, 
en el que opere la subsidiariedad y que sea capaz de producir el análisis 
sobre las causas estructurales de los problemas para, sobre la marcha, 
autorregularse; es decir, producir los correctivos estratégicos en términos 
de prevención de problemas, modificación de procesos, funciones y es
tructuras, y fortalecimiento de los actores que en él concurren.

De igual manera, se debe socializar el ejercicio de control, es decir, in
corporar a los beneficiarios, sus organizaciones y representantes en los 
procesos de evaluación de desempeño de las entidades y del sistema local 
de salud, o sea, de las políticas de prevención y promoción, así como de la 
calidad y oportunidad en la prestación de servicios.

Finalmente, se deben analizar los procesos reales mediante los cuales 
se relacionan diferentes instituciones públicas con el fin de evaluar la co
ordinación interinstitucional dentro del Estado, debido a que las diferen
cias de propósitos, funciones y actuaciones entre agencias estatales incide 
sobre la calidad, pertinencia y eficacia de las acciones de control, vigencia 
y respeto de los derechos.

C o n t r o l  s o c ia l

En el desarrollo de los preceptos constitucionales en el ramo de la salud, 
se ha puesto en marcha un modelo de participación en el cual las fundo-
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ríes de la organización comunitaria se orientarían al logro de la eficiencia 
tanto en la asignación de los recursos como en la gestión, lo que en la 
práctica ha definido una perspectiva fiscalizadora de la participación social

Al evaluar algunos de los resultados de la aplicación de esta estrategia 
de participación social en salud se pueden destacar tres características: hay 
importantes avances en la promoción de la participación, pero no en con
trol social; existe dispersión y atomización del control social; y se mani
fiesta una debilidad de la participación como política institucional.

Respecto al primer tema se puede concluir que ha existido una res
puesta favorable por parte los municipios a la obligación de promover las 
formas organizativas de la comunidad en lo que a salud se refiere. Sin 
embargo, este proceso avanza en forma desigual: la creación de la DLS 
constituye un importante impulso a la participación social en salud; en 
aquellos municipios en los que no se ha creado la DLS es evidente el redu
cido esfuerzo en promoción y el menor número de organizaciones comu
nitarias actuantes.

Al tomar en cuenta las acciones desarrolladas en control social, el 
panorama cambia. La convocatoria de las instituciones del sistema a las 
organizaciones comunitarias es considerablemente bajo, al igual que lo es 
la presentación y discusión de los informes presentados por tales organi
zaciones. Esta situación ilustraría que buena parte de la promoción del 
proceso participativo está en su fase inicial de difusión del funcionamiento 
del sistema y conformación de organizaciones, pero no se ha dado el paso 
a una verdadera interlocución entre los actores.

Respecto a la atomización y dispersión del control social es preciso 
anotar que se refiere a los agentes que pueden ejercerlo y a la manera 
como se manifiestan las acciones de control. En el estudio realizado por la 
Universidad Nacional de Colombia se evidenció la falta de comunicación 
entre las diferentes instancias comprometidas en la promoción de la parti
cipación y en el control social, situación que se refleja en la presencia de 
relaciones de naturaleza bilateral; es decir, sólo se conoce al interlocutor 
más directo. De manera similar, se encuentra un bajo nivel de relación 
entre las organizaciones comunitarias del sector y aun con los otros secto
res. Esta estructura atomística de la participación se refuerza en el hecho 
de que las quejas individuales son el mecanismo de control más extendi
do, pero su tratamiento por parte de las distintas instancias del sistema no 
permite convertirlas en fuente de información para el sistema.

La última característica señalada se refiere a los escasos recursos con 
que cuentan los programas de PPC y las organizaciones comunitarias. En 
el caso de las organizaciones comunitarias la situación es preocupante en 
tanto no cuentan con recursos propios, ni físicos ni financieros que le 
permitan dedicar sus esfuerzos al ejercicio del control; en los exiguos ca
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sos en los que hay disponibilidad de espacios y muebles, éstos son aporta
dos por las entidades de las cuales hace parte la organización.

Recomendaciones
Uno de los primeros pasos que se deben adelantar es ampliar las esferas de 
participación, en las asociaciones de usuarios se debe dar cabida a todos 
los individuos sin tomar en cuenta su condición o no de afiliado. Una vez 
se supere esta fase, es preciso avanzar sobre las formas que permiten el 
fortalecimiento de la organización comunitaria y su participación en el 
sistema; de allí que deben desarrollarse procesos que le permitan partici
par en las discusiones sobre el funcionamiento y el futuro del sistema de 
seguridad social, así como estimular las presentaciones de informes y eva
luaciones por parte de la comunidad.

En términos del ejercicio del control, es importante fortalecer las 
veedurías institucionales en cambio de las individuales, mecanismo que 
tendría la ventaja adicional de luchar contra la atomización del sistema. 
Con miras a desarrollar mecanismos de autocontrol y autogestión se 
deben institucionalizar mecanismos como mesas de trabajo o de 
concertación para la formulación de planes de desarrollo en salud y afi
liación al régimen subsidiado. Es, además, necesario establecer un espa
cio de concertación entre todos, es decir representación alcalde, DLS, de 
IPS públicas, IPS privadas, EPS, ARS, un organismo de control, personero 
y todas las organizaciones comunitarias. En este escenario se podrían 
discutir los problemas que enfrenta cada uno de los actores y establecer 
los compromisos para su solución.

Finalmente, se debe generar un mayor apoyo institucional. Es im
prescindible contar con recursos físicos, humanos y financieros para el 
desempeño de las tareas de las organizaciones de la comunidad y adelan
tar una clara apropiación de recursos para desarrollar las acciones de pro
moción de la participación comunitaria.

Sistema de evaluación territorial

Como resultado del estudio sobre inspección, vigilancia y control y 
control social, el equipo de la Universidad Nacional de Colombia pro
pone un modelo de evaluación que cumpla con los principios de hacer 
IVC sobre procesos reales, concertación, articulación entre distintos 
niveles territoriales, autorregulación y participación comunitaria.

El sistema de evaluación territorial tiene tres componentes: sistema 
de información sobre quejas y reclamos, sistema de indicadores de gestión 
y la evaluación participativa. Estos componentes se convierten en fuentes 
para evaluar el comportamiento del sistema y adelantar las tareas de segui
miento; para este último efecto se contará con un sistema de alarmas que
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alerte a los actores sobre el nivel en el que se encuentra el municipio o 
cada una de las partes; la evaluación también permitirá el establecimiento 
de un ranking que permita observar el desempeño de una institución con 
respecto a sus similares. Una ventaja adicional del sistema es que los resul
tados de las distintas fuentes deben ser discutidos por la colectividad y a 
partir de allí, a través de la concertación, se establecen los compromisos 
que dan pie a la autorregulación.

M o d u la ció n . E l  C o n sejo  N acio n al de S egu rid ad  Social

Las decisiones del Consejo deben estar orientadas, en primer lugar, a 
la aplicación del sistema de seguridad social en salud definido por la 
Ley 100 de 1993 y, en segundo lugar, a desarrollarlo de acuerdo con 
las metas propuestas por cada administración presidencial y con miras 
a cumplir con los preceptos constitucionales: lograr cobertura univer
sal e igualación del POS del régimen subsidiado con el del contributi
vo. No le compete al Consejo la definición o replanteamiento de la 
política de seguridad social en salud, pues este tema es asunto del eje
cutivo y del Congreso Nacional.

El análisis neoinstitucional sobre el CNSSS realizado en el marco 
del proyecto, puso en evidencia la funcionalidad de este enfoque para 
examinar los escollos, limitaciones y restricciones que pesan sobre su 
funcionamiento. Por otra parte, al focalizar las decisiones tomadas a la 
luz de los criterios de eficiencia tan caros a esta clase de análisis, se 
pudo observar cómo en el marco de las relaciones intraestatales de 
poder, el CNSSS careció de poder real para jalonar la aplicación y desa
rrollo de la Ley 100 de 1993 en el campo de la salud.

La anterior conclusión se deriva del estudio de contenido de 89 de 
los 183 acuerdos expedidos por el CNSSS entre 1994 y el año 2000. De 
los acuerdos examinados, el 48,3% se ocupó del Fondo de Solidaridad y 
Garantía-Fosyga. Algunas de las decisiones que toma este Consejo, a pe
sar de ser aprobadas en reunión plena de los consejeros, en donde partici
pa el representante de Ministerio de Hacienda, deben recibir el visto bue
no de la tecnocracia de esta institución y en más de una oportunidad se 
modifican o se revisan acuerdos ya tomados por el órgano director del 
SGSSS.

P o l í t i c a  s o b r e  a l to  c o s to

Entre las conclusiones del trabajo conjunto efectuado por el CID y 
Fedesalud sobre las enfermedades de alto costo se destaca la necesidad 
de distinguir entre el alto costo para una familia, para una institución,
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para una multinacional farmacéutica o para una aseguradora. Al tratar 
de hacer esta distinción se privilegia la tecnología, las instituciones de 
alto desarrollo tecnológico y lo que allí se hace. En una conceptualiza- 
ción de seguros en el sector salud, el alto costo encaja perfectamente; 
es un hecho que las cosas que suceden todos los días y cuyo costo no es 
muy alto no se aseguran. Lo que en general se trata de reasegurar es el 
exceso de riesgo, la probabilidad de que un evento pase de una fre
cuencia esperada.

Para diseñar una política sobre alto costo se propuso diferenciar cin
co grupos homogéneos entre sí y diferenciables, y que deberían tener un 
manejo específico. El primero corresponde a la urgencia grave de alto 
costo, que incluye el trauma y el accidente; el seguro protege a las familias 
y a las IPS y, de contera, no hay riesgo de selección adversa por lo que no 
se requiere redistribución del riesgo, a no ser que se maneje un pool muy 
pequeño. El segundo es el grupo clásico de alto costo, que corresponde al 
evento previsible que implica alta tecnología y alto costo anual (cáncer, 
sida, insuficiencia renal); se debe proteger a las familias y a las asegurado
ras. El grupo tercero incluye pacientes diabéticos insulino-dependientes, 
epilépticos, algunos tipos de cáncer, el VIH con patologías crónicas en 
que la tecnología es más o menos media y el costo es menor, pero para el 
paciente es crítico recibir un buen tratamiento para mejorar su calidad de 
vida; este grupo, como el anterior, presenta un alto riesgo de selección 
adversa, se debe proteger a las familias y a las aseguradoras en el caso de 
excesos de frecuencia. El cuarto grupo corresponde a trasplantes; excepto 
el de córnea, es un grupo de relevancia relativamente baja, el riego de 
selección adversa es bajo y se debe proteger a las familias. El último grupo 
incorpora los cuidados paliativos de los pacientes crónicos y terminales, 
los procedimientos requeridos no están contemplados en el POS, ni en el 
seguro, ni en el reaseguro. Aquí se trata de proteger el costo y el desgaste 
de las familias.

En los grupos 2 y 3 hay necesidad de un mecanismo de asegura
miento para toda la población y un esquema de reaseguro o algo similar 
que ponga el posible exceso de riesgo de las aseguradoras del sistema en 
común, en un solo pool. En el grupo cuatro la propuesta apunta a crear un 
sistema nacional de trasplantes, que tenga una junta de calificación. En el 
grupo 1 el de la urgencia, el de las contingencias, pareciera que tenemos 
el problema resuelto, excepto para los vinculados; habría que buscar un 
mecanismo para que este grupo poblacional y las IPS públicas tengan co
bertura en este tipo de problemas. Para el grupo cinco habría que buscar 
una propuesta, un mecanismo de financiar su inclusión en el sistema, lo 
que corresponde ni más ni menos que a desarrollar el libro IV de la Ley 
100 de 1993, Servicios Sociales Complementarios.
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S o s te n ib il id a d  f in a n c ie r a  d e l r é g im e n  s u b s id ia d o

En cuanto a la sostenibilidad macroeconómica y financiera del RS, los 
cálculos realizados en el desarrollo del proyecto determinan que la varia
ción en la cobertura se articuló a la sostenibilidad de las finanzas públi
cas del gobierno nacional. Los estimativos tienen como horizonte tem
poral los períodos de 2002 -2008  y 2009 -2014 , mediante supuestos 
razonables que toman en cuenta las tasas de crecimiento económico, las 
tasas de inflación, las variaciones de los ingresos corrientes de la nación 
y el propio crecimiento de las transferencias reguladas por el sistema 
general de participaciones reglamentadas en la Ley 715 de 2001.

Los supuestos de las proyecciones parten de considera]' un crecimiento 
del PIB para el presente año del 2,5%, y se incrementa un 1,0% para 2003; 
el crecimiento en 2004 será del 3,5%; para los años de 2005 y 2006, del 
4,0%, entre 2007 y 2010, el PIB crece en un 4,5%, entre 2011 y 2014, del 
4,4% y en 2015 , del 4,0.

Los resultados finales muestran que la población asegurada será 
del 68% en el año 2014  y la población excluida del sistema de seguri
dad social en salud equivaldrá al 32%. La población pobre no afiliada al 
sistema se reduciría del 37,4% al 35,2% entre los años 2002 a 2008, lo 
cual en términos absolutos equivale a un ligero aumento de 0,8 millones 
de pobres no afliados. Entre 2009 y 2014 la cobertura del RS se incre
mentará en 2,5% al pasar del 29,1% al 31,6%.

T r a n s f o r m a c ió n  d e  s u b s id io s  d e  o f e r ta  a d e m a n d a

Nuestras recomendaciones en todo los temas examinados por la investi
gación sobre el régimen subsidiado parten de la siguiente premisa: la po
lítica en Salud debe garantizar el derecho de acceso al sistema por parte de 
todos los colombianos. La evaluación de las políticas públicas del sector 
de la salud, y en particular aquella que se refiere a la evaluación de subsi
dios de oferta o demanda, se realizó teniendo esta directriz.

En este tema se llegó a la conclusión de que los recursos de oferta 
cumplen múltiples funciones. Son la puerta de acceso para una franja de 
población sin capacidad de pago no asegurada, son indispensables para el 
sostenimiento de la red pública, y en particular aseguran su existencia en 
zonas donde el Estado es el único prestador del servicio de salud. Los 
eventos no contemplados en el POS-S son cubiertos con recursos de ofer
ta, y en este sentido los subsidios de oferta son un bien complementario 
para aquella franja de la población que hace parte del RS.

De acuerdo con los cálculos realizados por el estudio del CID sobre 
sostenibilidad financiera, el avance en la cobertura del Ê S con miras al 
aseguramiento universal en términos de equidad entre pobres y no po
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bres, dada la igualación de los dos POS, es una meta de largo plazo, más 
de 25 años tomará este proceso; por tanto, los recursos de oferta serán 
una fuente de financiación y corresponderá a los entes territoriales garan
tizar el acceso a la salud de la población no asegurada.

Para avanzar en la transformación de subsidios de oferta a demanda 
se requiere corregir ciertas difidencias que muestra el funcionamiento del 
RS, entre ellas la correspondiente a la focalización, detalladas en el capítu
lo sobre Sisben. Las ganancias en calidad que presentan las diferentes in
vestigaciones sobre acceso se han visto seriamente limitadas por la inte
gración vertical entre aseguradores y prestadores, y de paso se encuentran 
en contravía del principio de libre elección, que según la ortodoxia eco
nómica, debe regular cualquier tipo de mercado, incluido el de la salud.

El análisis de las ventajas y desventajas originadas por la implementa- 
ción de un tipo de subsidio no es expedito, pues el funcionamiento de 
estos subsidios no opera en el vacío. Si no se superan las limitaciones que 
encuentra el RS en materia de flujos de recursos, de intermediación finan
ciera que se está imponiendo más que de aseguramiento, en prácticas no 
transparentes en la asignación de los contratos, en la superación de las 
limitantes que tiene el Estado en materia de inspección, vigilancia y con
trol, se recomienda no avanzar en la transformación de subsidios hasta 
que no se superen todas y cada una de ellas.
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“Hay consideraciones contrarias al sencillo argumento a favor 
de la selección perfecta de los destinatarios. La definición de bene
ficiarios específicos es, de hecho, un intento, no un resultado

Amartya Sen

E l término Sisben se ha convertido en sinónimo de afiliación al régi
men subsidiado de salud. Es la connotación corriente que ha adquiri

do no sólo en la charla cotidiana, sino también en los medios de comuni
cación, no pocos informes técnicos e incluso en el lenguaje de las senten
cias por acción de tutela. Estar afiliado al régimen subsidiado de salud 
significa haber sido “sisbenizado”, es decir, haber sido entrevistado y ha
ber sido calificado con un puntaje que lo marca como “pobre” y lo hace 
merecedor de un aseguramiento a cargo del Estado. La calificación se 
logra a través de las respuestas registradas en un formulario. De eso de
pende la capacidad de hacer efectivo el derecho de recibir un paquete de 
servicios de salud en forma gratuita o tener una tarifa preferencial en los 
hospitales y centros de salud públicos.

En el marco de la separación establecida por la Ley 100 de 1993 
entre dos tipos de aseguramiento de salud -uno para personas con capaci
dad de pago y otra para pobres-, el Sisben es la puerta principal de entrada 
al régimen subsidiado, y evaluar y hacer propuestas sobre este régimen 
lleva necesariamente a considerar esta pieza fundamental de su andamiaje.

En el contexto del régimen subsidiado, los criterios y procedimien
tos de identificación y selección de beneficiarios están orientados a la apli
cación concreta de los principios rectores del Sistema de Seguridad Social 
(eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación) 
y a materializar el derecho irrenunciable a la seguridad social (Ley 100 de 
1993, artículo lo .) , consignado en la normatividad existente sobre los 
destinatarios del régimen subsidiado y las prioridades de afiliación.

Dada una cantidad de recursos asignada al aseguramiento subsidiado 
de salud y un marco institucional para su administración y para la presta
ción de servicios, el cumplimiento de los objetivos del régimen subsidiado 
está determinado principalmente por los resultados de los procesos de 
selección y afiliación. De ellos dependen la universalización efectiva del 
derecho a la salud y los logros a que apunta el Sistema de Seguridad Social 
en Salud en términos de calidad de vida, equidad, eficiencia y construc
ción del tejido social.
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En este capítulo se consignan los resultados y conclusiones que so
bre el tema de la identificación y selección de beneficiarios del régimen 
subsidiado se obtuvieron en el proyecto “Evaluación del régimen subsi
diado en salud”. Tomando en cuenta algunas informaciones, investiga
ciones y estudios técnicos externos, incorpora los análisis sobre los resul
tados de las entrevistas estructuradas realizadas por el CID a las 
administraciones municipales y de la encuesta a una muestra de núcleos 
familiares de las ciudades más populosas del país1.

El trabajo aquí presentado aborda el examen y evaluación del Sisben 
como “programa”. Esto implica considerarlo como un instrumento téc
nico que se encuadra en un medio institucional y que requiere condicio
nes organizativas y demanda recursos para su aplicación en los munici
pios; también tomar en cuenta algunas de sus interrelaciones con el 
contexto económico, social, político y cultural.

La primera parte del capítulo está dedicada a describir el marco nor
mativo y las fases de aplicación del Sisben en el régimen subsidiado; con
tiene un recuento de sus normas en relación con el régimen subsidiado y 
las etapas o fases que ha tenido su aplicación. En la segunda, se trata el 
tema de la focalización de los programas sociales y se presentan los enfo
ques en torno al análisis del Sisben, incluido el marco de conceptual adop
tado en el proyecto. La tercera parte tiene que ver con el índice Sisben 
como un instrumento de selección de beneficiarios del régimen subsidia
do en salud; en él se examinan algunos aspectos metodológicos y técnicos 
de dicho índice. En la sección cuarta se hace un balance de los resultados 
de la “focalización” en el régimen subsidiado. La quinta se refiere al esta
do de aplicación del Sisben, a los problemas de su implementación en los 
municipios y a los factores que determinan su calidad y cobertura. La 
última sección contiene las conclusiones y recomendaciones principales 
sobre los criterios y procedimientos para la identificación y selección de 
beneficiarios del régimen subsidiado de salud.

EL MARCO NORMATIVO Y LAS FASES DE APLICACIÓN DEL 
SISBEN EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO

La implantación del Sisben como mecanismo de identificación de benefi
ciarios del régimen subsidiado de salud se llevó a cabo en forma progresi
va a partir de 1994. En la primera etapa (1994-1995), se buscó agilizar el 
acceso de las poblaciones más pobres a los servicios provistos por este 
régimen (decretos 1298 y 2491 de 1994) y se estableció su uso combina- 1

1 En este capítulo se presentan los resultados de la encuesta en lo relativo al Sisben. En el capítulo 3 de 
esta misma publicación se encuentran relacionados con los restantes temas investigados en esa encuesta.
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do con otros mecanismos de identificación y selección: listados censales, 
en municipios pobres; estratificación socioeconómica de servicios públi
cos domiciliarios, en las ciudades. En 1995 se convierte en obligatorio 
para los municipios de mayor tamaño poblacional (niveles 1 y 2 de la Ley 
136 de 1994). A partir de 1997 se reglamenta su aplicación, con carácter 
forzoso, para todos los municipios. Subsisten, sin embargo, otros instru
mentos para la identificación de beneficiarios al régimen subsidiado para 
poblaciones especiales: niños expósitos, indigentes, comunidades indíge
nas, desplazados, reinsertados, y se mantienen como afiliados los identifi
cados a través de otros procedimientos en el pasado.

El marco normativo y reglamentario indica las etapas de aplicación 
del Sisben en el régimen subsidiado, desarrolladas en paralelo con la con
formación de un entorno institucional y con acciones tendientes a su im- 
plementación en los municipios.

L a  p r im e r a  fa se  d e  a p lic a c ió n  d el S isb e n  e n  
el r é g im e n  s u b s id ia d o

La Ley 100 de 1993 determina que la afiliación al régimen subsidiado está 
destinada a las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total 
de la afiliación a la seguridad social en salud (artículo 157). Precisa que 
“serán subsidiados en el Sistema de Seguridad Social en Salud la pobla
ción más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana”2. Y asigna 
como función del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud-CNSSS- 
“definir criterios generales de selección de beneficiarios del régimen sub
sidiado de salud por parte de las entidades territoriales, dando la debida 
prioridad a los grupos pobres y vulnerables y de conformidad con lo dis
puesto en la Ley 60 de 1993” (artículo 172, numeral 6)3.

2 El siguiente texto del mismo artículo de la ley expresa posiciones que buscaban dar prioridad en la 
afiliación a personas de segmentos vulnerables particulares, y también los intereses de determinados gru
pos de presión: “Tendrán particular importancia, dentro de este grupo, personas como las madres durante 
el embarazo, parto y posparto y período de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de 
familia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las 
personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los trabaja
dores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas indepen
dientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas 
sin capacidad de pago”.
3 El artículo 213 de la Ley 100 de 1993 deja, sin embargo, bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional 
la fijación de criterios generales para la definición de beneficiarios al régimen: “El Gobierno Nacional, 
previa recomendación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, definirá los criterios generales 
que deben ser aplicados por las entidades territoriales para definir los beneficiarios del Sistema, según las 
normas del régimen subsidiado”. De esta forma parece diferenciarse entre las funciones de identificación y 
selección y las de definición de beneficiarios, que hacen referencia a la afiliac ión  de beneficiarios. En todo 
caso, la delimitación de competencias entre el CNSSS y el Gobierno Nacional no es del todo clara. El 
parágrafo 4o. del artículo 157 de la ley asigna al Consejo Nacional de Seguridad Social la función de 
definir y reglamentar los grupos de afiliación prioritaria: “El Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud definirá y reglamentará los grupos de afiliación prioritaria al subsidio”. La Ley 715 de 2001 da al 
Conpes la competencia de definir el instrumento de focalización para el régimen subsidiado.
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El documento Conpes 22 de enero de 1994 (DNP-UDS-Misión So
cial) fija directrices y criterios para la idealización del gasto social en las 
entidades territoriales, en desarrollo de lo aprobado a través de la Ley 60 
en diciembre de 1 9 9 3 4. Dictamina que la “Ficha de clasificación 
socioeconómica de hogares familias e individuos” (ficha Sisben) “deberá 
utilizarse para la identificación de beneficiarios del régimen subsidiado de 
Seguridad Social en Salud, mientras que el Consejo Nacional de Seguri
dad Social en Salud define los criterios generales que deberán ser utiliza
dos por las entidades territoriales para la adjudicación de subsidios”. En 
ausencia de la ficha, autoriza recurrir, a “otras informaciones disponibles 
en los municipios para la entrega de subsidios a la demanda en los progra
mas de salud”. Y, dentro de su parte resolutiva, decide “solicitar al Conse
jo  de Seguridad Social en Salud tener en cuenta los criterios de focaliza- 
ción definidos en el presente documento Conpes, al reglamentar el régimen 
subsidiado en salud (...) Solicitar al Ministerio de Salud coordinar con el 
DNP el diseño y aplicación de los instrumentos para la identificación de 
los beneficiarios de los subsidios (...) Solicitar al Ministerio de Salud expe
dir una reglamentación específica sobre subsidios, a más tardar el 28 de 
febrero de 1994”.

En julio de ese año, el Acuerdo 9 del Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud-CNSSS introdujo el Sisben como uno de los mecanismos 
de identificación de beneficiarios del régimen subsidiado de salud y deter
minó el procedimiento para seleccionarlos. En su artículo lo . decide:

Aprobar como mecanismo de selección de beneficiarios del subsidio a la 
demanda en salud el Sistema de Beneficiarios de Subsidios del Estado-Sisben 
usando complementariamente algunos criterios de idealización geográfica du
rante el primer año de funcionamiento del Sistema, tales como municipios 
clasificados en las categorías 5 y 6 por el Decreto 222 de 1987; municipios con 
un índice NBI superior al 60% con una concentración de al menos 10.000 
personas pobres; estratos socioeconómicos 1 y 2 en las ciudades.

Fija como grupos prioritarios para los subsidios la población de los 
municipios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas y alta 
pobreza, así como las zonas marginadas de las grandes ciudades. Y, dentro 
de estas poblaciones, grupos vulnerables particulares como las madres en 
embarazo, parto o posparto, los menores de un año y los ancianos.

El Decreto 2491 de 1994 (noviembre) ratifica las características de 
la población beneficiaría del régimen subsidiado y los criterios de selec
ción establecidos para la fase de transición que se prolongaría hasta di
ciembre de 1995. Señala además la obligación de los municipios de tener

4 La Ley 60 de 1993 en su artículo 30 introduce el término focalización y lo define como el “proceso por 
el cual se garantiza que el gasto social se asigna a los grupos de población más pobres y vulnerables”. La 
Ley 715 de 2001 reitera esta definición (artículo 94).
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un registro de la población “objeto” del subsidio y fija las tarifas para los 
vinculados de acuerdo con su nivel del Sisben. En el mismo año, la Misión 
Social del DNP publicó los instructivos y cartillas para la aplicación y orga
nización del Sisben en los municipios, e inició un programa de apoyo para 
su implementación. Al año siguiente, el Acuerdo 22 del Consejo precisa 
los mecanismos para la prestación prioritaria de servicios de salud a vincu
lados que hayan sido clasificados en los niveles inferiores del Sisben 
(“carnetizados”) y a afiliados al régimen subsidiado que requieran servi
cios no considerados en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado-POS 5.

L a  s e g u n d a  fa se  d e  la  im p le m e n ta c ió n  d el S isb e n

El Acuerdo 23 de 1995, iniciando una segunda fase de la transición, espe
cifica las condiciones para ser beneficiario del régimen subsidiado y deter
mina los mecanismos para su selección y afiliación. Define la población 
“merecedora” del régimen subsidiado en términos de capacidad de pago 
para cotizar al régimen contributivo: “Son beneficiarios del régimen sub
sidiado, toda la población pobre y vulnerable, que no tiene capacidad de 
cotizar al régimen contributivo y en consecuencia recibe subsidio total o 
parcial para completar el valor de la Unidad de Pago por Capacitación 
Subsidiada-UPS-S, de conformidad con los criterios de identificación, el 
orden de prioridades y el procedimiento previsto en el presente acuerdo” . 
Además, fija el Sisben como mecanismo principal de identificación de be
neficiarios para los municipios de mayor tamaño y desarrollo institucio
nal: “La identificación de los beneficiarios del régimen subsidiado se hará 
en los municipios categorías 1 a 4 mediante la aplicación del Sistema de 
Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) y en los munici
pios categorías 5 y 6 definidos por la Ley 136 de 1994 a través de un 
listado censal que contiene nombre, documento de identidad en caso 
de existir, edad, sexo, ocupación y lugar de residencia” . Igualmente 
especifica que si un municipio de menor tamaño y desarrollo institu
cional (categoría 5 ó 6) ha realizado o realiza el Sisben, éste será el 
único instrumento por utilizar para la identificación de beneficiarios 
de subsidios en salud y establece la forma de selección de afiliados en 
las comunidades indígenas mediante el uso de un listado censal.

En el campo institucional asigna a los alcaldes la responsabilidad de 
administrar el Sisben, con la colaboración de las Direcciones de Salud, y

5 El acuerdo tiene como objeto “garantizar la prestación de los servicios de salud a las personas participan
tes vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que no se encuentren clasificados por el 
Sistema de Información para la Identificación de Beneficiarios de Subsidios-Sisben, a aquellos que encon
trándose en el sistema de información, hayan sido carnetizados pero no se encuentren afiliados al régimen 
subsidiado y a aquellos afiliados respecto de los servicios no incluidos en el POS-S”.
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fija la forma de llevar a cabo la selección de beneficiarios dentro de la 
población de los niveles 1 y 2 del Sisben:

... Será beneficiaría de subsidios en salud la población perteneciente a los 
niveles 1 y 2 del Sisben y la incluida en el listado censal previa exclusión de los 
residentes de los municipios 5 y 6 que tengan capacidad de pago, de conformi
dad con la clasificación efectuada por la alcaldía respectiva, con el apoyo de las 
Direcciones de Salud, Personerías Municipales, Veedurías Comunitarias y Mesas 
de Solidaridad.

En 1996, el Acuerdo 25 reglamenta la conformación y funciona
miento de los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud que 
pueden ser creados en departamentos, distritos y municipios, y les asigna 
dentro de sus funciones: “Hacer seguimiento y evaluación del Sisben y 
responsabilizarse por el adecuado manejo de la información derivada del 
mismo, el seguimiento correspondiente de los carnetizados y los ajustes 
que de ellos se deriven”.

El Decreto 2357 de diciembre de 1995 redefine el régimen subsidia
do en su artículo 2o.: “De conformidad con lo establecido en la Ley 100 
de 1993, el régimen subsidiado es el conjunto de normas que rigen la 
vinculación de los individuos y de su núcleo familiar al sistema general de 
seguridad social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago 
total o parcial de una Unidad de Pago por Capitación Subsidiada, con 
recursos fiscales o de solidaridad”. El decreto, además, otorga a las ARS las 
funciones de promover la afiliación al régimen subsidiado y verificar si los 
inscritos cumplen con los requisitos para pertenecer a él. Modifica los 
montos de las cuotas de recuperación para los vinculados y afiliados al 
régimen subsidiado en función de su nivel del Sisben y destina el 1% de los 
recursos de la subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Ga- 
rantía-Fosyga a apoyar la implementación del Sisben en los municipios.

El Acuerdo 41 de 1996 establece un mecanismo especial para la identi
ficación, selección y afiliación de los trabajadores migratorios de las áreas rura
les a cargo de las direcciones departamentales de salud en coordinación con 
los gremios agrícolas o las organizaciones de usuarios campesinos a través de 
listados especiales y sin la utilización del Sisben.

L a  fa se  a c tu a l  d e  im p le m e n ta c ió n  d el S isb e n

La fase actual del Sisben está definida por el Acuerdo 77 de 1997 del 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. A través suyo se ratifican 
criterios sobre las características de los beneficiarios del régimen subsidia
do constituidos por toda la población pobre y vulnerable, que no tiene 
capacidad de pago para cotizar al régimen contributivo y que haya sido 
seleccionada de conformidad con los criterios de identificación, el orden
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de prioridades y los procedimientos fijados. Igualmente reitera que es res
ponsabilidad de los alcaldes la aplicación, implementación y administra
ción del Sisben.

Este acuerdo extiende el Sisben, como mecanismo obligatorio para 
la selección de beneficiarios, a todos los municipios: “La identificación de 
los potenciales beneficiarios del régimen subsidiado se hará en todos los 
municipios del país mediante la aplicación del Sistema de Selección de 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben)”. Además, fija normas y proce
dimientos complementarios para su aplicación y para compatibilizar su uso 
con otros procedimientos de identificación y selección de beneficiarios:

• Cualquier ciudadano puede solicitar que se le aplique la encuesta 
y que se revise la información allí contenida.

• Mantiene la forma de selección de beneficiarios de las comunida
des indígenas y la exclusión del régimen subsidiado de quienes 
entre ellos tengan derecho a estar en el contributivo.

• Igualmente da continuidad a la selección de niños abandonados 
como beneficiarios del régimen y otorga facultades al Instituto de 
Bienestar Familiar para certificar su condición.

• Otorga la atribución a las alcaldías para seleccionar las poblaciones 
indigentes a ser afiliadas, en razón de que carezcan de vivienda e 
ingresos, sin que para ello sea necesario aplicar el Sisben.

• Establece procedimientos para la vigilancia y control del Sisben:
-  Los alcaldes deben mantener a disposición del público la infor

mación concerniente al resultado de la aplicación del Sisben en 
su territorio y la entrega de un informe anual al Consejo terri
torial de seguridad social en salud, que contenga la siguiente 
información: número de personas encuestadas clasificadas por 
nivel de Sisben, grupo etáreo y área rural o urbana; número de 
personas identificadas como beneficiarios por nivel de Sisben, 
grupo etáreo y área rural o urbana, identificando dentro de es
tos grupos la población m aterno in fantil, indígena y 
discapacitada. Este informe debe ser entregado igualmente a las 
direcciones seccionales de salud y demás organismos de control 
que lo soliciten.

-  Las direcciones locales y distritales de salud, personerías muni
cipales, veedurías comunitarias, mesas de solidaridad y los con
sejos territoriales de seguridad social en salud, tienen compe
tencia de verificar que las personas identificadas com o 
beneficiarios potenciales sean efectivamente las personas más 
pobres y vulnerables del respectivo municipio. Y también de 
revisar que se encuentren incluidas las personas que tendrían 
derecho a los subsidios.
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Adicionalmente, el acuerdo fija criterios para mantener la continui
dad en la afiliación a los actualmente incluidos en el régimen, cuya afilia
ción prima sobre las demás, y para llevar a cabo nuevas afiliaciones:

• Los beneficiarios que ya se encuentren afiliados al régimen subsi
diado seguirán perteneciendo a él siempre y cuando no reúnan las 
condiciones para pertenecer al régimen contributivo y pertenez
can a los niveles 1 y 2 del Sisben, o hayan sido identificados como 
beneficiarios a través del listado censal o sean beneficiarios perte
necientes al nivel 3 del Sisben en los casos autorizados por el CNSSS. 
“Las personas que actualmente están afiliadas al régimen subsidia
do continuarán en calidad de tales según la identificación estable
cida por el núcleo familiar definido en el Sisben” .

• Las alcaldías deberán elaborar la lista de potenciales afiliados del 
régimen subsidiado. La lista deberá estar conformada por la po
blación perteneciente a los niveles 1 y 2 del Sisben y la identificada 
mediante otros procedimientos establecidos.

Teniendo en cuenta el siguiente orden: 1) Población del área rural; 2) 
Población indígena; 3) Población urbana.

En cada uno de los grupos de población se priorizarán los potenciales 
afiliados así: 1) Mujeres en estado de embarazo y niños menores de cinco años;
2) Población con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales; 3) Población de 
la tercera edad; 4) Mujeres cabeza de familia; 5) Demás población pobre y 
vulnerable.

Dentro de cada grupo de potenciales afiliados se priorizarán de conformi
dad con el puntaje obtenido en la encuesta Sisben (...) Las alcaldías elaborarán 
el listado de potenciales afiliados, en el estricto orden arriba señalado. Este 
listado deberá mantenerse en forma permanente, en lugar visible al público o 
también podrá estar a disposición para consultas a través de pantalla, y deberá 
actualizarse como mínimo dos veces al año, tres (3) meses antes de cada perío
do de contratación.

El Acuerdo 77 reitera que en la identificación de potenciales afilia
dos se incluirá el núcleo familiar, y define qué se entiende por tal: “el 
compuesto por los cónyuges o compañeros permanentes y los hijos me
nores de 18 años, los mayores con deficiencia física o mental, o los mayo
res de edad menores de 25 años, siempre y cuando no tengan capacidad 
de pago. Las personas que no se encuentren dentro del núcleo definido 
deberán ser identificadas como un núcleo familiar diferente”.

En 1999, el Acuerdo 138 del CSSSS otorga a la Secretaría Especial 
para la Reinserción, de la Red de Solidaridad Social, la función de identi
ficar y seleccionar, mediante listado censal, los beneficiarios reinsertados 
del régimen subsidiado.

El documento Conpes 055 de noviembre de 2001 presenta algunos 
elementos de evaluación del Sisben y da orientaciones para su ajuste técni
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co y operativo. Propone un proceso tendiente a revisar la metodología 
técnica del instrumento, redefmiendo las variables que considera, y a su 
actualización progresiva en los municipios, a partir del año 2002 , durante 
el cual se reencuestarían 10 millones de personas, con un costo de $16.000 
millones.

La Ley 715 de 2001 , que modifica la Ley 60 de 1993, ratifica la 
responsabilidad de los municipios para identificar a la población pobre y 
seleccionar a los beneficiarios del régimen subsidiado (artículo 44) y da al 
Conpes la competencia exclusiva de definir el instrumento de focalización 
para ser utilizado en el régimen subsidiado (artículo 48), que deberá ser 
revisado cada tres años (artículo 94). Dentro de los criterios para la distri
bución de recursos nacionales a los municipios se introduce el concepto 
de población pobre por atender (no afiliada), que será establecida a partir 
del instrumento de focalización establecido. Los recursos para prestación 
de servicios de salud a la población pobre no cubierta con subsidios a la 
demanda se calculará con base en el tamaño de esa población (artículo 
49). Se otorga así al sistema de identificación de beneficiarios un papel 
adicional, que incide en el monto de las transferencias nacionales a las 
entidades territoriales. Para el cumplimiento de la obligación de los muni
cipios de contar con la identificación de la población pobre y vulnerable 
afiliada y no afiliada se fija un período de dos años y se establece que para 
ello contarán con recursos financieros de la Nación (artículo 71).

En el marco de los principios y directrices sancionados por la Ley 100 de 
1993, y avanzando conclusiones, el resultado de los análisis realizados por el 
CID de la Universidad Nacional de Colombia postula la necesidad de dar 
inicio a una nueva fase de diseño y aplicación de los mecanismos para la selec
ción de beneficiarios de subsidios totales y parciales, y la fijación de contribu
ciones para el aseguramiento.

ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DEL SISBEN

En la sección se examinan los problemas de la focalización en los progra
mas sociales, de la definición de beneficiarios y de los criterios y mecanis
mos para su selección. Se argumenta que el enfoque adecuado para definir 
y evaluar los mecanismos de selección de beneficiarios es particular a cada 
programa, tomando en cuenta sus objetivos y los agentes que involucra. 
Cuando el criterio para definir los destinatarios es la capacidad de pago o 
los ingresos, como es el caso del régimen subsidiado, hay incentivos que 
propician distorsiones, costos sociales y consecuencias en lo político y lo 
cultural. En esta perspectiva la evaluación del Sisben, como herramienta 
de focalización, no solamente abarca la consideración de sus cualidades y 
limitaciones técnicas para evitar errores de inclusión y de exclusión. Y
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tampoco se agota en precisar los mecanismos de implementación para que 
el instrumento pueda aplicarse más eficientemente. Implica, en la termi
nología que se adopta en este informe, considerarlo corno “programa”, 
encuadrado dentro de un contexto institucional.

El significado de este enfoque es el intento de tomar en cuenta a los 
beneficiarios como agentes, como elementos activos, en un complejo medio 
cultural e institucional, y de ubicar en este horizonte los aspectos técnicos 
y de gestión del instrumento.

L a  f o c a liz a c ió n  d e  lo s  p r o g r a m a s  so c ia le s

Los argumentos a favor de la focalización en los programas sociales seña
lan la conveniencia, ante las limitaciones de los recursos públicos, de cen
trar los programas sociales del Estado en los más pobres. De esta forma se 
eleva la calidad de vida al dar prelación a los más débiles, y se favorece la 
equidad en términos de acceso a los servicios, disfrute de los derechos 
sociales básicos y distribución del ingreso6. Se arguye igualmente que la 
“focalización” tiene como ventajas permitir un mejor diseño de los pro
gramas, aumentar su eficiencia e impacto sobre la población beneficiada y 
excluir de los mismos a la población que no está afectada por la necesidad 
que busca ser tratada a través suyo.

Dentro de las dificultades para aplicar la focalización se subrayan los 
requerimientos que implica en términos de la capacidad administrativa 
para llevarlos a cabo eficientemente, y de los costos para identificar los 
beneficiarios. A medida que la delimitación de los beneficiarios sea más 
precisa, su costo es mayor.

El problema de contar con información adecuada para reconocer los 
beneficiarios de programas “focalizados” o selectivos se destaca como 
condición necesaria y factor crítico para su implementación exitosa. Una 
vez definida la población “objetivo” de cada programa, es preciso adoptar 
un mecanismo que permita delimitarla con precisión. Se distinguen co
rrientemente dos formas para hacerlo: la identificación de individuos o 
familias, y la ubicación de beneficiarios en espacios geográficos. La prime

6 Véase José Vicente Zevallos. “Introducción”, en J.V. Zevallos (edit.), Estrategias p ara  reducir la  
pobreza en A m érica Latina y El Caribe; un estudio del proyecto “Mitigación de la pobreza y desarrollo 
social”, PNUD, Quito, 1997, p. 20, y Cepal, “Focalización y pobreza”, Cuadernos de la Cepal, Santiago 
de Chile, 1995, pp. 16-18. Sen resume la concepción que sustenta las políticas de focalización en los 
términos siguientes: “The theoretical point in favor of targeting in antipoverty policy is clear enough: the 
more accurate a subsidy in fact is in reaching the poor, the less the wastage, and the less it costs to achieve 
the desired objective. It is a matter of cost-effectiveness in securing a particular benefit. Or, to see it 
another way, it is one of maximizing the poverty removal benefits accruing from a given burden of cost. If 
antipoverty policy is to alleviate poverty most effectively, then -on this argument- it is reasonable to make 
sure that the subsides reach the poor and only the poor. So, the argument concludes, be firm an aim at just 
that” Amartya Sen, “The political economy of targeting” en Dominique Van de Walle, and Kimberly 
Nead (edit.) Public Spending and the Poor, Washington D.C., World Bank, 1995, pp. 11-12
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ra modalidad “puede conseguirse, sea a través de la comprobación del 
riesgo a que la persona está sometida, o mediante la verificación de su 
nivel de ingreso, recurriendo a asociaciones probabilísticas o utilizando la 
autoselección” . La segunda consiste en dar derecho de utilización del pro
grama a quienes habitan en ciertas zonas donde predominan las condicio
nes de pobreza7.

El logro de información para identificar los beneficiarios es, desde 
cierta perspectiva, un problema de eficiencia en términos de costo-benefi
cio, que puede medirse como una utilidad marginal donde hay un punto 
de beneficio mínimo aceptable. Se admite como principio que “debe me
jorarse el grado de delimitación de la población beneficiaria, hasta el pun
to en que el incremento de los costos administrativos sea compensado por 
la reducción de los subsidios directos necesarios para atender a esa pobla
ción”8.

Hay, sin embargo, otras implicaciones que tienen que ver con la in
formación requerida para la focalización, los incentivos que promueve y 
los costos sociales que genera, en especial cuando el criterio adoptado es 
la identificación a través de los ingresos, como es predominantemente el 
caso de la selección de beneficiarios para el régimen subsidiado en Co
lombia, definido en términos de falta de capacidad de pago para tener un 
aseguramiento9. Surgen de la consideración de que la población “objeti
vo” es también un agente activo y de que se generan estímulos para que 
otros actores obtengan beneficios particulares. Amartya Sen resalta las 
limitaciones de la información para la focalización desde esta perspectiva, 
que trascienden las meramente operativas o de los costos directos para 
alcanzar una selección perfecta de beneficiarios:

Dado que los posibles beneficiarios también son agentes activos, el arte de 
seleccionar a los destinatarios es mucho menos sencillo de lo que tienden a 
suponer algunos defensores de los programas cuyas ayudas dependen de los 
ingresos. Es importante tener en cuenta los problemas que plantea la selección 
perfecta de los destinatarios de las ayudas, en general, y la comprobación de

7 Cepal, op. cit., pp. 20 y 21
8 Este “principio” es cuestionado por Zevallos op. cit. p. 20, quien anota: “Desde mi punto de vista, no 
basta que el ahorro compense el gasto burocrático, ya que es preferible gastar en la provisión de un 
servicio (aunque parte de los beneficiarios no sean pobres) que en una burocracia innecesaria”. Además es 
preciso considerar otros gastos administrativos o “costes de transacción” de los programas selectivos, tales 
como los destinados al manejo operativo y financiero del programa, los que implican la vigilancia y el 
control del mismo, y en los que incurre la población para acceder a los servicios. Cepal, op. cit., p.18.
9 “Los programas de servicios públicos muestran en todo el mundo una creciente tendencia a subordinar 
la ayuda a los ingresos. Es fácil entender la razón, al menos en principio. Disminuye la carga fiscal, y con la 
misma cantidad de fondos públicos es posible cubrir mucho más a las personas económicamente necesita* 
das si se puede conseguir que las que disfrutan de cierta comodidad paguen los beneficios que reciben (o 
contribuyan de manera significativa a pagar los costes de los servicios)”. Amartya Sen, Desarrollo y liber
tad, Bogotá, editorial Planeta, 2000, p. 169.
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los ingresos, en particular, sobre todo porque la razón para llevar a cabo esa 
selección es, en principio, bastante convincente y contundente (...) El procedi
miento de selección de los destinatarios de la ayuda puede tener considerables 
costos administrativos -consistentes en el gasto de recursos y retrasos burocrá
ticos- y entrañar la pérdida de intimidad y de autonomía individual que impli
can la necesidad de revelar una gran cantidad de información y el correspon
diente programa de investigación y seguimiento. A estos costes hay que sumar, 
además, los costes sociales del poder asimétrico de que disfrutan los potenta
dos de la burocracia frente a los suplicantes solicitantes. Y por si esto fuera 
poco, en este caso existen mayores posibilidades de que haya corrupción, ya 
que en un sistema de ayuda condicionada los potentados adquieren la potestad 
de conceder prestaciones por cuya concesión los beneficiarios pueden no estar 
dispuestos a pagar10.

Sen señala además otras posibles distorsiones promovidas por los in
tentos de lograr una selección adecuada de los beneficiarios de programas 
“focalizados” a través de los ingresos y, que a su vez, generan costos adi
cionales a los administrativos y a la corrupción a que da cabida y 
desutilidades que inciden en el bienestar de las personas:

-  Distorsión de la información
-  Distorsión de incentivos
-  Desutilidad y estigma
-  Viabilidad política y calidad
D istorsión de la  in form ación . Los programas selectivos generan en 

toda circunstancia incentivos para acceder, en forma fraudulenta, a servi
cios subsidiados, distorsionando la información mediante la cual se selec
cionan los beneficiarios. Hay, sin embargo, diferencias en los incentivos, 
dependiendo de la formas de identificación y de prestación del servicio. 
Sen distingue entre la que toma en cuenta la falta de capacidades de la 
persona y la que se hace en función de sus ingresos o capacidad de pago. 
En el primer caso, la ayuda se proporciona teniendo en cuenta la carencia 
de capacidades particulares (o indicadores de logro que las exprese), a 
través de considerar, por ejemplo, la situación de ser analfabeta o de tener 
una determinada enfermedad, y proporcionando un servicio para el apren
dizaje o la recuperación de la salud. La base informacional para esta forma 
de ayuda es menos susceptible de ser distorsionada, y es menos probable 
que se produzcan abusos. En el segundo caso, cuando “el propósito es 
proporcionar un servicio gratuito a los pobres pero no a los que pueden 
pagarlo, hay que comprobar las circunstancias económicas de la persona. 
Esta comprobación puede plantear especiales problemas sobre todo en 
los países en los que es difícil conseguir información sobre la renta y la 
riqueza” . Además, “cualquier sistema policial que trate de pillar a los ‘de
fraudadores’ que no declaren todos sus ingresos económicos cometería

10 Ibid., pp. 170 y 171
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errores de vez en cuando e impediría que recibieran ayudas algunas perso
nas que actúan de buena fe. Y lo que no es menos importante, disuadiría 
a algunos que en realidad reúnen las condiciones (para recibir las presta
ciones establecidas) de solicitar las prestaciones a las que tienen derecho”11.

Distorsión de incentivos. La selección a través de criterios económi
cos puede incidir también en la conducta de los individuos promoviendo 
que mantengan su situación como pobres para evitar ser excluidos de la 
ayuda gratuita. “Por ejemplo, la perspectiva de perderla si se gana dema
siado puede disuadir a una persona de realizar actividades económicas”11 12. 
Y esta circunstancia introduce, dentro de los costes del programa, las con
secuencias sociales de pérdida de actividades económicas que dejan de 
realizarse.

Desutilidad y estigma. La condición de declararse pobre para ac
ceder a servicios gratuitos, y el reconocer que requiere ayuda de benefi
cencia, pueden incidir en la autoestima y en el respeto a las demás perso
nas. “Eso podría distorsionar la búsqueda de ayuda, pero el hecho de 
sentirse -y  de ser- estigmatizado también tendría pérdidas y costes direc
tos. Dado que para los responsables de elaborar la política económica y 
social la cuestión del amor propio suele tener un interés marginal (es una 
preocupación bastante ‘refinada’), nos tomamos la libertad de mencionar 
el argumento de John Rawls de que el amor propio es ‘quizás el bien 
primario más importante’ en el que ha de centrar la atención una teoría de 
la justicia basada en la equidad”13 14.

Viabilidad política y calidad. También menciona Sen el hecho de 
que los beneficiarios de los programas selectivos, en general carecen de 
poder político que garantice su continuidad y la calidad de los servicios. 
Tal situación ha llevado a que en países como Estados Unidos se hayan 
preferido los programas universales.

Estas circunstancias plantean obstáculos para la focalización que no 
la invalidan en todas las oportunidades. “La razón por la que esbozamos 
estas dificultades -afirma Sen- no es para sugerir que la elaboración de 
programas de ayuda destinados a grupos específicos no tiene sentido o 
siempre plantea problemas, sino sólo para señalar que hay consideraciones 
contrarias al sencillo argumento a favor de la selección perfecta de los 
destinatarios. La definición de beneficiarios específicos es, de hecho, un 
intento, no un resultado’’’’1'1.

La consideración de los argumentos en pro de una focalización 
cuya selección de beneficiarios se haga con criterios de recursos o in

11 Ibid., pp. 169 y 170.
12 Ibid., p. 171.
13 Ibid, p. 172.
14 Ibid, pág. 172.
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gresos y los que muestran sus dificultades y limitaciones no llevan a 
conclusiones definitivas para aceptarla o rechazarla en forma generali
zada. En este sentido, siempre existiría el dilema entre focalizar y no 
focalizar de esta forma. No se podría presuponer que, en todos los 
casos, es conveniente o inconveniente y, en cada oportunidad, se re
quiere analizar abierta y ampliamente su conveniencia y justificar 
razonadamente su aplicación o no aplicación, tomando en cuenta las 
características de las circunstancias sociales y el tipo de programa15. De 
estas argumentaciones también se desprende que la necesaria evalua
ción de los programas focalizados de esta forma y de su impacto, tras
ciende la mera consideración de la eficiencia de la focalización para llegar 
a la población “objetivo” y de sus efectos redistributivos.

E l S isb e n  c o m o  p r o g r a m a

Se mencionaba que el término Sisben ha dejado de ser, en su uso más 
corriente, una sigla, y se utiliza como sinónimo de régimen subsidia
do. Existen, no obstante, otras connotaciones de esta palabra, que ha 
dado lugar a derivaciones verbales como “sisbenizado”: a quien se le 
ha hecho la encuesta del Sisben, o también, quien está afiliado al régi
men subsidiado o cuenta con carné (está “carnetizado”) de este régi
men. Para definir el objeto y alcance del estudio se requiere precisar el 
sentido en que es tomado el Sisben, dentro de sus múltiples acepcio
nes, teniendo en cuenta los elementos conceptuales descritos en torno 
a la focalización.

15 Desde otras perspectivas se plantea también la necesidad de considerar las condiciones para adoptar 
programas focalizados de cualquier tipo frente a la opción de programas universales. Ésta es la posición 
sugerida por el PNUD en su primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano: las intervenciones
con objetivos definidos (‘focalizadas’) también presentan diferencias. Si grupos no necesitados reciben 
beneficios sustanciales o si tales beneficios no les llegan a los grupos necesitados, significa que la interven
ción está mal diseñada. También es importante considerar el equilibrio entre políticas con objetivos defi
nidos y políticas generalizadas. Es posible que las intervenciones con objetivos definidos sólo resulten 
apropiadas bajos circunstancias especiales, como, por ejemplo, una recesión temporal o una crisis extrema, 
o sólo en países que cuentan con la capacidad administrativa requerida para llevar a la práctica con eficien
cia un programa con objetivos definidos. Por lo tanto, las circunstancias deben definir la extensión y la 
duración de las intervenciones orientadas a proteger o mejorar el desarrollo humano (...) Cuando un país 
registra ingresos bajos generalizados pero una buena distribución de los mismos, quizás lo más apropiado 
sea una adecuada estructuración de mesopolíticas indiscriminadas. En países con un ingreso promedio alto 
y buenos índices de crecimiento pero una distribución deficiente, es posible que se requieran algunas 
intervenciones con objetivos específicos que favorezcan a los segmentos más pobres de la sociedad, 
como complemento de las políticas generalizadas. Pero incluso en estos casos, sobre todo en el largo 
plazo, lo más probable es que sean las políticas generalizadas bien estructuradas -junto con cambios en el 
proceso de crecimiento- las que resulten más beneficiosas”. PNUD, 1990, pp. 102-103. La Cepal, por su 
parte, ha expresado una posición contraria: “Hay quienes sostienen que las intervenciones focalizadas sólo 
son útiles bajo circunstancias especiales, como recesión o crisis (...) Es posible discrepar con esta afirma
ción. Incluso en momentos de prosperidad económica, la focalización tiene ventajas por cuanto (...) los 
recursos que se destinan a un grupo adecuadamente delimitado e identificado aseguran un impacto mu
cho mayor en la solución de los problemas detectados, reducen el período de duración de la intervención 
(con la disminución consiguiente del sufrimiento de quienes tenían efectivamente necesidades) y liberan 
recursos que la sociedad podrá destinar a otros fines”. Cepal, op. cit., p. 19.
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De una parte, en trabajos de carácter técnico y académico, el Sisben 
es entendido principalmente como un proceso metodológico tendiente a 
la selección de beneficiarios de programas sociales16. En ellos se subraya el 
examen de la “eficiencia” del Sisben como instrumento técnico para lo
grar una más adecuada “idealización”. De otra, en el contexto de algunos 
municipios, el Sisben tiende a ser entendido como un programa cuya mi
sión es servir de apoyo para la ejecución de las políticas sociales. Dada una 
metodología y unos procesos técnicos para la recolección, la revisión y el 
almacenaje de la información de la ficha, se resaltan así los elementos ins
titucionales y operativos, así como las interrelaciones funcionales17.

En el marco del proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, el 
Sisben es considerado como “programa” cuya ejecución está a cargo de 
las administraciones municipales, con distintas interdependencias con los 
niveles nacional y seccional. En este enfoque se considera tanto la meto
dología de identificación de potenciales beneficiarios de programas socia
les, particularizando el caso del régimen subsidiado, como los procesos 
organizativos, institucionales y técnico-operativos a través de los cuales se 
aplica, utiliza y difunde la información. Aunque no en todos los munici
pios el Sisben tiene formalmente el estatus de programa, en la práctica e 
independientemente de la escala o complejidad de la operación, se cuenta 
con los elementos de una actividad de cierta sistematicidad y grado de or
ganización que permiten su análisis en cuanto tal.

En el enfoque asumido del Sisben como “programa” se introduce, 
además de los elementos organizativos e institucionales, la consideración

16 Con este énfasis en el documento metodológico que presenta la selección de variables del 
Sisben se anota que para garantizar la focalización de los programas sociales establecido en la Ley 
60 de 1993 “la Misión Social ha venido desarrollando un conjunto de normas con el objetivo de 
crear el Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben), con base en la 
información obtenida en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) realizada por 
la Misión Social en el mes de mayo de 1993, que permitan la creación de un índice de pobreza 
por medio del cual se pueda clasificar a cada una de las familias colombianas dado un conjunto de 
características socioeconómicas”. Elkin Castaño y Hernando Moreno, M etodología, estadística del 
modelo de ponderaciones d el Sistema de Selección de B eneficiarios de P rogram as Sociales (Sisben), 
DNP, Misión Social, policopiado, 1994, p. 1. Véanse igualmente Sarmiento y otros, “Eficiencia 
horizontal y eficiencia vertical del sistema de selección de beneficiarios (Sisben)”, en Fedesarro- 
11o, Coyuntura Social N o.21, noviembre de 1999 y Carlos . Vélez, Castaño y Routhanne Deutsch, 
“Una interpretación económica del sistema de focalización de programas sociales: el caso del 
Sisben en Colombia”, Fedesarrollo, Coyuntura Social N o.21, noviembre de 1999.
17 Esta perspectiva es presentada por la Secretaría de Píaneación Municipal de Medellín, en el 
boletín No. 5 del Sisben de Medellín, Departamento de Análisis Estadístico, 1999. En la misma 
dirección se encuentra la ponencia presentada por Darío Ángel Escobar en el seminario realizado 
en Medellín en noviembre de 1999: “La ejecución del Programa Sisben en Medellín tiene como 
fundamento el mejoramiento permanente de la calidad en los procesos que lo conforman, para lo 
cual es indispensable una rigurosa aplicación de las normas y procedimientos establecidos y una 
adecuada dirección y coordinación, por parte de la Administración Municipal (...) Para cumplir 
con todas las actividades que demanda el Programa Sisben, se tiene actualmente un equipo huma
no, el cual está distribuido en tres áreas” . Darío Ángel, Avances técnicos P rogram a Sisben, Alcaldía 
de Medellín, Secretaría de Píaneación Municipal, policopiado, 1999, p .l. La cartilla de adminis
tración del Sisben producida por la Misión Social en 1994 trata elementos básicos del Sisben 
como programa.
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de la respuesta de distintos sectores de la población (como agentes acti
vos) ante ese instrumento, de la influencia de factores institucionales, de 
orden económico, político y cultural, que determinan su funcionamiento 
y sus resultados. Se busca así encuadrar el análisis dentro del contexto de 
posibles respuestas de la población a incentivos promovidos por la 
focalización que trascienden el logro inmediato para una selección ade
cuada.

Esta perspectiva se concreta en el examen y evaluación de tres aspec
tos del Sisben:

• Su capacidad como instrumento técnico para la identificación de 
potenciales beneficiarios de los subsidios de salud.

• La forma como se ha venido implementando, sus condicionantes 
político-administrativos, de gestión y técnico-operativos, y los 
posibles efectos que esta forma de aplicación ha tenido sobre la 
calidad y cobertura que ha logrado.

• Los efectos de condicionantes institucionales dentro de los cuales 
se encuentran tanto los factores culturales y políticos como las 
distorsiones en los incentivos que su aplicación promueve.

El análisis se centra en la consideración del Sisben en relación con el 
régimen subsidiado de salud, dentro del contexto del sistema general de 
salud, y casi exclusivamente sobre los dos primeros aspectos menciona
dos. Los resultados obtenidos en el proceso de identificación y selec
ción de beneficiarios, en términos de cobertura y calidad, dependen a 
la vez de las características del Sisben en tanto instrumento técnico, de la 
forma como se ha implementado en los municipios y de la respuesta de 
distintos segmentos de la población ante esta forma de selección de bene
ficiarios.

La calidad técnica  del Sisben, en cuanto índice, depende de su 
capacidad para la identificación adecuada de la población que es “obje
to ” del régimen subsidiado. Para evaluarla es preciso recorrer dos ni
veles: uno, en su comportamiento como instrumento estadístico que 
aporta información confiable; otro, en las condiciones normales de 
aplicación como instrumento de focalización, aceptando los sesgos y 
distorsiones que son inherentes a este instrumento tanto desde la po
blación a la que se aplica como desde el contexto institucional que 
administra el instrumento.

La evaluación de la implementación del Sisben parte de aceptar una 
capacidad dada del índice para seleccionar la población que “merece” re
cibir un aseguramiento subsidiado, evitando errores de inclusión (“tipo 
1”) y exclusión (“tipo 2 ”) y toma en cuenta las características que ha
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adquirido su aplicación en los municipios y sus repercusiones sobre la 
cobertura y calidad.

Sobre esta base se busca obtener elementos para hacer recomenda
ciones y propuestas que lleven a mejorar la equidad y la eficiencia en los 
procesos de identificación y selección de beneficiarios del régimen subsi
diado y a contrarrestar los efectos “perversos” que la focalización puede 
incentivar, tanto en el régimen subsidiado como en procesos más genera
les de la sociedad colombiana.

En esta perspectiva, el diagnóstico llevado a cabo en el proyecto 
sobre los temas de afiliación y selección de beneficiarios del régimen 
subsidiado buscó cubrir tres planos complementarios: i) el de las ca
racterísticas del Sisben en la perspectiva de lograr un aseguramiento 
universal, dando prelación a los pobres y a quienes tienen privaciones 
especiales en sus capacidades para lograr una vida sana y prolongada, 
ii) el de la calidad técnica del Sisben como instrumento de identifica
ción de quienes no cuentan con capacidad de pago para su afiliación y 
el del resultado de la focalización en el régimen subsidiado, y iii) las 
características y procesos y resultados intermedios de la selección y de 
beneficiarios en los municipios. Para abordar el primero y el segundo 
se recurrió principalmente al procesamiento de encuestas de hogares 
ya realizadas. Para el tercero se realizó una recolección primaria de 
información a través de entrevistas en una muestra representativa de 
municipios del país, en las secretarías seccionales de salud y en algunas 
ARS, y se llevó a cabo una encuesta en los estratos 1, 2 y 3 de las 
principales ciudades del país, que aplicó la Ficha Sisben y un formula
rio complementario18.

EL ÍNDICE SISBEN COMO INSTRUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO EN SALUD

Esta sección trata los problemas que plantea la selección de beneficiarios del 
régimen subsidiado desde el punto de vista de los criterios que animan la 
focalización y de las técnicas de identificación de beneficiarios. En primer 
lugar, se analiza el tema de la delimitación de la población a que está dirigido 
este régimen en el contexto de las características de los servicios que busca 
proveer. A continuación es abordado el examen del Sisben en cuanto instru
mento técnico para la focalización, particularizando el caso del régimen sub
sidiado en salud.

18 Sobre las características de esta encuesta véase el capítulo 3 de esta publicación.
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L a  d e f in ic ió n  d e  la  p o b la c ió n  d e s t in a ta r ia  d el  
r é g im e n  s u b s id ia d o : d o s  e n fo q u e s  c o n tr a p u e s to s

La definición de los destinatarios del régimen subsidiado en salud com 
bina dos posiciones que expresan orientaciones contrapuestas, cuya 
articulación y coherencia requieren un examen detallado.

En prim er lugar, tanto la Ley 100 de 1993 como los acuerdos del 
Consejo Superior de Seguridad Social en Salud, establecen que los desti
natarios del régimen subsidiado son las personas pertenecientes a núcleos 
familiares que no cuentan con la capacidad de pago para estar afiliadas al 
régimen contributivo. Se coloca así como criterio principal y predominan
te de selección, la falta de ingresos para ser “merecedor” de un subsidio. 
Esta posición es concordante con el propósito de buscar un aseguramien
to para los pobres, más que con el de fortalecer mecanismos directos para 
que determinados grupos poblacionales, con carencias en capacidades es
pecíficas, accedieran a los servicios. En tal perspectiva la condición para 
tener un aseguramiento contributivo sería la capacidad de pago, y quienes 
carecieran de ella tendrían derecho, en principio, a estar en el régimen 
subsidiado.

En principio, porque es imposible aplicar este criterio debido a 
que los recursos destinados al régimen subsidiado son insuficientes para 
afiliar a quienes se encuentran en esa situación. Y, además, de acuerdo 
con la reseña hecha anteriormente, en la práctica, prima ante todas las 
otras circunstancias el mantenimiento de la afiliación de los ya cubier
tos, identificados con los mecanismos preexistentes.

En segundo lugar, las normas han fijado prioridades en la afiliación, 
dentro del amplio grupo de hogares que carecen de capacidad de pago. 
Por esta vía se introduce otro criterio en la selección de beneficiarios, 
relacionado con la falta de capacidades para gozar de la salud. Dentro del 
segmento de los pobres se ha dado prelación, en su orden, a la población 
del área rural, a la indígena y a la urbana. A su vez, dentro de cada uno de 
estos segmentos de población, da prioridad a determinados grupos vulne
rables: mujeres embarazadas y niños menores de cinco años; población 
con limitaciones físicas, síquicas y sensoriales; personas de la tercera edad; 
mujeres cabeza de familia; demás población pobre y vulnerable. Y mantie
ne, al mismo tiempo, criterios particulares de preferencia para la afiliación 
de otras poblaciones vulnerables: indigentes, reinsertados, desplazados por 
la violencia.

En esta situación, la desproporción entre las metas de aseguramiento 
universal y los recursos para lograrlas ha conducido a una situación en la 
cual queda difusa e indeterminada la población destinataria del régimen 
subsidiado. Si bien, en la letra, es toda la población que no puede acceder 
al régimen contributivo en razón de sus ingresos, en la realidad, aunque
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fuera posible identificarlos con precisión, queda sin posibilidades de afilia
ción una alta proporción de ellos y deja un margen amplio de arbitrarie
dad para la selección de los que pueden ser atendidos19.

Las medidas que han buscado dar prioridad a determinados grupos 
vulnerables, desde el punto de vista de las capacidades para tener un buen 
estado de salud, parecen, en general, estar bien encaminadas. Señalan, 
dentro del segmento de pobres, situaciones que expresan falta de capaci
dades especialmente críticas en el campo de la salud (embarazadas, niños 
menores de 6 años, personas de la tercera edad, etc.), que merecen aten
ción prioritaria y que pueden ser comprobadas fácilmente.

Por el contrario, la decisión de mantener la afiliación de los ya selec
cionados requiere ser examinada con atención. Su adopción supone que 
la selección a través de los distintos mecanismos ha sido adecuada y con 
resultados equivalentes en los distintos mecanismos utilizados, que se 
mantiene la situación de los destinatarios a través del tiempo o que existen 
los mecanismos de control para captar oportunamente los cambios, cues
tiones improbables que precisan ser evaluadas. En segunda instancia, ha
bría que determinar si son ellos quienes necesitan de tratamiento priorita
rio en razón de su mayor vulnerabilidad o carencia de capacidades 
específicas. Cuando la meta de la afiliación universal tiene un plazo de 
cumplimiento incierto y no hay recursos para aumentar la población

19 Esta ambigüedad sobre la población beneficiaría ha llevado a que se adopten criterios cuestionables para 
medir la cobertura del régimen subsidiado. Así, por ejemplo, la Superintendencia de Salud (Superinten
dencia de Salud, OPS, OMS. Indicadores de Cobertura 1998, régimen subsidiado. Serie estadística N o.l, 
Bogotá, 1999) ha estimado la población destinataria con base en la población con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI). Este recurso podría justificarse en razón de que es la única medida de pobreza que 
puede ser estimada para la mayor parte de los municipios del país, con base en el censo de población de 
1993. Además, el índice guarda asociación con los niveles de ingreso y de pobreza por ingreso. Sin embar
go, de esta forma se sobreestima el nivel de la cobertura en relación con el criterio de capacidad de pago. 
Es bien sabido que la medición de pobreza con el enfoque de NBI no es coincidente con el de línea de 
pobreza y que tiene niveles inferiores a los que se obtienen con la metodología de línea de pobreza.

El efecto de este procedimiento es significativo. Mientras que la Encuesta de calidad de vida de 1997 
estima que el número de pobres por ingresos es aproximadamente 19 millones, con los resultados de 
población con NBI en 1998, la Superintendencia indica que los pobres son 14.830.00 personas. Con esta 
población, la cobertura del régimen subsidiado, sin considerar los errores en la identificación y selección 
de beneficiarios, sería de 57,6%. Si, para obtener un punto de referencia, se asume que el nivel de pobreza 
por ingresos fuera el mismo en 1998 y 1997 (47,6%), la cobertura sería de 44% (también sin considerar ios 
errores de identificación y selección). Es decir, la estimación de cobertura estaría sobreestimada en, por lo 
menos, 23%. Proponer este tipo de medición, sin señalar claramente su alcance y limitaciones, cambia, en 
la práctica, las metas de afiliación y los criterios como deben determinarse los beneficiarios del régimen 
subsidiado.

La imprecisión en la delimitación de la población beneficiaría lleva, en de los municipios, a que no haya 
medidas claras sobre la cobertura del régimen subsidiado en relación con la población destinataria. Las 
restricciones en la información tiene otras consecuencias en la forma como se distribuyen los recursos 
nacionales para el régimen subsidiado hacia los municipios. Estas circunstancias expresan dificultades en la 
determinación del volumen y distribución de la población destinataria en los municipios, y para medir la 
cobertura en la afiliación sobre esa población. Cuando la cobertura no se puede medir en forma aceptable, 
es porque la población destinataria no está suficientemente definida. La Ley 715 de 2001 define, como se 
anotó anteriormente, un procedimiento para establecer la cobertura del régimen subsidiado a partir de la 
aplicación del instrumento de focalización y la determinación de la población pobre por atender.
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subsidiada, privilegiar el mantenimiento de la afiliación actual (así sea a 
través de no actualizar el Sisben) puede atentar gravemente contra la equi
dad y la eficiencia. Finalmente, en la práctica, con la directriz de dar pre
ferencia a los más vulnerables, en tanto no hay garantía de que sean ellos 
quienes mantienen los cupos porque han sido identificados primero.

Lo anteriormente expuesto plantea la necesidad de adecuar los crite
rios de selección de beneficiarios de subsidios de salud en tres importantes 
aspectos interrelacionados:

• Fijar criterios que permitan incrementar los niveles de afiliación, 
dentro de un marco de equidad, que privilegie a los más vulnera
bles. Esto implica flexibilizar los criterios de asignación de subsi
dios, dejar de considerarlos como un beneficio permanente que se 
concede para toda la vida, y recurrir a mecanismos como la imple- 
mentación de subsidios parciales e incorporación de vinculados en 
las listas de elegibles. También implica definir, en forma precisa, 
los criterios para acceder a subsidios totales o parciales dentro del 
marco de restricciones impuesta por los recursos existentes.

• La conciliación práctica entre los criterios de falta de capacidad de 
pago, con enfoques convencionales como los aplicados en las me
diciones de la pobreza a través de los ingresos corrientes, y de la 
falta de capacidades, que conlleva vulnerabilidad especial ante de
terminados riesgos. Hacerlo conlleva precisar los criterios de se
lección y adecuar los mecanismos a través de los cuales se aplican. 
Y, de otra parte, revisar desde el punto de vista de los agentes de la 
oferta y la demanda, el incremento de costos que supone privile
giar su aseguramiento, en una primera fase.

• Encuadrar las medidas y los mecanismos adoptados dentro de la 
perspectiva, de largo plazo, de la unificación de los dos regímenes 
existentes, la implementación de subsidios parciales y de un siste
ma de tarifas unificado para el conjunto del sistema de seguridad 
social en salud.

En realidad la conciliación entre los dos criterios de fcicalización bus
ca aproximar enfoques contrapuestos, como también es expuesto por 
Amartya Sen, quien plantea que el criterio relevante es la carencia frente a 
capacidades básicas específicas: “La privación de capacidades es un criterio 
de las desventajas más importante que la renta baja, ya que la renta sólo es 
importante desde el punto de vista instrumental, y su valor derivado de 
muchas circunstancias sociales y económicas”.20 Además, analiza las ventajas 
que desde el punto de vista de los incentivos tiene la selección de benefi
ciarios de subsidios tomando las capacidades como base de información.

20 Amartya Sen, Desarrollo... op. cit., p.165.
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Sen considera, sin embargo, que la asignación de subsidios “en fun
ción de la falta de capacidades y no de la falta de renta no evita por sí sola 
la necesidad de juzgar la pobreza económica de los posibles beneficiarios, 
ya que también hay otra cuestión, y es cómo debe distribuirse la ayuda 
pública. En concreto, existe la posibilidad de cobrar los servicios públicos 
en función de la capacidad de pago, lo que obliga de nuevo a introducir la 
necesidad de averiguar la renta del posible beneficiario”. Y añade que cuan
do el objetivo de un programa “es proporcionar un servicio gratuito a los 
pobres pero no a los que pueden pagarlo, hay que comprobar las circuns
tancias económicas de la persona” ,21

La decisión sobre cómo distribuir los subsidios conduce a recurrir 
a tipos información y formas institucionales diferentes y, de igual ma
nera, a afrontar las particulares distorsiones en los incentivos que se 
promueven. Si se busca dotar de un servicio subsidiado a los pobres, 
excluyendo a quienes tienen capacidad de pago, surge el problema de 
obtener información confiable sobre los ingresos. La opción de basar
se únicamente en la falta de capacidades en el campo de la salud ha 
llevado a salidas institucionales particulares. “La fórmula europea de 
proporcionar asistencia médica en función de la falta de capacidades 
sin tener en cuenta los ingresos ha tendido a adoptar la forma de un 
servicio sanitario nacional general abierto a todos los que necesiten 
asistencia médica. Ese sistema facilita la tarea de obtener información, 
pero no resuelve el problema de la división entre los ricos y los po
bres” . Hay otras salidas intermedias que han tratado de compatibilizar 
los enfoques de privación de capacidades y falta de capacidad de pago. 
“La fórmula americana de Medicaid tiene por objeto proporcionar ayuda 
en función de la falta de capacidades y de los ingresos (en un nivel más 
modesto) y ha de hacer frente a los dos problemas de información”22. 
Éste es el reto que plantea el marco de principios y normas que han 
sido adoptados en el país23.

El modelo institucional instaurado por la Ley 100 de 1993 se dirige 
a lograr un aseguramiento universal, donde cada cual contribuya según 
con sus posibilidades y reciba una atención que corresponda con sus nece
sidades. Cuando este objetivo se haya logrado, todos estarán protegidos 
frente a riesgos, que varían de acuerdo con características individuales y 
de los entornos familiares, sociales y ambientales, y que tienen costos dife
rentes para ser cubiertos. Ya que los requerimientos de servicios depen

21 Ib í i ,  pp. 168 169 y 169-170.
22 Ibíd.
23 Queda, en todo caso, la posibilidad de cuestionar el actual esquema de seguridad social y plantear un 
sistema de prestación universal de servicios. La pertinencia y viabilidad de alternativa no es analizada en el 
marco del proyecto ni en este informe.
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den de esas características, el objetivo es lograr una igualdad en las capaci
dades, a través de dar tratamiento diferente a los diferentes. Y, al adoptar 
contribuciones que correspondan con las posibilidades económicas de las 
personas, se busca completar la meta de equidad y hacer práctico el prin
cipio de solidaridad, a través de una acción colectiva que tienda a contra
rrestar las desventajas de los más vulnerables.

Con esta imagen objetivo, una vez lograda la cobertura universal 
y única de aseguramiento, se requiere principalmente un instrumento 
que permita determinar los aportes de acuerdo con la capacidad eco
nómica. Durante la fase de transición hacia el logro de esta meta es 
preciso, en un enfoque intermedio, contrarrestar las desventajas de los 
más vulnerables a los riesgos de salud dando a ellos prioridad en el 
aseguramiento, al mismo tiempo que se controlan la asignación de sub
sidios y los aportes de acuerdo con la capacidad de pago.

E l  S isb e n  c o m o  in s tr u m e n to  té c n ic o  p a r a  la  
id e n tif ic a c ió n  d e  b e n e f ic ia r io s  d el  
r é g im e n  s u b s id ia d o  e n  sa lu d

El Sisben se ha convertido en el principal mecanismo de identificación de 
beneficiarios del régimen subsidiado. Ha ido sustituyendo otros procedi
mientos aplicados en sus primeras fases de implantación. La presente sec
ción está dedicada al examen metodológico y técnico del instrumento en 
su relación específica con ese régimen. Aunque existen ciertos elementos 
comunes en los programas destinados a los pobres, es preciso, en cada 
caso, determinar la pertinencia de los instrumentos de identificación, que 
tome en cuenta la naturaleza del programa y las características de la pobla
ción a que está destinado. Esta orientación conduce a analizar el Sisben 
como instrumento genérico de fiscalización, en su adecuación específica 
para un programa particular, independientemente de otras de sus cualida
des para el análisis social, como el de dar cuenta de algunas de las dimen
siones del estándar de vida.

Las interpretaciones sobre el Sisben

Antes de abordar esos temas es ilustrativo analizar las tres principales in
terpretaciones que se han dado al índice Sisben: 1) Como medida de po
breza, 2) Como índice de bienestar y 3) Como medida del estándar de 
vida.

E l Sisben como “m edida de pobreza”. La primera interpretación del 
Sisben fue la que guió explícitamente la elaboración del índice. En el do
cumento metodológico que lo presentó inicialmente, se definía como un 
instrumento para “la identificación de hogares, familias o individuos be
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neficiarios del gasto social por parte de las entidades territoriales”. Y ano
taba que, con este propósito, la metodología adoptada estaba encaminada 
a “la construcción de un índice que permita ordenar las familias según su 
nivel de pobreza”24. La selección, tratamiento estadístico y ponderación 
de las variables obedeció, en consecuencia, a tal propósito:

Las valoraciones de las categorías de las variables cualitativas fueron deter
minadas de forma tal que a medida que aumentan su valor, la familia se aleja de 
la pobreza. En otras palabras, en una familia pobre el valor de las categorías en 
cada una de las variables tenderá a ser bajo. Debido a que las variables están 
correlacionadas positivamente, la primera componente principal es tal que las 
ponderaciones de cada variable serán positivas. De aquí que podamos inter
pretar el valor obtenido por cada familia en la primera componente principal 
como una medida del “tamaño” de su pobreza, y los ponderadores como el 
peso relativo de cada variable en la determinación de dicho tamaño25.

Esta interpretación sobre el índice Sisben se ha ido dejando de lado 
paulatinamente26. Su debilidad se hace manifiesta cuando se examina la 
forma como es definido el punto de corte del índice para identificar los 
beneficiarios de los programas. En esa operación hubo que recurrir a las 
estimaciones provistas por los métodos de línea de pobreza y necesidades 
básicas insatisfechas para determinar quiénes eran los pobres. La práctica 
evidenció que el índice era a lo sumo una variable a partir de la cual, en 
forma indirecta, se podían estimar los pobres identificados por esos dos 
métodos. No era una medida alterna del tamaño de la pobreza, sino un 
insumo para la estimación indirecta de la pobreza.

El fondo del asunto se encuentra en que el índice no permite, por sí 
mismo, cumplir con dos operaciones inherentes a toda medición de la 
pobreza: “La identificación de los pobres y la agregación de las caracterís
ticas de su pobreza en una medida global”27. La primera operación, que 
no es resuelta por el índice Sisben, precede a la segunda y es, obviamente, 
condición para “ordenar las familias según su nivel de pobreza”.

Por encima de posibles imprecisiones o ambigüedades en su formu
lación, la utilización de los resultados de enfoques de NBI y línea de po- 
breza-LP para fijar los puntos de corte en el índice Sisben, delimitar a los

24 Elkin Castaño y Hernado Moreno, op. cit., p .l.
25 Ibíd. En el documento no se explícita la concepción de la pobreza adoptada en la construcción del 
índice, ni precisa sus particularidades frente a los enfoques corrientes para su medición.
26 Subsisten, sin embargo, expresiones de esta interpretación. Así, por ejemplo, el documento Conpes 
055 de 2001 señala que los puntajes del índice Sisben, producidos a través de un software, permiten 
ordenar “a la población por pobreza de manera continua, asignándole a cada individuo un puntaje entre 0 
y 100. Posteriormente, se divide la población así ordenada en 6 niveles, dentro de los cuales los más 
pobres son los que se ubican en los dos primeros niveles”.
27 Amarty Sen, 1981. Poverty and Famines. A n essay on Entitlement an d  Deprivation. Oxford, OIT, 
Claredon Press, se utiliza la traducción de PNUD, Am érica Latina: el reto de la  pobreza, Bogotá, 1992, 
p.41.
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pobres y definir los potenciales beneficiarios de subsidios, introduce en su 
metodología los conceptos de pobreza que son propios de ellos28.

El Sisben como índice de bienestar. La segunda interpretación consi
dera que el Sisben es un índice de utilidad y una medida de bienestar 
(welfare). A partir de considerar un conjunto de variables demográficas y 
relacionadas con el consumo de bienes durables, dotación de capital hu
mano e ingreso corriente, por su contenido y forma de construcción cum
ple con las condiciones de este tipo de índices en la teoría económica.

Por las variables que incorpora el índice Sisben es, en esta concep
ción, un indicador aproximado de recursos y, en un sentido más profun
do, expresa la utilidad de los hogares y se encuadra dentro de las familias 
de los índices de bienestar: “La importancia de usar el consumo real de 
bienes y servicios para construir un índice de bienestar, puede ser inter
pretada en el sentido de un índice de bienestar métrico cuantitativo, como fue 
definido por Deaton y Muellbauer” ,29

El Sisben como medida de estándar de vida. La tercera posición in
terpreta el índice Sisben como medida de estándar de vida en términos de 
capacidades30. A diferencia del anterior enfoque el índice más que ex
presar recursos o ingresos “se aproxima a las realizaciones y capacida
des” y tiene la ventaja de que evalúa satisfacción de necesidades y no 
preferencias. “Más que un índice de pobreza, el I-Sisben (índice Sisben) 
es un índice de estándar de vida, porque informa, de manera directa, 
sobre las realizaciones y las capacidades” .31

El indice Sisben y la foealización en salud
En lo pertinente para el presente trabajo, importa señalar las implicacio
nes que los enfoques sobre el índice Sisben podrían tener para la foealización 
en el régimen subsidiado de salud. En particular es de interés considerar

28 La técnica aplicada es explicada en documento de E. Castaño Metodología para  la  determinación de los 
puntos de corte del índice Sisben p ara  la  caracterización de la  población pobre, DNP - Misión Social, 
policopiado, Bogotá, 1995: El procedimiento está basado en el empleo de modelos logit en los cuales la 
población pobre es asignada con base en dos definiciones alternativas de pobreza: la de Necesidades Bási
cas Insatisfechas (NBI) y la de Línea de Indigencia (LI). Para cada una de las definiciones se construyó un 
modelo logit usando el índice Sisben como variable explicativa. A continuación se determinó, para cada 
modelo, el valor máximo de índice Sisben que clasificaba correctamente un pobre como pobre. El valor 
del punto de corte para caracterizar la población pobre se obtuvo como el máximo de los valores anterio
res”. (p. 1).
29 Carlos E. Vélez, Elkin Castaño y Ruthanne Deutsch, op. cit., p. 139.
30 La noción de estándar de vida puede ser interpretada en diferentes sentidos. Para Sen esta “idea está 
llena de contrastes, conflictos e incluso de contradicciones. Dentro de la noción de estándar de vida 
coexisten divergentes y contrapuestos puntos de vista sobre lo que es bueno para la vida, en un desordena
do paquete”. Amartya Sen, The Standard ofLiving, Cambridge University Press, 1994, p. 1. Dentro de 
los puntos de vista acerca del estándar de vida caben distintas posiciones utilitaristas, incluso las que lo 
interpretan en función del bienestar (welfare) y los ingresos. Sen propone que sea entendido en términos 
de capacidades como posibilidades reales de la gente para decidir libremente.
31 Alfredo Sarmiento y otros, op. cit., p. 108.
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cómo este instrumento se encuadra dentro de la doble perspectiva de 
identificar los segmentos sin capacidad de pago y con vulnerabilidad espe
cial ante los riesgos de salud.

En la primera perspectiva, la interpretación del índice Sisben como 
indicador de recursos, daría cuenta de la utilidad de los hogares y de su bienestar 
(welfare). De esta forma se estaría ante el siguiente dilema: el índice es una 
nueva expresión multidimensional de la utilidad, más adecuada que los 
ingresos, o bien es una forma indirecta de captar los ingresos.

La interpretación bienestarista opta por la segunda. El artículo de 
Vélez y otros, después de señalar las limitaciones de las medidas de bien
estar individual en sus aproximaciones de necesidades básicas y capacida
des, considera que idealmente la mejor salida es recurrir a los ingresos, 
“porque evita una función de utilidad paramétrica”32. Su limitación se 
encuentra en que es difícil obtener información confiable. La conclusión a 
que llega es retornar a la tradicional medida del ingreso como medida 
clave del bienestar, pero a través de información indirecta de mayor con
fiabilidad en países como el nuestro.

La aproximación bienestarista ofrece el fundamento para el indicador de 
recursos exacto que típicamente está basado en el ingreso o el consumo. Sin 
embargo, estos indicadores no son prácticos en los países en desarrollo. Ade
más de los incentivos para subestimar los niveles de bienestar de ingresos o 
consumo, la verificación es costosa dada la falta de registros acerca de la segu
ridad social y los impuestos. Una alternativa favorable es el uso de indicadores 
aproximados de recursos, los cuales son índices ponderados sobre característi
cas del hogar distintas al ingreso del hogar, incluyendo economías de escala o 
escalas equivalentes en la composición familiar.33

32 Refiriéndose a la medida de NBI utilizada en Colombia, en el artículo se anota que es funcionalmente 
inflexible en términos de ponderaciones, lleva a que la insatisfacción de una necesidad sea suficiente para 
catalogar un hogar como pobre y sus resultados no permiten identificar aceptablemente la pobreza medi
da con la metodología de los ingresos. A este respecto surgen algunas preguntas: ¿Por qué estas limitacio
nes no invalidan la utilización del índice NBI para estimar los puntos de corte de los niveles del Sisben? 
¿Cuáles son los niveles-de precisión que logra el índice Sisben para identificar a los pobres por ingresos? La 
inclusión de ponderaciones para distintas características en el índice Sisben puede darle ventajas frente al 
NBI. Su desventaja es que, por sí mismo, hasta donde ha sido desarrollado, no logra una medida propia de 
pobreza. Y las estimaciones indirectas logradas con el índice Sisben, a partir de los puntos de corte defini
dos, son deficientes para estimar la pobreza por ingresos.
En relación con la aproximación de capacidades, el artículo menciona que su limitación se encuentra en 
que las capacidades no son observables. Pero, como lo anota el mismo artículo, la utilidad de los hogares 
tampoco lo es. Al respecto Sen afirma que el conjunto de capacidades no es claramente perceptible y debe 
construirse sobre una base de suposiciones “En la práctica, habrá que contentarse muchas veces con una 
evaluación del bien-estar según los funcionamientos alcanzados, en vez de tratar de introducir en el cálcu
lo el conjunto de capacidad cuando las supuestas bases de dicha construcción fueran empíricamente dudo
sas (...) Incluso cuando la pragmática de las limitaciones de los datos nos obligue a apuntar más bajo que 
la plena representación de conjuntos de capacidad, es importante tener in mente las motivaciones subya
centes de los individuos y considerar nuestra medición de funcionamientos realizados como una transac
ción ineludible, vistas las circunstancias. De hecho, la base informativa de los funcionamientos sigue sien
do una base mucho más precisa de evaluación de la calidad de vida y el progreso económico que las 
diversas alternativas recomendadas más comúnmente como las utilidades individuales o la posesión de 
bienes”. Amartya Sen, Nuevo examen de la  desigualdad, Madrid, Alianza Editorial, 1995, pp. 66-67.
33 Ibíd, p. 138.
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De esta forma, independiente de su ubicación dentro de las corrien
tes de la economía, la posición lleva a buscar un indicador indirecto de 
ingresos. Ante el cuestionamiento que se hace a los programas focalizados 
que toman como criterio de identificación y selección los ingresos, espe
cialmente en países con bajo nivel de desarrollo económico, porque es 
difícil obtener la información que haga posible aplicarlo con precisión34, 
esta interpretación del Sisben busca una estimación indirecta de los mis
mos, que no requiera costos excesivos, ni sistemas complejos de informa
ción. De ser esto posible, se podrían aplicar con una eficiencia aceptable35, 
y se daría solución al requerimiento de buscar un método de focalización 
que tome en cuenta la capacidad de pago de los hogares para la asignación 
de subsidios y, eventualmente, la fijación de tarifas.

La posición que interpreta el índice Sisben en términos de capacida
des se plantea, por el contrario, superar la visión restringida de los ingre
sos. En su trasfondo propone un nuevo criterio de focalización, dentro de 
la perspectiva planteada por Amartya Sen.

Existen muchas y valederas razones para compartir la motivación de 
este enfoque para la evaluación social. No obstante, si el Sisben puede ser 
interpretado de esa forma, habría que analizar en qué medida un índice 
genérico de estándar de vida puede ser apropiado para identificar los des
tinatarios de un programa particular. En el caso del régimen subsidiado, 
se buscaría obtener que el índice respondiera al requerimiento de dar pre
ferencia en la asignación de subsidios a quienes tengan menores capacida
des en el campo de la salud y que definiera el tipo de información para 
hacerlo. Si entendemos que la “focalización” se orienta a suplir las caren
cias en determinadas capacidades, y que el ingreso, por sí solo, no es buen 
criterio para seleccionar a los beneficiarios, cabría esperar que se tomaran 
en cuenta factores que expresen esas carencias específicas y se sustentaran 
las ventajas de tener un índice como el Sisben para este propósito.

El análisis del contenido del índice lleva, sin embargo, a concluir que 
este resultado sólo se logra parcialmente. Al plantearse en una posición

34 Los programas focalizados con base en el criterio de los recursos “Crean costos sociales o provocan 
distorsiones, ya que conducen a cambios de comportamiento. En el Reino Unido, la comprobación de los 
recursos para el otorgamiento de prestaciones suplementarias requiere trámites administrativos complica
dos para la verificación de los datos y el mantenimiento de los registros. La identificación de los ingresos y 
los bienes en los países en desarrollo es aún más difícil, especialmente en las zonas rurales, y es probable 
que los problemas administrativos sean también abrumadores. Por regla general, la comprobación de los 
recursos no resulta viable en estos países”. Banco Mundial, Informe del desarrollo m undial 1990, p. 104; 
citado en Cepal, op. cit., p. 20.
35 Dentro de las técnicas estadísticas utilizadas para la estimación indirecta de los ingresos o recursos, la 
delimitación de la población pobre y la selección de beneficiarios de programas sociales, se encuentran la 
regresión y el análisis de componentes principales cualitativos, que llegan a resultados bastante semejantes, 
véase Castaño, Comparación de la  capacidad productiva de un indicador aproximado de recursos basado en 
componentes principales cualitativos con otro basado en regresión. Borrador preliminar. Misión Social, 
policopiado, Bogotá,1999. El índice Sisben se construyó mediante la segunda de estas técnicas.
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que considera que la focalización puede hacerse a través de un instrumen
to genérico, sin tomar en cuenta las carencias particulares que se buscan 
suplir, no se examina el Sisben, en relación con los objetivos de cada uno 
de los programas, ni se analiza en esta perspectiva la información perti
nente, ni la forma de tratarla.

El índice Sisben incorpora algunas de las variables que están asocia
das con mayores riesgos de salud: bajos niveles educativos, ausencia de 
servicios públicos domiciliarios, hacinamiento, por ejemplo. Deja de lado, 
no obstante, otras que tienen importancia para identificar las poblaciones 
que en la normatividad se les da prelación y que en la tradición de los 
programas de salud han venido siendo utilizadas para captar situaciones 
de vulnerabilidad (mujeres embarazadas, incapacitados, pertenencia a co
munidades indígenas). Y no considera otros aspectos que inciden en las 
capacidades para gozar de buena salud, como las diferencias de perfiles 
epidemiológicos entre regiones, por ejemplo. Además, por su forma de 
construcción, puede dar bajo peso para la asignación de subsidios a pobla
ciones como la infantil o la de tercera edad36. De esta forma, desde el 
punto de vista de las capacidades, el Sisben no aportaría toda la informa
ción pertinente para asignar los subsidios a programas particulares.

Colocar el centro de atención en la privación de capacidades lleva a 
seleccionar una información relevante para asignar cada ayuda que se bus
ca otorgar, contrarrestando los incentivos para distorsionar la informa
ción. La búsqueda de “la provisión de servicios dirigidos a aumentar de
terminadas capacidades hace que resulte más fácil seleccionar los 
beneficiarios de las ayudas, disminuyendo las posibilidades de que se 
distorsionen los incentivos... Cuando se proporciona ayuda social a partir 
de un diagnóstico directo de una necesidad específica (por ejemplo, tras 
comprobar que una persona sufre una determinada enfermedad), dismi
nuye de manera considerable la posibilidad de que se produzca una dis
torsión de la información..”37.

La información que puede ser adecuada para elaborar un índice glo
bal de estándar de vida, no necesariamente es la que se requiere para llevar 
a cabo la selección de beneficiarios de programas sociales que buscan so
lucionar la falta de capacidades específicas. Aunque hay relaciones e 
interdependencias entre el examen del estándar de vida y el de la privación 
de capacidades básicas, los dos enfoques no son equivalentes y sus resulta
dos no necesariamente tienen que llegar a un mismo ordenamiento de la 
población.

36 A esto se añade que la variable de afiliación a la seguridad social puede dar lugar a resultados paradóji
cos. Sin otro cambio, una vez afiliada a la seguridad social una familia seleccionada a través del Sisben 
puede adquirir el puntaje para ser excluida del régimen subsidiado.
37 Amartya Sen, Desarrollo ... op. cit., pp. 168 y 169.
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La consideración del índice Sisben como índice de estándar de vida 
lleva a que esta posición no dé una respuesta al problema de cuál es la 
población que merece ser ayudada a partir del mismo índice Sisben. Se 
podría suponer que, genéricamente, se trata de los pobres, no en la pers
pectiva unilateral de los ingresos, sino de quienes no cuentan con capaci
dades básicas. Pero el índice no cuenta con una línea de corte que lleve a 
diferenciarlos y que permita la selección de beneficiarios. Provee sólo un 
ordenamiento de la población de acuerdo con su estándar de vida. No va 
más allá: “La frontera entre los más y menos necesitados la determina el 
gobierno o la entidad, en función de sus propósitos y de sus recursos”38. 
Se cae así en una concepción “política”39 de la pobreza y se deja indeter
minado el asunto de la selección de beneficiarios.

En ninguna de las dos interpretaciones hay, pues, un planteamiento 
que conjugue la falta de ingresos, o los bajos niveles de estándar de vida, 
con la privación de capacidades específicas en el campo de la salud. Ambas 
coinciden en considerar adecuado el índice Sisben, como instrumento 
genérico de focalización. Y, aunque interpretarlo de una u otra forma no 
tendría consecuencias prácticas sobre la forma de construirlo y de aplicar
lo, parece más apropiado, dentro del contexto institucional, verlo desde el 
punto de vista de los ingresos, en la perspectiva de completar el marco de 
información para determinar la privación de capacidades. Con este enfo
que se podrían comprobar las circunstancias económicas de las personas y 
asignar los aportes para el pago de los servicos de acuerdo con la capaci
dad de pago. Quedaría por examinar en qué medida es posible obtener 
una información de calidad aceptable sobre los ingresos a través de esti
maciones indirectas.

También faltaría establecer cómo, por este procedimiento, operarían 
las distorsiones propias de la selección a través de los ingresos: de la infor
mación y los incentivos, desutilidad y estigma, costes administrativos y 
corrupción, dificultades para la viabilidad política y la calidad del progra

38 Sarmiento y otros, op. cit., p. 124.
39 Sen plantea que hay dos formas de afrontar el problema de la identificación de los pobres, la descriptiva 
y la política. “Desde la primera perspectiva, la identificación de la pobreza consiste en el reconocimiento 
de la privación (...) La segunda perspectiva identifica la pobreza como foco de medidas, a saber: declara 
que la sociedad debería hacer algo al encontrarse con estos problemas. En la segunda perspectiva la pobre
za es ante todo una cuestión de identificar el objeto de la acción pública, y su significado descriptivo es 
sólo derivado. Por el contrario, la primera perspectiva se ocupa primero de la descripción y secundaria
mente de las medidas”. Sen encuentra ventajas en la perspectiva descriptiva, que evita “la tentación de 
redefinir la pobreza para hacer más fácil la solución. Por ejemplo, si el Estado y la sociedad no disponen de 
medios para aliviar privaciones económicas extremas, habría una razón decisiva para no recomendar medi
das que exigan fondos no disponibles. Pero este hecho no debería llevarnos a afirmar que no hay mucha 
pobreza a nuestro alrededor, lo que ocurriría si tuviéramos que definir la pobreza en términos de selección 
de medidas recomendadas. Una recomendación de políticas depende de su viabilidad, pero el reconoci
miento de la pobreza tiene que estar por encima de la limitación de los medios”. A. Sen, Nuevo examen... 
op. cit., pp. 124-125.
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ma. La estimación indirecta de la capacidad de pago no da, por sí misma, 
garantía para superarlas, aunque el método llegara a un resultado suficien
temente preciso. Y, puede inducir, de acuerdo con los criterios de evalua
ción adoptados, otros incentivos en torno a los modos de vida de la po
blación: equipamientos domésticos, condiciones de la vivienda y el entorno 
barrial, educación, tipo de familia e incluso el número de hijos.

El Sisben como estimador de los ingresos
La evaluación del índice Sisben, dentro del enfoque que lo interpreta como 
estimador de los ingresos, se hace en dos pasos. En primer lugar, se preci
sa su asociación con los niveles de ingreso corriente de los hogares, y se 
establece el grado de precisión con que, a partir suyo, pueden hacerse 
estimaciones del ingreso de los hogares. En segundo lugar, se examina en 
qué medida, utilizando los niveles del Sisben que se han definido para 
identificar los potenciales beneficiarios del régimen subsidiado, se logra 
captar a la población pobre, a quienes carecen de capacidad de pago para 
afiliarse al régimen contributivo.

Para estimar la magnitud de la asociación entre los puntajes del índi
ce y los niveles de ingreso corriente, en términos per cápita, se recurrió a 
una fuente de información que incluyera las dos variables y se estableció, 
en una primera aproximación, su correlación.

Los ejercicios estadísticos que se presentan, utilizan la información 
de la Encuesta nacional de calidad de vida de 1997 (Dañe, DNP, Misión 
Social) y retoman los resultados de un estudio llevado a cabo por el CID, 
por encargo del DAPD de Bogotá40. El recurso a esta fuente tiene como 
ventaja que la encuesta fue realizada con procedimientos que buscaron 
una alta calidad en la información, incluyendo la de la variable de ingre
sos. Esta evaluación debe, sin embargo, completarse en tanto no toma en 
cuenta los sesgos de información que tiene el Sisben en su aplicación co
rriente para llevar a cabo la identificación de beneficiarios. El ejercicio 
puede equipararse a una prueba de laboratorio, donde se aíslan los efectos 
de distorsiones de información debidos a condiciones operativas (persona 
entrevistada para registrar los ingresos individuales, por ejemplo) y a los 
incentivos para ser acreedor de un subsidio, que no tienen lugar en una 
encuesta de este tipo. Así, pues, a las restricciones para estimar los ingre
sos a partir del índice Sisben, en condiciones de información óptima, ha
brá que adicionar los efectos de las imprecisiones y sesgos introducidos en 
razón de los procedimientos operativos para aplicar la encuesta Sisben, de 
las motivaciones de la población para acceder a un subsidio y de las que 
afectan a quienes administran el programa.

40 DAPD, CID. “Informe final del proyecto valoración de la pertinencia e impacto del Sisben en Santafé de 
Bogotá“, Bogotá, diciembre de 2000.
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El primer ejercicio estadístico realizado consistió en obtener, con la 
información de la encuesta, los coeficientes de correlación entre el índice 
Sisben y el ingreso corriente de los hogares, en términos per cápita. Los 
resultados obtenidos, para el nivel nacional, para las zonas urbanas y rura
les y para Bogotá (Tabla 2 .1 ), muestran que los niveles de asociación en
tre las dos variables son superiores cuando se toma en cuenta el rango de 
las observaciones (coeficiente de correlación Spearman), que cuando se 
considera el valor absoluto de las variables (coeficiente de Pearson). Y, 
destacan que el grado de asociación también aumenta si se utiliza una 
transformación logarítmica de los ingresos.

Tabla 2.1 Coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman entre 
puntajes Sisben e ingreso per cápita de los hogares

Coeficientes 
de correlación*11

Total
nacional

Cabeceras
municipales Resto Bogotá, área 

metropolitana

P e a rs o n , e n tre  el 
p u n ta je  S is b e n  y  el 
in g re so  p er cáp ita

0 .3 3 9 4 3 0 .3 4 6 5 4 0 .4 5 0 7 4 0 .3 0 1 2 2

P e a rs o n , en tre  el punta je  
S is b e n  y  el logaritm o de 
in g reso  p e r cáp ita 0 .6 7 1 2 4 0 .7 2 6 9 2 0 .5 1 9 2 9 0 .7 2 4 1 8

S p e a rm a n , e n tre  e l 
p unta je  S is b e n  y  el 
in g reso  p e r cáp ita 0 .7 1 6 4 1 0 .7 8 4 1 9 0 .5 1 9 0 2 0 .7 8 6 3 4

(1 Todos los coeficientes son significativos a un nivel de 0.005 
Fuente: DAPD, CID, Informe final del proyecto “Valoración de la pertinencia e impacto 

del Sisben en Santafé de Bogotá”, 2000.

Los coeficientes y su nivel de significancia aportan suficiente eviden
cia para concluir que, de una parte, el ordenamiento provisto por el índice 
Sisben tiende a coincidir con el que surge del ingreso corriente y, de otra, 
que hay una correlación positiva entre el índice y el ingreso. El incremen
to en el grado de asociación entre el logaritmo natural del ingreso y el 
índice expresa que éste capta los rendimientos decrecientes de los ingre
sos, en tanto esa es la interpretación de su transformación logarítmica.

La siguiente pregunta que se enfrenta es ¿en qué medida es posible 
obtener una estimación confiable del ingreso per cápita a partir del índice 
Sisben? Para responderla se aplicaron modelos univariados de regresión 
entre el logaritmo del ingreso per-cápita, como variable dependiente, y 
los puntajes del índice Sisben, como independiente, para el conjunto na
cional, por regiones y zonas.

Por regiones, los coeficientes de determinación varían entre 0.52 
para Bogotá y 0.35 para la región pacífica, y por zonas entre 0.52 para la
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zona urbana (cabeceras) y 0 .27 para la rural (resto). El coeficiente obteni
do para el nivel nacional (tabla 2 .2 , gráfico 2 .1) muestra que globalmente 
el índice Sisben “explica” el logaritmo del ingreso por persona en un 45%.

Tabla 2.2 Resultados de los ejercicios de regresión del logaritmo 
del ingreso per cápita en función del índice Sisben

Nivel geográfico
R2 Coeficiente de 

determinación 
ajustado11'

Intercepto Coeficiente del 
puntaje Sisben

Total N ac io n a l 0 .4 5 0 5 9 .6 1 9 5 8 1 0 .0 3 9 8 2 8

R eg ió n  A tlá n tica 0 .449 1 9 .8 0 6 0 5 2 0 .0 3 5 9 3 3

R eg ió n  O rien ta l 0 .3 8 8 0 9 .9 6 1 0 6 1 0 .0 3 4 0 8 9

R eg ió n  P a c íf ic a 0 .3 5 1 4 9 .9 5 2 5 2 1 0 .0 3 3 8 3 9

R eg ió n  C e n tra l 0 .3 7 6 8 9 .3 6 4 4 7 9 0 .0 4 1 6 2 4

R eg ió n  A n tio q u eñ a 0 .4 4 8 3 9 .5 6 3 8 1 6 0 .0 4 0 0 7 3

R eg ió n  O rin o q u ia  y 
A m a z o n ia 0 .4 7 9 4 8 .2 6 8 3 0 3 0 .0 6 2 0 7 6

R eg ió n  S a n  A n d ré s 0 .3 7 4 2 9 .4 5 4 9 2 7 0 .0 5 0 1 9 2

B o g o tá  Á re a  
M etropo litana 0 .5 2 3 8 7 .5 0 6 7 6 7 0 .0 7 1 9 8 4

C a b e c e ra 0 .5 2 8 3 8 .1 3 4 9 8 6 0 .0 6 2 2 2 4

R e s to 0 .2 6 9 5 9 .8 0 6 6 4 4 0 .0 3 9 9 5 3

11 Todos los coeficientes son significativos al nivel de 0.005.
Fuente: DAPD, CID, Informe final del proyecto “Valoración de la pertinencia e impacto del Sisben

en Santafé de Bogotá”, 2000.

Gráfico 2.1 Ingreso per cápita de los hogares (logaritmo) 
y puntaje Sisben, total nacional 1997

Puntaje Sisben

Fuente: Encuesta nacional de calidad de vida, 1997.
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Los niveles de “explicación” para el total nacional y para regiones 
como Bogotá pueden considerarse altos, teniendo en cuenta que se trata 
de series transversales. Sin embargo, las estimaciones puntuales del ingre
so para hogares determinados a partir del puntaje Sisben pueden dar lugar 
a imprecisiones considerables. Así lo ilustra el gráfico 2.2 donde se pre
sentan los residuos (diferencias entre los valores observados y los estima
dos con los parámetros de la regresión), para los valores del puntaje Sisben.

Gráfico 2.2 Distribución de residuos del modelo de regresión del logaritmo 
del ingreso per cápita de los hogares en función del puntaje Sisben, 1997

Fuente: Encuesta nacional de calidad de vida, 1997.

De otra parte, los resultados sugieren la incidencia de factores regio
nales que afectan la relación entre las dos variables.

El Sisben y la identificación de la población pobre

El segundo paso de la evaluación tiene que ver con la pregunta: ¿En qué 
grado de precisión puede identificarse la población sin capacidad de pago 
a través de los niveles que se han fijado para este efecto en el índice Sisben, 
dentro de las condiciones de información controlada de la Encuesta de 
calidad de vida? Para abordarlo se clasificó la población según los niveles 1 
y 2 del Sisben y la condición de pobreza con el enfoque metodológico de 
ingresos (línea de pobreza)41. Con este procedimiento fueron calculados

41 Se tomó la población de los niveles 1 y 2 del índice Sisben como posible beneficiaría, ya que éste es el 
criterio adoptado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y el que es aplicado en la mayor 
parte de municipios, que sólo aceptan la afiliación de los clasificados en el nivel 3 en casos excepcionales. 
También porque metodológicamente fueron definidos, para estimar a los pobres según los criterios de 
línea de pobreza y NBI (DNP, UDS, Sistema de selección ... op. cit., p. 20). Se utiliza el ingreso para la 
estimación de la pobreza ya que éste ha sido el método que cuenta con mayor tradición y sustento, y el que 
ha sido utilizado para estimar la población sin capacidad de pago para pagar su afiliación al régimen



¿Identificación el Sisben a los pobres? El proceso de focalización en salud 97

los errores de inclusión (tipo 1, la proporción de no pobres identificados 
como pobres) y de exclusión (tipo 2 , la proporción de pobres que son 
identificados como no pobres)42. La tabla 2.3 contiene los resultados ob
tenidos a este respecto. De la información del cuadro se destaca:

• La población que según el criterio de pobreza tendría derecho a 
pertenecer al régimen subsidiado llegaba a casi 19 millones en 
1997. Los clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisben que, con los 
criterios establecidos, son los efectivamente elegibles para ser afi
liados al régimen subsidiado, se estiman en 10.450.000. De ellos, 
1 .550.000 son no pobres. El error de inclusión es, pues, del 14,9%. 
Y más de la mitad de los pobres, 10 .060.000, no son identificados 
como tales en los niveles 1 y 2. El error de exclusión es, así, de 
53,1%. Esta proporción llega a 63% entre los pobres no indigentes 
y es de 36% entre los indigentes.

Si se aceptara que las personas clasificadas en el nivel 3 del Sisben 
fueran consideradas como posibles beneficiarios, el error relativo de inclu
sión aumentaría en más de 10 puntos porcentuales (de 14,9 a 25,3%), y el 
números de “colados” (error absoluto de inclusión) se incrementaría en 
3 .930.000 personas, llegando en total a casi 5 millones y medio de perso
nas, valor que representa casi dos terceras partes de los inscritos al régi
men subsidiado, en ese momento. Tal aumento en el error absoluto de 
inclusión sería el costo de disminuir el error de exclusión de 53,1% a 
14,7%43.

contributivo. Con este criterio se tomó la clasificación entre pobres (población bajo la línea de pobreza), 
indigentes (población bajo la línea de indigencia) y no pobres, de los archivos de la encuesta preparados 
por la Misión Social. El procesamiento de la encuesta fue hecho por el CID. El cálculo de la población, por 
niveles del Sisben, tomó en cuenta los puntajes especiales que se utilizan para su delimitación en Bogotá.
42 Los resultados de este ejercicio, a diferencia de los anteriores, dependen no sólo del nivel de los ingre
sos, sino también del valor de la línea de pobreza. Un hogar pobre puede tener más ingresos per cápita que 
otro no pobre en razón de diferencias en la línea de pobreza. El valor de la línea de pobreza es inferior en 
las zonas rurales que en las urbanas y cambia entre distintas ciudades.
43 El documento Conpes 055 presenta medidas sobre los errores de exclusión e inclusión que son seme
jantes, en términos relativos, a las comentadas, respecto a los niveles 1 a 3 del Sisben, en este párrafo: “El 
índice Sisben ha demostrado ser eficiente en reducir los errores de exclusión (error tipo I). Cerca del 85% 
de la población considerada pobre está correctamente clasificada (17,3 millones de personas). Presenta 
una menor eficiencia para reducir los errores de inclusión (error tipo II): alrededor del 25% de los clasifi
cados como pobres, en realidad no lo son (4,4 millones)”. El documento no precisa la fuente, ni el año de 
la información que presenta; tampoco aclara si los errores calculados corresponden a los niveles 1 a 3 o a 
los niveles 1 y 2, ni especifica cuál medida de pobreza se toma como punto de referencia. La similitud 
entre las cifras porcentuales presentadas en este trabajo y las del documento Conpes es, al parecer, una 
simple coincidencia. En primer lugar, porque hay diferencias notables en las cifras absolutas. Y, en segun
do lugar, porque si se trata de dar una medida sintética de la eficiencia técnica del Sisben sería de esperar 
que se centrara en torno a los niveles 1 y 2, ya que de acuerdo con su misma metodología, los pobres 
deberían estar concentrados en ellos. De otra parte, la definición de errores tipo 1 y 2 del documento 
Conpes es inversa a la utilizada en este capítulo. Al respecto, véase A. Sen, Desarrollo... op. cit., p. 170, 
donde los errores tipo 1 consisten en “incluir en los necesitados a los que no lo son” (inclusión), y los 
errores tipo 2 en “no incluir a algunas personas realmente necesitadas” (exclusión).



Tabla 2.3 Población por niveles del Sisben y condición de pobreza (bajo las líneas de pobreza e indigencia), 
errores tipo 1 y 2 para identificar los pobres a través del índice Sisben - Total nacional, 1997

Condición de 
pobreza

Niveles de Sisben
Valores absolutos

Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 a 6 Niveles 1, 2 Niveles 3 a 6
Total 39.842.424 2.789.919 7.658.449 11.214.940 18.179.116 10.448.368 29.394.056
No Pobre 20.887.141 226.967 1.327.268 3.931.668 15.401.238 1.554.235 19.332.906
Total Pobre 18.955.283 2.562.952 6.331.181 7.283.272 2.777.878 8.894.133 10.061.150
Pobre no indigente 11.823.751 1.095,886 3.250.137 5.025.366 2.452.362 4.346.023 7.477.728
Pobre indigente 7.131.532 1.467.066 3.081.044 2.257.906 325.516 4.548.110 2.583.422

Porcentajes horizontales: errores tipo 1 (de inclusión) sombreado, 14,9% de los no pobres
Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 a 6 Niveles 1, 2 Niveles 3 a 6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
No Pobre 52.4 8.1 17.3 35.5 84.7 14.9 65.8
Total Pobre 47.6 91.9 82.7 64.9 15.3 85.1 34.2
Pobre no indigente 29.7 39.3 42.4 44.8 13.5 46.1 25.4
Pobre indigente 17.9 ___ 52.6 40.2 20.1 1.8 43.5 8.8

Porcentajes verticales: errores tipo 2 (de exclusión) sombreado, 53,1 % de los pobres
Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 a 6 Niveles 1, 2 Niveles 3 a 6

Total 100.0 7.0 19.2 28.1 45.6 26.2 73.8
No Pobre 100.0 1.1 6.4 18 8 73.7 7.4 92.6
Total Pobre 100.0 13.5 33.4 38.4 14.7 46.9 53.1
Pobre no indigente 100.0 9.3 27.5 42.5 20.7 36.8 63.2
Pobre indigente 100.0 20.6 43.2 31.7 4.6 63.8 36 .2

Fuente: Dañe - DNP - Misión Social, Encuesta nacional de calidad de vida. Cálculos CID.
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Estos resultados muestran una baja precisión y eficiencia de los nive
les 1 y 2 del Sisben para identificar a los pobres. Con un mecanismo total
mente aleatorio, la probabilidad de que una persona pobre fuera escogida 
como beneficiaría del régimen subsidiado sería igual a la tasa de incidencia 
de la pobreza: 0.476. Con la aplicación de la metodología del Sisben esa 
probabilidad sería algo menor: 0.469 (la proporción de pobres clasifica
dos en los niveles 1 y 2). En este aspecto, la “eficiencia” del índice es 
negativa: se lograría un mejor resultado con un método de azar, con una 
moneda, por ejemplo. No obstante, su capacidad “teórica” (minimizando 
los sesgos de información incorrecta o falsa) para excluir a los no pobres 
es significativa. Con la selección aleatoria, la probabilidad de selección es 
0 .524  (la proporción de no pobres en la población total), y con la aplica
ción del Sisben descendería a 0.074 (la proporción de no pobres en los 
niveles 1 y 2 del Sisben). El aporte efectivo del Sisben, en este marco de 
comparación, es su capacidad para filtrar una proporción importante de 
los no pobres.

En las zonas urbanas el error de inclusión es menor al promedio 
nacional: 6,2%, pero el de exclusión es más elevado: 65,2%. Y en las rura
les alcanza niveles más altos el error de inclusión (21,3%), mientras que el 
de exclusión es más bajo (32,1%). Entre las regiones consideradas por la 
encuesta, también se encuentran diferencias importantes en los porcenta
jes de error.

Esta forma de evaluación resalta la precisión de la selección a través del 
Sisben frente a un hipotético procedimiento aleatorio. No obstante, su aplica
ción requiere algunos comentarios adicionales ya que, en las condiciones con
cretas de aplicación del Sisben, la selección aleatoria no es un punto de refe
rencia totalmente adecuado. En primer lugar, podría suponerse que en la 
situación inicial los pobres tendrían menor probabilidad de ser seleccionados 
al que representa su participación en la población total, debido a barreras de 
acceso. En esta circunstancia el uso del Sisben podría ayudar a superar esas 
barreras, y su eficiencia para identificar a los pobres sería mayor a la del punto 
de partida. Y, en segundo, con el fin de estimar en forma más precisa la capa
cidad del índice Sisben para excluir a los “colados”, habría que considerar la 
existencia de sectores de no pobres que no aspiran a ser subsidiados. En ese 
escenario, ya que hay no pobres que no aceptan el subsidio, la eficiencia para 
filtrar a los no pobres podría ser menor, ya que, de partida, una proporción de 
ellos está autoexcluidas.

En la tabla 2.4 se presenta el cambio en la probabilidad de que un 
pobre sea identificado como tal por el Sisben (niveles 1 y 2), frente a una 
selección totalmente aleatoria (columna 3). Esta medida expresa la ga
nancia o pérdida relativa de la aplicación de los actuales niveles del Sisben 
para identificar a los pobres, frente a un procedimiento basado en el azar.



Tabla 2.4 Cambio en la probabilidad de seleccionar correctamente a los pobres y excluir a los no pobres 
a través de los niveles actuales del Sisben, respecto de una selección aleatoria

Z o n a s  y  
re g io n e s

P o rce n ta je  
dep o b lac ión  
pobre por L P

(1 )

P o rc e n ta je  
de  p o b res  

id en tificad o s 
en  lo s  n iv e le s  

1 y  2  de l S is b e n

(2 )

C a m b io  en  la 
p rob ab ilidad  de 

q u e  un pobre 
s e a  identificad o  

por e l S is b e n  
fren te  a  una 

se le c c ió n  a le a to ria  
(2 ) - (1 ) - / (1 )

(3 )

P o rc e n ta je  de 
p o b lac ión  no 
pobre  por L P

(4 )

P o rc e n ta je  
de  no p o b res  

c la s if ic a d o s  en  
los n iv e le s  1 y  2  

de l S isb e n

(5 )

C a m b io  en  la  
p rob ab ilidad  
de que  un no 
c la s if ica d o  en 

lo s  n iv e le s  1 y  2 
del S isb e n  

fren te  a  u n a  
se le c c ió n  a le a to r ia  

(4 ) - (5 ) / (6 )
(6 )

Total
N ac io n a l 0 ,4 7 6 0 ,4 6 9 -0 ,0 0 7 0 ,5 2 4 0 ,0 7 4 0 ,8 5 9
U rb an o 0 ,4 1 8 0 ,3 4 8 -0 ,1 6 7 0 ,5 8 2 0 ,0 1 6 0 ,9 7 2
R u ra l 0 ,6 2 6 0 ,6 7 9 0 ,0 8 4 0 ,3 7 4 0 ,3 0 8 0 ,1 7 6

R e g ió n
A tlá n tica 0 ,5 6 8 0 ,6 3 0 0 ,1 0 9 0 ,4 3 2 0 ,1 0 0 0 ,7 6 9
R eg ió n
O rien ta l 0 ,5 0 2 0 ,5 0 3 0 ,0 0 2 0 ,4 9 8 0 ,141 0 ,7 1 7
R eg ió n
P a c íf ic a 0 ,5 5 4 0 ,5 4 6 -0 ,0 1 4 0 ,4 4 6 0 ,1 9 7 0 ,5 5 8
R e g ió n
C e n tra l ______ n 5 7 6 0 ,3 9 7 -0,311 0  4 2 4 0 ,0 5 8 n o c o

R eg ió n
A n tio q u ia 0 ,4 2 8 0 ,4 4 9 0 ,0 4 9 0 ,5 7 2 0 ,0 5 5 0 ,9 0 4
B o g o tá 0 ,2 9 6 0 ,2 5 5 -0 ,1 3 9 0 ,7 0 4 0 ,0 1 0 0 ,9 8 6
O rin o q u ía 0 ,4 0 5 0 ,4 6 9 0 ,1 5 8 0 ,5 9 5 0 ,041 0 ,931
S a n  A n d ré s 0,211 0 ,3 2 8 0 ,5 5 5 0 ,7 8 9 0 ,0 3 9 0 ,951

Fuente: Dañe, DNP-Misión Social. Encuesta nacional de calidad de vida. Cálculos CID
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Los cambios en la probabilidad de identificar a los pobres, en las magnitu
des mencionadas anteriormente para el nivel nacional, significa que el Sisben 
no tiene un aporte significativo frente a un método totalmente aleatorio; 
en las zonas urbanas su aplicación conlleva una pérdida de 17% y en las 
rurales una ganancia de 8,4%. Entre las regiones, la pérdida mayor se pre
senta en la Central, en 31%, y la más alta ganancia en San Andrés y Provi
dencia con 55%.

La misma tabla registra el cambio en la probabilidad de que un no 
pobre sea clasificado en los niveles 1 y 2 del Sisben frente a la misma 
situación hipotética (columna 6). En este caso el cambio es positivo en 
todas las zonas y regiones. Para el total nacional es de 86%, para la 
zona urbana, de 97,2% y para la rural, de 18%. Entre las regiones varía 
entre 98,6% para Bogotá y 55% para la región Pacífica.

Estas cifras reiteran las ventajas de los puntajes actuales del Sisben 
para excluir a los no pobres, y sus grandes limitaciones para identificar a 
los pobres44. Tal situación sugiere, en primera instancia, la necesidad de 
revisar la definición de los niveles actuales. Los errores de exclusión son, 
desde el punto de vista del derecho a la salud y de la equidad, mucho más 
graves que los de inclusión. Significan una negación, en la práctica, del 
derecho en circunstancias análogas, y en el contexto institucional actual la 
imposibilidad de ejercerlo por parte de una proporción importante de los 
más vulnerables.

Por otra parte, estos ejercicios muestran nuevamente cómo hay va
riaciones importantes en los efectos posibles de los niveles actuales del 
Sisben entre las zonas urbana y rural y entre las regiones. Se replantea así 
la necesidad de evaluar diferenciadamente su precisión en distintos ámbi
tos territoriales. Se trata también de un problema de equidad.

44 A similares conclusiones se llega en el estudio realizado por el CID para el DAPD de Bogotá ( Informe 
f in a l  proyecto valoración... op. cit.). Por el contrario, según el estudio de Sarmiento y otros, en su aplica
ción también a la Encuesta de calidad de vida 1997, el Sisben deja de captar cerca del 19% de los pobres 
(error de exclusión) y clasifica como pobres 30% de los que no lo son (error de inclusión), al utilizar la 
distribución del gasto de los hogares. Las diferencias entre estas conclusiones y las aquí planteadas obede
cen a que en ese estudio se incluye también el nivel 3 del Sisben como segmento que identifica la pobla
ción en pobreza y se utiliza la distribución del gasto y no la línea de pobreza aplicada a los ingresos. Tiene 
una incidencia menor el hecho de que en la consideración de los puntajes que delimitan los niveles del 
Sisben en este informe se tomaron en cuenta los puntajes particulares que se utilizan en Bogotá para tal 
propósito. Al incluir el nivel 3, que de acuerdo con las definiciones de los manuales del Sisben no es 
pobre, las conclusiones cambian considerablemente. Véase a este respecto la nota de pie de página N° 41 
de este documento.

De otra parte, es de anotar que en el trabajo de Sarmiento y otros se calcula equivocadamente la 
eficiencia vertical del índice Sisben (complemento del error de inclusión) en relación con la clasificación 
de la población entre pobre y no pobre, según el método de línea de pobreza. Lo estima en 97,66%, 
mientras que de acuerdo con el cuadro 4 del trabajo es de tan sólo 74,7%: relación entre 16.177.405 
pobres que efectivamente son identificados por el Sisben en los niveles 1 a 3, y el total de clasificados en 
esos niveles: 21.663.308. De esta forma el error de inclusión no es de 2,3% sino de 25,32%, que es 
coincidente con el que se obtiene la investigación que da lugar al presente capítulo.
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E l  ín d ic e  S isb e n  y  o t r a s  m e d id a s  in d ire c ta s  p a r a  
la  id e n tif ic a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  p o b r e  p o r  in g re s o s

El cotejo de la eficiencia del Sisben para la identificación de los pobres 
con la de otras medidas que expresan el nivel social de la población 
aporta elementos adicionales para la evaluación del índice.

En la tabla 2.5 se comparan los errores de inclusión de distintos 
criterios de selección de posible utilización para la selección de beneficia
rios tomando nuevamente como referencia los pobres bajo el enfoque de 
los ingresos (línea de pobreza-LP). Los resultados obtenidos reiteran las 
ventajas y desventajas del índice Sisben como mecanismo de focalización 
frente a otras alternativas.

Si se adoptara como criterio de identificación de posibles benefi
ciarios los estratos 1 y 2 de la estratificación socioeconómica para ser
vicios públicos, el error de exclusión sería de 24,3%, considerablemen
te menor que el que arroja la aplicación de los niveles 1 y 2 del Sisben, 
pero el error de inclusión se aumenta a 42%, abarcando más de 8 mi
llones de personas. Un resultado semejante se obtendría con el uso 
simultáneo de la estratificación (estratos 1 y 2) y el índice Sisben (nive
les 1 y 2 ): un error de exclusión de 20% y un error de inclusión de 41%. 
El uso del índice de NBI excluiría una proporción similar al de los 
niveles 1 y 2 del Sisben, pero incrementaría el error de inclusión en 
una tercera parte. Si se recurre a los estratos 1 a 3, el error de exclusión 
se minimiza llegando al 2% y el de inclusión se multiplica para alcanzar 
más del 50% (1 5 .8 0 0 .0 0 0  personas).

La vista de conjunto de los efectos de la aplicación de estas medidas 
muestra que las que disminuyen los errores de exclusión magnifican los de 
inclusión, y que la alternativa más favorable para evitar los errores de ex
clusión es la utilización de los niveles 1 a 3 del Sisben (14,7%). Su adop
ción llevaría también a errores de inclusión relativamente bajos frente a 
los de otros indicadores pero que, en los actuales niveles de afiliación, 
como se anotó, son elevados en términos absolutos (cerca de 5 millones y 
medio de personas). El índice Sisben, asumiendo los tres primeros nive
les, es en esta comparación la alternativa menos deficiente, pero sigue 
siendo insuficiente para las metas de equidad y eficiencia.

Los resultados muestran las grandes dificultades que tiene el recurso 
a medidas indirectas de ingreso para estimar la población pobre o con 
falta de capacidad de pago, incluso sin considerar los errores adicionales 
propios de su aplicación como instrumentos de focalización. Y plantean la 
necesidad de una búsqueda de nuevos instrumentos para la asignación de 
subsidios, que además sean más acordes con la perspectiva de afiliación 
universal y unificación progresiva de los dos regímenes existentes.



Tabla 2.5 Errores de inclusión y exclusión de la población bajo línea de pobreza, 
con distintos criterios de selección. Total nacional, 1997

Porcentaje 
de identi
ficados

Error de exclusión Error de iclusión

Criterio de 
identificación

Total
población (1)

Total pobres 
por LP

Porcentaje 
de pobres

Identificados % Pobres
exclu idos

% No pobres 
incluidos

S ís b e n  n iv e le s  1 y  2 3 9 ,8 4 2 ,4 2 4 1 8 ,9 5 5 ,2 8 3 4 7 ,6 1 0 ,4 4 8 ,3 6 8 2 6 ,2 53 ,1 1 0 ,0 6 1 ,1 5 0 14 ,9 1 ,5 5 4 ,2 3 5

S is b e n  n iv e le s  1 a  3 3 9 ,8 4 2 ,4 2 4 1 8 ,9 5 5 ,2 8 3 4 7 ,6 2 1 ,6 6 3 ,3 0 8 5 4 ,4 1 4 ,7 2 ,7 7 7 ,8 7 8 2 5 ,3 5 ,4 8 5 ,9 0 3

E s tra to s  1 y  2 3 4 ,7 0 6 ,8 1 6 1 5 ,2 8 3 ,1 3 0 4 4 ,0 1 9 ,9 6 2 ,7 1 7 5 7 ,5 2 4 ,3 3 ,7 1 4 ,0 1 5 4 2 ,0 8 ,3 9 3 ,6 0 2

E s tra to s  1 a  3 3 4 ,7 0 6 ,8 1 6 1 5 ,2 8 3 ,1 3 0 4 4 ,0 3 0 ,7 8 6 ,2 6 5 8 8 ,7 1 ,9 2 9 0 ,7 8 4 5 1 ,3 1 5 ,7 9 3 ,9 1 9

E s tra to s  1 y  2 
o n iv e le s 3 4 ,7 0 6 ,8 1 6 1 5 ,2 8 3 ,1 3 0 4 4 ,0 2 0 ,7 0 8 ,1 9 3 5 9 ,7 1 9 ,9 3 ,0 3 9 ,9 9 4 4 0 ,9 8 ,4 6 5 ,0 5 7
S is b e n  1 y 2

N B I 3 9 ,8 4 2 ,4 2 4 1 8 ,9 5 5 ,2 8 3 4 7 ,6 1 0 ,7 7 5 ,3 8 7 2 7 ,0 5 5 ,2 1 0 ,4 5 6 ,2 9 0 21 ,1 2 ,2 7 6 ,3 9 4

E s tra to s  1 y 2  o N B I 3 4 ,7 0 6 ,8 1 6 1 5 ,2 8 3 ,1 3 0 4 4 ,0 2 1 ,3 7 8 ,8 2 7 6 1 ,6 18,1 2 ,7 6 8 ,5 0 1 4 1 ,5 8 ,8 6 4 ,1 9 8
E s tra to s  1 y  2  y  N B I 3 4 ,7 0 6 ,8 1 6 1 5 ,2 8 3 ,1 3 0 4 4 ,0 6 ,0 2 8 ,0 7 0 17 ,4 6 8 ,3 1 0 ,4 4 5 ,1 7 5 1 9 ,7 1 ,1 9 0 ,1 1 5

E s tra to s  1 y  2  y 
c lim a  e d u ca c io n a l 
ba jo  (2 ) del hog ar

3 4 ,7 0 6 ,8 1 6 1 5 ,2 8 3 ,1 3 0 4 4 ,0 1 4 ,7 0 3 ,2 1 9 4 2 ,4 3 5 ,7 5 ,4 5 9 ,3 7 3 3 3 ,2 4 ,8 7 9 ,4 6 2

E s tra to s  1 a 3  o 
c lim a  e d u ca c io n a l 
ba jo  (2 ) del hog ar

3 4 ,7 0 6 ,8 1 6 1 5 ,2 8 3 ,1 3 0 4 4 ,0 1 9 ,3 0 9 ,3 6 1 5 5 ,6 2 0 ,7 3 ,1 6 8 ,2 4 4 3 7 ,3 7 ,1 9 4 ,4 7 5

(1) Los criterios que consideran el estrato socioeconómico excluyen la población no clasificada: 5.135.608. 
(2) Promedio de años de educación de personas de 15 y más años, menor a 8.

Fuente: Procesamiento CID de la Encuesta de calidad de vida 1997, Dañe, DNP
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En este plano no existen soluciones fáciles, y no parece factible que se 
logre un resultado considerablemente mejor a través de la adición o supresión 
de variables o de calibrar las ponderaciones. Puede haber avances, y hay que 
intentarlos, pero sin la ilusión de que con ellos se obtendrá, en el corto plazo, 
un cambio sustancial de la situación.

E l  e s ta d o  d e  la  id e a liz a c ió n  en  el 
r é g im e n  s u b s id ia d o  en  s a lu d

Como se ha comentado, progresivamente el Sisben se ha convertido en la 
forma predominante para la identificación de beneficiarios del régimen 
subsidiado. Sin embargo, desde 1994, se han mantenido otros mecanis
mos para hacerlo. Tal situación dificulta la evaluación de los resultados de 
la aplicación del instrumento. No existe información suficientemente pre
cisa que permita relacionar el puntaje asignado a través del Sisben con la 
condición de pobreza de la población.

Las encuestas nacionales de hogares ofrecen tan sólo una estimación 
de la proporción de no pobres afiliados al régimen subsidiado, que da 
cuenta del grado de focalización alcanzado. A través de esta medida se 
evidencian las limitaciones de los mecanismos de selección en su conjun
to, y no sólo los efectos de la aplicación del Sisben.

Según esta fuente de información, se observa una tendencia al dete
rioro de los niveles de precisión en la “focalización” del régimen subsidia
do, a pesar de la generalización en el uso del Sisben. Progresiva y rápida
mente hay más proporción de no pobres dentro de los afiliados: en 1997 
era de 27,4% y en el año 2000 llegaba a 39.2% (Tabla 2.6). Frente a un 
error “teórico” tipo 1 de la aplicación de los niveles Sisben 1 y 2 para 
incluir a los no pobres, de 14,9%, a través de los distintos procesos de 
identificación y selección, el error práctico es de más del doble en 2000, al 
estar afiliadas 2 .780 .000  personas no pobres en el régimen subsidiado.

Sobre la forma como opera la exclusión de los pobres para la afilia
ción a este régimen sólo está el indicio de que las tasas de afiliación de 
pobres han disminuido desde 1997, mientras aumenta la proporción de 
no pobres afiliados al régimen subsidiado. Sin embargo, la no afiliación de 
los pobres puede deberse a fallas de los instrumentos de selección, a la 
cobertura de su aplicación o a falta de cupos45. * lo

45 La estimación que se han hecho sobre un error de exclusión, menor al 5%, en la aplicación del Sisben a 
la salud, utilizando la Encuesta nacional de calidad vida de 1997 en el trabajo de Sarmiento y otros (op. 
cit.), da señales equivocadas sobre la eficiencia de ese instrumento de focalización.

Esta encuesta interrogó sobre la posesión de carné del Sisben que le da derecho a la persona a que 
le presten servicios de salud. Sin embargo, no indagó sobre si a las personas se les aplicó la encuesta Sisben 
y se les negó el acceso a esos servicios, o al derecho de afiliación al régimen subsidiado. La pregunta, por
lo demás, no especifica unívocamente la afiliación al régimen subsidiado, ya que de las 7.845.602 personas



Tabla 2.6 Población por condición de afiliación al sistema de seguridad social en salud, 
según situación de pobreza. Total nacional 1997 y 2000

Condición de afiliados 1997 2000
a la seguridad social en salud Total No pobres Pobres Total No pobres Pobres

Total 39.842.424 20.887.141 18.955.283 42.022.821 20.746.147 21.276.674
Afiliados 22.784.218 13.788.202 8.996.016 21.991.748 12.479.101 9.512.647

Régimen contributivo 15.750.872 11.864.515 3.886.357 14.874.425 9.696.486 5.177.949
Régimen subsidiado 7.033.346 1.923.687 5.109.659 7.089.723 2.777.940 4.311.783
Sin información sobre régimen de 

afiliación 27.590 4.675 22.915
No afiliados 17.058.206 7.098.939 9.959.267 19.842.570 8.175.111 11.667.459
Sin información sobre afiliación 188.503 91.935 96.568
Porcentajes verticales Total No pobres Pobres Total No pobres Pobres
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Afiliados 57,2 66,0 47,5 52,3 60,2 44,7

Régimen contributivo 39,5 56,8 20,5 35,4 46,7 24,3
Régimen subsidiado 17,7 9,2 27,0 16,9 13,4 20,3

Sin información sobre régimen de 
afiliación

No AFILIADOS 42,8 34,0 52,5
0,1

47,2
0,0

39,4
0,1

54,8
Sin información sobre afiliación 0,4 0,4 0,5
Porcentajes horizontales Total No pobres Pobres Total No pobres Pobres
To ta l 100,0 52,4 47,6 100,0 49,4 50,6
Afiliados

Régimen contributivo
100,0
100,0

60,5
75,3

39,5
24,7

100,0
100,0

56,7
65,2

43,3
34,8

Régimen subsidiado 100,0 27,4 72,6 100,0 39,2 60,8
Sin información sobre régimen de 

afiliación 
No afiliados 100,0 41,6 58,4

100,0
100,0

16,9
41,2

83,1
58,8

Sin información sobre régimen de 
afiliación 100,0 48,8 51,2

La estimación de la pobreza para 2000 se hizo sin ajuste de los ingresos por subdeclaración utilizando los valores de la línea de pobreza del Dañe.
Fuente: Procesamiento del C ID  d e  la Encuesta nacional de calidad de v id a  d e  19 9 7  (Archivos Misión Social) y de la etapa 107 de la Encuesta nacional de

hogares del Dañe.
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En la encuesta de hogares realizada por el CID a la población de los 
estratos 1 a 3 de las principales ciudades del país se encuentran otras ex
presiones del grado de la localización lograda en la afiliación al régimen 
subsidiado. Tomando como punto de referencia la clasificación que se 
obtiene por niveles Sisben de la población a partir de las respuestas al 
cuestionario y su ubicación en el régimen subsidiado se encuentra que el 
44% de ellos, no pertenece a los niveles 1 y 246. Aunque dentro del marco 
normativo hay situaciones en las cuales la afiliación de población del nivel 
3 está permitida, la alta proporción de personas afiliadas al régimen subsi
diado en éste y los niveles superiores es un indicador ele los sesgos de 
localización en la aplicación de los instrumentos de selección de benefi
ciarios y en su actualización, cuando en esta población hay una todavía 
alta proporción de no afiliados en los niveles 1 y 2 (70%).

IMPLEMENTACIÓN DEL SISBEN

En esta sección se analiza el estado del Sisben como programa. Se presen
tan y comentan los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de información del proyecto para el diagnóstico de los proce
sos de implementación y administración de aplicación del Sisben en los

con carné del Sisben estimadas por la encuesta, 827.879, el 10,6%, informan que pagan como afiliados 
(cotizantes o beneficiarios), lo que estaría expresando que pertenecen al régimen contributivo o a otras 
formas de aseguramiento. La posesión de carné o constancia del Sisben no necesariamente delimita las 
personas afiliadas al régimen subsidiado. La encuesta tampoco pregunta por el nivel en el que fue clasifica
da efectivamente la persona en el Sisben. Sobre esta base sólo sería posible tener alguna medida conjetural 
de los errores prácticos de inclusión, sobre el supuesto poco probable de que el nivel asignado realmente 
equivale al que se estima con información de la encuesta. Y respecto a los errores prácticos de exclusión 
para la afiliación al régimen subsidiado, poco puede decirse ya que la pregunta fue tratada de forma que 
todas las personas con carné del Sisben quedaron clasificadas en una entidad de seguridad social en salud. 
Al parecer porque se interpretó, de acuerdo con una concepción equívoca, aunque muy generalizada, 
según la cual el carné del Sisben es un carnet de afiliación a la seguridad social en salud. Al utilizar esta 
información para estimar los errores de exclusión de los “carnetizados” por niveles del Sisben, se llega en 
este trabajo a conclusiones que han ayudado a generalizar la idea de que los errores de exclusión del Sisben 
son bajos. Se calculan los errores de exclusión (tipo 2, o su complemento llamado “eficiencia horizontal”) 
en la aplicación del Sisben a la salud (“los carnetizados en salud”, no los seleccionados para el régimen 
subsidiado), únicamente a partir de los clasificados como afiliados a la seguridad social que declararon 
tener carné del Sisben, sin tomar en cuenta los “sisbenizados” no afiliados, donde precisamente se encon
trarían los pobres excluidos. Aunque el ejercicio no evalúa propiamente el resultado del Sisben en su 
puesta en práctica por los municipios, llega a una conclusión equivocada: que la “eficiencia vertical” del 
Sisben en su uso práctico en la salud es 95,3%, y que en Colombia esta medida está, en sus logros de la 
focalización, por encima de países como Australia y Noruega. Al tomar en cuenta sólo a quienes tienen 
carné, afirma “que la carnetización está cubriendo al 95,32% de los pobres... En Colombia la eficiencia 
horizontal es relativamente alta. Según Atkinson la EH (eficiencia horizontal) en Australia es 74%, en 
Bélgica es 99% y en Noruega es 92%. Colombia está por encima de Australia y Noruega..”. Anthony 
Atkinson, “On targeting social security: Theory and western experience with family benefits”, en Public 
Spendings. op. cit. p. 120. El trabajo también estima, como se mencionó anteriormente, la “eficiencia 
vertical” para identificar a los pobres (el complemento del error de inclusión de los no pobres, tipo 1) a 
partir de los puntajes Sisben calculados con base en la información de la encuesta. Y, como se recordará, 
también allí hay un error pues mientras lo estima en 97,66%, con la información del mismo trabajo es de 
74,7%. ( Véase nota de pie de página No. 44).
46 V éase el Anexo estadístico del capítulo 3 de esta misma publicación.
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municipios. Incluye igualmente un examen sobre algunos elementos rela
tivos a la selección y afiliación de beneficiarios del régimen subsidiado.

En el análisis se ha buscado detectar diferencias en las variables ana
lizadas respecto a algunas características relevantes de los municipios: ta
maño poblacional, región.

La pérdida de precisión en la asignación de subsidios a los pobres 
guarda correspondencia con las dificultades y deficiencias en la aplicación 
del Sisben en muchos municipios. Su implementación muestra, en gene
ral, problemas de cobertura, lo que aumentaría los efectos de exclusión 
sobre los pobres. Y también en su actualización, lo que tendería a incre
mentar los errores de inclusión y exclusión y, en todo caso, a dejar inde
terminada su evaluación. Otros rasgos de la situación son: destinaciones 
presupuéstales insuficientes para el programa Sisben en los municipios; 
falta de equipos, dotaciones, capacitación y asistencia técnica del personal 
que administra el programa; rotación relativamente alta en los administra
dores; no existencia de mecanismos para aplicación de encuestas a la de
manda o retraso en atenderlas; ausencia de mecanismos para nuevas afilia
ciones a través de listados de núcleos elegibles. A pesar de que los 
funcionarios de los municipios niegan, en la mayor parte de los casos, que 
el Sisben no tenga prioridad, en la práctica no hay destinación de recursos 
para su correcto funcionamiento, las actualizaciones son parciales y los 
controles de calidad, esporádicos.

De acuerdo con la escala poblacional del muncipio, existen ventajas 
y desventajas particulares para el manejo del Sisben. En los municipios 
pequeños, la operación es más fácil y los requerimientos técnicos y de 
capacitación de personal, menos exigentes. En los mayores se requiere un 
programa complejo que responda a un volumen de demanda difícil de 
atender y controlar, y a circunstancias rápidamente cambiantes.

L a  p r á c t i c a  d e  lo s  m u n ic ip io s  c o lo m b ia n o s  
en  la  a p lic a c ió n  d e  in s tr u m e n to s  d e  s e le c c ió n  d e  
b e n e f ic ia r io s  d e l ré g im e n  s u b s id ia d o

Dentro de los municipios investigados, la totalidad aplica el Sisben como 
instrumento de identificación y selección de beneficiarios del régimen sub
sidiado. Utilizan, no obstante, otros mecanismos complementarios para 
dar cuenta de situaciones de poblaciones especiales que escapan a los al
cances del Sisben.

Su consideración ilustra la variedad de situaciones que afrontan los 
municipios para implementar la focalización en salud. Como se observa 
en el gráfico 2.3, las formas de selección complementarias más extendidas 
son las referidas a los niños y ancianos institucionalizados, que abarcan el
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Gráfico 2.3 Municipios por forma de identificación 
(diferentes a Sisben) para afiliación al r s

®  Total

O  Mpios, pequeños

□  Mpios. medianos

□  Mpios. grandes

Fuente: Minsalud-CID. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

60 y 66% de los municipios grandes. Para la identificación de indigentes, 
32% de los municipios implementan mecanismos especiales; para hogares 
colectivos, 13%; para internos carcelarios, 12%, para indígenas, 23%. El 15% 
de los municipios tienen otras formas alternas de identificación de poblacio
nes especiales. Estas situaciones se refieren a personas no insti tucionalizadas: 
enfermos terminales, mujeres embarazadas, etc.

Según la encuesta de hogares llevada a cabo por el CID en los estra
tos 1 a 3 de las principales ciudades del país, el 78% de los afiliados al 
régimen subsidiado informa que fueron seleccionados a través del Sisben. 
Cerca de 6% expresa que su selección fue hecha a través de la estratifica
ción de servicios públicos domiciliarios y el 9%, que se llevó a cabo por 
otro mecanismo. En el conjunto de las categorías de quienes no sabían el 
método de selección y quienes no contestaron la pregunta se ubica otro 
16%. Por niveles del Sisben se encuentra que la proporción de selecciona
dos a través del Sisben es mayor entre los clasificados en los niveles 1 y 2: 
83%, frente a 76% del nivel 3 y 66% del nivel 447.

C o b e r t u r a  d e l S isb e n

La cobertura del Sisben según la apreciación de las administraciones 
municipales
La encuesta realizada a las administraciones municipales se orientó a de
tectar la percepción que se tenían sobre la cobertura del Sisben. Se trata,

Indígenas 

Internos carcelarios 

Ancianos institucionalizados 

Niños institucionalizados 

Hogares colectivos 

Indigentes

47 V éase el Anexo estadístico del capítulo 3 de esta misma publicación.
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en la mayor parte de los casos, de apreciaciones que no se sustentan en 
verificaciones precisas. Los cálculos comunes de cobertura se hacen com
parando el número de núcleos y población registrada en los archivos del 
Sisben con la población con necesidades básicas insatisfechas, o más fre
cuentemente, con la que habita en los estratos 1 y 2 de servicios públicos 
domiciliarios.

A través de las respuestas obtenidas se estima que el 51,6% de los 
municipios del país han logrado coberturas en la aplicación del Sisben 
superiores al 90%, y el 18,1%, inferiores al 50%. En situaciones interme
dias, el 7,7% de los municipios tienen coberturas entre 50 y 69%, y 19,6% 
entre 70 y 89% (gráfico 2.4). Se encontró mayor proporción de munici
pios con coberturas entre el 90 y el 100% entre los pequeños, 56,5%, 
frente a 31% en los medianos y 42,7% en los grandes.

Examinando las coberturas informadas por rangos de volumen de 
población se encuentran desempeños más favorables en los municipios 
con menor población, y más desfavorables en los de tamaño intermedio 
(entre 50 y 100.000 habitantes) y los de mayor volumen poblacional: 
77,4%. Los municipios con menos de 10.000 habitantes obtienen cober
turas superiores a 90%, 50% entre los de 10 .000  a 20 .0 0 0  habitantes, 
45,9%  entre los de 2 0 .0 0 0  a 5 0 .0 0 0 , 4,9% entre los de 50 .0 0 0  a 
100 .000 , 55% entre los de 100.000 a 300.000 y 16,7% entre los de más 
de 500.000.

En estos últimos, a pesar de las economías de escala que cabe esperar 
en la aplicación de encuestas masivas, existen circunstancias que hacen 
más compleja la operación: actualización cartográfica, organización y con
trol del trabajo de campo, movilidad y crecimiento de la población. Este 
contexto dificulta obtener mayores coberturas que en los más pequeños,

Gráfico 2.4 Municipios por nivel de cobertura informada del Sisben, 2000

■  100%

□  90 a 99%
E9 70 a 89%
□  50 a 69%
□  Menor a 50% 
^  Sin información

Grandes Medianos Pequeños Total

Fuente: Minsalud-CID. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.
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con menores recursos y circunstancias menos complejas para la aplicación 
del Sisben.

Sobre esta base no se encontró asociación significativa entre tamaño 
poblacional del municipio y la cobertura del Sisben (gráfico 2.5). El resultado 
sugiere que son circunstancias de diferente orden, tales como la prioridad en 
la asignación de recursos y otros factores institucionales, las que pueden ser 
determinantes para el incremento de las coberturas.

Gráfico 2.5 Relación entre tamaño poblacional y cobertura del Sisben

Fuente: Minsalud-CID. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado", 2000.

Es también notable que entre los municipios con población de más 
de 500.000 habitantes, una proporción considerable (33%) desconoce la 
cobertura del Sisben. Este hecho destaca, de nuevo, las dificultades para 
operar el Sisben en las grandes ciudades y controlar su aplicación.

Dentro de los obstáculos que son considerados relevantes para el 
logro de una cobertura total en la aplicación del Sisben, se destaca la falta 
de presupuesto que abarca el 83% de los municipios con coberturas infe
riores al 100% de los tres tamaños (gráfico 2.6). Con frecuencias menores 
se señalan la falta de recursos humanos (38,4% de los municipios) y técni
cos (31,2%). Los otros factores investigados tienen menor incidencia. Se 
destacan algunos rasgos de las respuestas obtenidas:

• La falta de asistencia técnica se considera un problema en 15,3% de 
los municipios. Es mayor la frecuencia relativa en los municipios 
grandes y medianos que en los pequeños.

• Los problemas de orden público afectan el logro de la cobertura 
del Sisben en 20,6% de los municipios.

• La falta de recursos humanos tiene expresiones más extendidas en 
los municipios medianos. En 60,1% de ellos, esta situación se con
sidera como problema que afecta la cobertura del Sisben.
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Gráfico 2.6 Municipios según problemas para lograr 
cobertura total del Sisben, 2000
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Fuente: Minsalud-CID. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

• Sólo en cuatro municipios se percibe que no es prioritario el Sisben, 
y en siete, que falta apoyo político para su ampliación. Sin embar
go la prioridad en los restantes no se refleja en destinación de 
recursos para extender su cobertura.

La cobertura del Sisben en los estratos 1 a 3 de las ciudades
La cobertura del Sisben en los estratos 1 a 3 de las ciudades, de acuerdo 
con la respuesta de la población a la pregunta de si fue “sisbenizado”, 
muestra mayor aplicación de la encuesta en los sectores con más bajos 
niveles de vida. Y también expresa la desventaja de quienes llevan viviendo 
menos tiempo en el muncipio y la barrera de acceso al aseguramiento que 
opera a través de la no aplicación de la encuesta48:

• El 43% de la población de los estratos 1 a 3 respondió que se les ha 
aplicado la encuesta Sisben.

• En el estrato 1 la cobertura de aplicación de la encuesta es de 67%, 
en el estrato 2 de 53% y en el estrato 3 de 24%.

• Según la clasificación por niveles del Sisben, la cobertura de la 
encuesta aplicada por los municipios en los niveles 1 y 2 es de 
65%, en el nivel 3 de 47% y en el nivel 4 de 24%.

• Por condición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
(N B I), la encuesta Sisben ha sido aplicada al 56% de la población con 
N BI y al 39% de la población con necesidades básicas satisfechas (NBS).

• Por años de residencia varía notablemente la cobertura para el to
tal y los niveles 1 y 2. Tomando como referencia esta última po
blación se tiene que quienes llevan menos de 1 año en el munici-

48 V éa n se igualmente las tablas del anexo estadístico del capítulo 3.
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pió han sido encuestados en 32%, entre 2 y 5 años en 64% y más 
de 6 años en 68%.

• Por condición de afiliación, al 80% de los afiliados al régimen sub
sidiado se les ha aplicado la encuesta Sisben y al 48% de los no 
afiliados.

La falta de cobertura del Sisben es una de las razones que la pobla
ción aduce para no estar afiliada a la seguridad social en salud. En las 
ciudades, según la encuesta realizada por el CID, el 10% de los no afiliados 
de los estratos 1 a 3 expresa que esta situación se debe a la no aplicación 
del Sisben. Y dentro de los clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisben el 
porcentaje es de 8,6%.

Es relevante igualmente que el 22,4% del total de la población de 
estos estratos manifiesta que se le ha aplicado el Sisben y no ha habido res
puesta por parte de las administraciones municipales para decidir su afiliación. 
Y esta proporción llega a 34,4% en los clasificados en los niveles 1 y 2.

A c tu a l iz a c ió n  d el S isb e n

Sólo en el 30,5% de los municipios se considera que el Sisben está total
mente actualizado. En 36,1% está medianamente actualizado y en 10,7% 
está muy o totalmente desactualizado. La falta de instrumentos para eva
luar el grado de actualización de la aplicación de la encuesta se expresa en 
que 22,6% de los municipios no saben o no informan sobre el asunto. 
Donde es más notable esta situación es en los municipios grandes. En 
ellos el estado predominante (46,7%) es la actualización parcial. Los mu
nicipios de este tamaño con Sisben totalmente actualizado son el 14,9% y 
entre los pequeños, el 29,9%. Tampoco en este tema se encuentra una

Gráfico 2.7 Municipios por grado de actualización del Sisben
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□  Totalmente actualizado 
■ Muy desactualizado

Fuente: Minsalud-CID. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.
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Gráfico 2.8 Municipios por problemas para la actualización del Sisben, 2000

□  No 9  Sí

Recursos Recursos Presupuesto Asistencia Falta Apoyo Orden No
Técnicos Humanos Técnica Político pública prioridad

Fuente: Minsalud-CID. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

relación clara con el volumen de población del municipio. En los munici
pios con población menor a 10.000 habitantes, el 22% tiene el Sisben 
totalmente actualizado; en los que tienen de 20 .000  a 50.000, esta pro
porción es de 51% y entre los de 500.000 de 16,7% .

La dificultad más extendida para llevar a cabo la actualización del 
Sisben es, de nuevo, la falta de presupuesto (43% de los municipios) y la 
falta de recursos técnicos (31,6%, gráfico 2.8). A este respecto también se 
destaca la falta de recursos humanos (28,7%) y de asistencia técnica (23,2%). 
La ausencia de apoyo político y los problemas de orden público sólo afec
tan a un número reducido de municipios, y en ninguno se considera como 
factor que dificulta la actualización el no considerarse prioritario el Sisben 
en el municipio. La carencia de recursos humanos es menos frecuente en 
los municipios pequeños (27,4%) que en los grandes (40,6%). Lo contra
rio ocurre en relación con la asistencia técnica.

La observación de la cobertura del Sisben en los municipios de acuer
do con el grado de actualización muestra una falta de asociación entre 
estas variables (gráfico 2 .9). No obstante, se encuentra que en los munici
pios pequeños y en los certificados tienden a ubicarse las situaciones de 
alta cobertura y actualización parcial del Sisben.

La distribución de municipios por año de la última encuesta masiva 
muestra que ha habido procesos parciales de actualización del Sisben desde 
su primera aplicación. El 37,6% de los municipios ha implementado este 
tipo de encuestas en 1999 y 2000, y un 26% adicional lo hizo en 1998.

En las ciudades, según la información de la población, el 42% de los 
hogares con encuesta Sisben informa que les fue hecha en los dos últimos 
años (1999 y 2000) y el 65%, en los tres últimos años. Entre las personas 
de los niveles 1 y 2 estas proporciones son de 46% y 69%49.

49 V éa n se  igualmente las tablas del capítulo 3.
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Gráfico 2.9 Municipios por cobertura y grado de actualización 
del Sisben, 2000

□  Sin información □  Totalmente actualizado
□  Parcialmente actualizado □  Muy desactualizado
H  Totalmente desactualizado

Fuente: Minsalud-CID. Proyecto “Evaluación del régimen subsidicido”, 2000.

Llama la atención que existe una dinámica en un grupo de muni
cipios tendiente a la actualización del Sisben, lo que indica que hay 
una percepción de los problemas y bases para su tratamiento. De la 
información de la encuesta se infiere que el 24% de los municipios 
cuenta con una estimación de costos para este propósito, siendo esa 
proporción de 39% en los municipios medianos y de 30% en ios gran
des. Y también que del total, 21%, y de los grandes el 36%, han elabo
rado propuestas para el logro del objetivo. Sin embargo, sólo en el 
10,6% han sido aprobadas y en el 2,7% están siendo implementadas.

C o r r e s p o n d e n c ia  e n tr e  el n iv e l S isb e n  in f o r m a d o  y  el 
c a lc u la d o  e n  la  e n c u e s ta  a lo s  e s tr a to s  1  a 3  d e  las  
c iu d a d e s

Al comparar el nivel actual del Sisben calculado en la encuesta a los estra
tos 1 a 3 de las ciudades y el que les fue asignado por las administraciones 
municipales, se tiene una aproximación al grado en que los resultados del 
Sisben se adecúan a la situación actual de la población (asumiendo igual 
margen de error entre la encuesta Sisben que se les hizo y la aplicada por 
el CID y un conocimiento del nivel Sisben por parte de los encuestados).

El 53% del total de personas con Sisben, que informan estar 
clasificadas en los niveles 1 y 2 pertenece efectivamente a estos ni
veles, de acuerdo con la encuesta del CID. Es decir que para el 47% 
restante la asignación del puntaje, por parte de los municipios, es-
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taría desactualizada o con errores en la captación de los datos. Este 
porcentaje expresaría la proporción de “sisbenizados” mal ubica
dos. No obstante, el 74% de los clasificados en los mismos niveles 
por la encuesta de control expresa que se los ha ubicado en ellos 
por parte de la encuesta m unicipal, sin considerar un 20% de 
“sisbenizados” que no conocen o no informan el puntaje que les ha 
sido otorgado por parte de las administraciones municipales. Esta 
situación constata que el sesgo principal de aplicación del Sisben, 
para los niveles 1 y 2 y dentro de la metodología del instrum ento, 
se encuentra en la inclusión de una proporción considerable de “co 
lados” .

Otra es la situación en los niveles 3 y 4. El 45% de los que han sido 
clasificados en el 3 pertenece efectivamente a ese nivel, y en ese caso sólo 
el 18% de los que en la encuesta de control se encuentran en el nivel ha 
sido bien clasificado. En el nivel 4 estas medidas son de 64% y 7%.

De esta forma, si bien desde el punto de vista de la metodología del 
Sisben y los criterios para identificar los beneficiarios a través suyo, su 
deficiencia principal es el error de excluir a una proporción importante de 
pobres, desde la perspectiva de su aplicación, su deficiencia está en que 
permite la inclusión de muchos, que en su lógica no deberían estar.

P r o b le m a s  e n  la  a p lic a c ió n  d el S isb e n  
y  f a c to r e s  p o r  t r a t a r  p a r a  su  s o lu c ió n

Con la encuesta realizada en los municipios se interrogó igualmente a los 
funcionarios municipales sobre los problemas que en su opinión han afec
tado la calidad del Sisben. Dentro de los considerados se incluyeron cir
cunstancias de distinta naturaleza.

El problema que más municipios informan es el de falta de normas 
técnicas en la aplicación del Sisben (50%), y una vez más, el de las limita
ciones presupuéstales (47,5%). Son seguidos por falta de técnicas en la 
aplicación y actualización de bases de datos, así como en la falta de instru
mentos para identificar a los pobres, que son reportadas por 35,5%, 33,8% 
y 20,1% de los municipios, respectivamente. Estos resultados están indi
cando una percepción sobre ausencia de una normatividad para la opera
ción del Sisben que afecta técnicamente su administración. El 22% de los 
municipios considera que ha habido un manejo político en el Sisben, que 
afecta la implementación del Sisben y el 12,3%, que no está afectado por 
ninguno de los problemas mencionados.

La falta de normas técnicas es un problema con expresiones más fre
cuentes en los municipios medianos y pequeños, que duplican la frecuen
cia relativa de los grandes. Y, en contraste, es en los municipios grandes
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donde hay mayores dificultades para la actualización de las bases de datos. 
La injerencia de manejo político abarca igualmente una proporción más 
alta en los municipios grandes: 44,8%. En los medianos llega a 40,7% y en 
los pequeños, a 16,6%.

Esta situación corresponde con la informada sobre entradas y salidas 
arbitrarias del Sisben. En el 39% de municipios se informa que se han 
presentado respecto a la clasificación en los niveles 1 y 2 del Sisben. Tam
bién es en los municipios grandes donde tiene mayor ocurrencia (66%). 
Sucede en el 41,4% de los medianos y en 36,7% de los pequeños. En la 
encuesta a los departamentos, el 64% de las direcciones seccionales 
encuestadas informó que se presenta este fenómeno en los municipios de 
su jurisdicción.

Y por su parte, 10% de los núcleos familiares entrevistados en las 
ciudades informa que tienen conocimiento sobre irregularidades en los 
procesos de afiliación al régimen subsidiado. La frecuencia más alta, den
tro de las conductas investigadas, se refiere a las relacionadas con la vota
ción por un candidato, que son conocidas por el 5% de las familias.

Se trata de fenómenos que afectan la calidad y sesgan los procesos de 
selección y afiliación de beneficiarios, tanto por la influencia de prácticas 
clientelistas como por otro tipo de intereses (económicos, familiares, etc.).

De las respuestas obtenidas a la entrevista estructurada hecha a la 
muestra de administraciones municipales se obtiene la percepción que tie
nen sobre posibles medidas para el mejor funcionamiento del Sisben.

Dentro los ítemes considerados, el que más frecuencia obtuvo fue el 
apoyo financiero. El 75,7% de los funcionarios de los municipios conside-

Gráfico 2.10 Municipios por problemas en la aplicación del Sisben
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Fuente: Minsalud-ciD. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.
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ran que ésta es una ayuda necesaria. En los municipios grandes la propor
ción llega a 93%. La asistencia técnica nacional y departamental se consi
dera necesaria en 59,6% de los municipios, y es también en los grandes 
donde se registra la frecuencia más alta: 68,2%. La capacitación técnica es 
percibida como necesaria en el 55% de los municipios, y en este caso en 
los medianos hay mayor extensión en su aceptación: 70,3%. El desarrollo 
normativo es en proporciones minoritarias percibido como necesario: 20,1% 
de los municipios; 42,7% en los grandes.

Respecto a la forma de aplicación de la ficha Sisben, la encuesta del 
CID a los hogares urbanos aporta otra información ilustrativa:

• El 89% de los núcleos “sisbenizado” fue en la vivienda, el 5% en el 
hospital o centro de salud y el 3,4% en un centro de atención.

• Al 74% de los núcleos se les aplicó la ficha a través de operativos 
masivos en los barrios (“por barrido”), el 20% fiie encuestado por
que algún miembro del hogar se encontraba enfermo y el 5% por 
solicitud del hogar (“encuestas a la demanda”).

• El 10,5% de la población no “sisbenizada” ha solicitado que se le 
haga la encuesta. Esta proporción es de 20% en la población de los 
niveles 1 y 2 del Sisben y de 16% entre los no afiliados.

• El 40% de los que han hecho solicitud, la ha presentado más de 
una vez.

• El 61% de las solicitudes se hicieron más de un año antes de la 
encuesta y el 28% más de dos años antes.

• El 33% de las solicitudes corresponden a personas de los nivles 1 y 
2 del Sisben y el 72% a personas sin afiliación.

• El 7,9% de los municipios no realiza encuestas “a la demanda”, 
10% de los municipios pequeños. El 34,8% las implemento a par
tir de 1998.

L a  a d m in is t r a c ió n  d e l S isb e n

La administración del Sisben como sistema de información para el apoyo 
a los programas sociales del municipio requiere una amplia y compleja 
gama de actividades que van desde el diseño y planeación de las en
cuestas, la administración de los archivos, hasta la atención permanen
te a los usuarios institucionales y a la población.

En las encuestas realizadas a los municipios se investigaron algunas 
variables que dan idea del grado de desarrollo institucional para estas tareas:

• La casi totalidad de municipios cuenta con administrador del 
Sisben. La mayor parte de los que informaron proveyeron este 
cargo entre 1995 y 1996. Entre 1998 y 2000, el 22% de los muni
cipios hizo la primera designación para el cargo.
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• La estabilidad en el cargo, como expresión de la continuidad en 
trabajos de administración del Sisben, muestra una alta movilidad. 
Entre 1998 y junio de 2000, en 52,4% de los municipios ha habi
do más de un administrador y en 30,3% más de dos.

• En 72,9% de los municipios, el administrador del Sisben es fun
cionario municipal.

• En 60% de los municipios el administrador se dedica en forma 
exclusiva a las actividades propias del Sisben, sin compartir otras 
funciones. En los municipios medianos, el 79% tiene esta dedica
ción y en los pequeños, el 45%.

• El nivel educativo del administrador con mayor frecuencia es el de 
bachillerato: 38,3%. El 20,6% ha completado estudios universita
rios y el 14,6% ha cursado estudios en este nivel sin completarlos. 
Un 4,3% tiene especialización y 21,7% ha hecho estudios técnicos. 
En los municipios grandes, 32% ha completado estudios universi
tarios, 23,3% tiene posgrado o especialización y 40,6% estudios 
técnicos. Entre los pequeños, 46,5% tiene estudios de bachillera
to, 16,6% estudios universitarios incompletos e igual proporción 
estudios técnicos.

• El 23% de los administradores del Sisben no ha recibido capacita
ción especializada para las funciones de este cargo. En los munici
pios grandes, el porcentaje es de 19% y en los pequeños, de 23%.

• 40,1% de los adminsitradores ha recibido capacitación del depar
tamento, 40,7% de la Misión Social, 30,2% del administrador an
terior y 13,6% de particulares.

Una expresión del grado de institucionalización del Sisben es la exis
tencia de un grupo de trabajo para su administración. En el 65,3% de los 
municipios se cuenta con él. En 40% de los municipios pequeños no se ha 
implementado, esto mismo sucede en el 19,3% de los medianos y en el 
4,2% de los grandes.

Por su parte, los comités técnicos del Sisben, contemplados en las 
orientaciones técnicas que se dieron desde el inicio del programa, no es
tán constituidos en el 73,3% de los municipios; en los grandes está en esta 
situación el 31.8%, en los medianos el 70.3% y en los pequeños, el 76,7%.

Los comités de organizaciones comunitarias sobre el Sisben se han 
creado en 53,5% de los municipios. Y en este caso operan con mayor 
frecuencia en los pequeños (5,8%), que en los medianos (42,1%) y gran
des (40,3%). '

En 38% de los municipios no se registra forma alguna de validación 
social sobre los listados de beneficiarios seleccionados para el régimen 
subsidiado. La falta de estas validaciones es mayor en los municipios me
dianos (49%), abarca el 37% de los pequeños y el 17% de los grandes.
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Dentro de las formas de validación, la más extendida, 26% de los 
municipios, es la llevada a cabo a través de veedurías ciudadanas. En 
14% de municipios se informa que tales validaciones se llevaron a cabo 
a través de asambleas comunitarias, en 10% a través de los Copacos, en 
2,8% por intermedio de las asociaciones de usuarios y en 10% por otros 
mecanismos.

P e r c e p c io n e s  s o b r e  la  id o n e id a d  d el S isb en  
c o m o  i n s t r u m e n to  d e  fo c a liz a c ió n  y  p e r c e p c ió n  
d e  la  p o b la c ió n  s o b r e  el m is m o

Algunas indicaciones que ilustran la percepción sobre la idoneidad del 
Sisben para seleccionar a los pobres fueron captadas en preguntas adicio
nales de la encuesta: en 59% de los municipios se contestó que el Sisben 
no identifica adecuadamente a las personas que merecen estar en el régi
men subsidiado, 68% en los grandes, 70% en los medianos y 57% en los 
pequeños. Entre las secretarías departamentales de salud, un 40% consi
deró que el Sisben selecciona adecuadamente a las personas que merecen 
estar en el régimen subsidiado en salud.

No obstante, en un 78% de los municipios se considera que la selec
ción de beneficiarios de programas sociales a través de la estratificación de 
servicios domiciliarios sería inadecuada. En los municipios medianos la 
respuesta fue casi unánime: desaprueba el recurso a la estratificación para 
este propósito (99%); en los grandes 87% se colocaron en esta posición y 
en los pequeños, el 73%. De tal forma se estaría sugiriendo que a pesar de 
las fallas del Sisben y la desconfianza sobre su capacidad para seleccionar a 
los pobres, se considera que la estratificación no es solución alternativa al 
problema. En 60% de las secretarías departamentales de salud se respon
dió que no consideran que la selección de beneficiarios del régimen subsi
diado pueda hacerse a través de la estratificación.

De otra parte, ante la pregunta relativa a la apreciación que se tiene 
acerca de la percepción de la población del municipio sobre el Sisben, 
como instrumento para seleccionar beneficiarios de los programas socia
les, se obtuvo que en el 49% se considera favorable, 72% en los municipios 
grandes, 50% en los medianos y 47% en los pequeños.

El 32% de la población “sisbenizada” de los estratos 1 a 3 en las 
ciudades encuestadas se encuentra en núcleos que están en desacuerdo 
con el puntaje que se les ha asignado. Dentro de ellos, el 35% considera 
que la encuesta está desactualizada y no refleja su situación actual, el 
22%, que estuvo mal aplicada, y el 38% que en encuestas de este tipo 
no se captan adecuadamente las condiciones importantes de vida de las 
familias.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La identificación y selección de beneficiarios son una pieza clave del régi
men subsidiado. De su ensamble dentro de los demás elementos que lo 
constituyen y de su funcionamiento depende el éxito del programa. Los 
enfoques de selección y afiliación adoptados condicionan el logro de las 
metas de largo plazo del sistema de seguridad social en salud en términos 
de cobertura universal y unificación efectiva de derechos.

En esta sección se recogen las conclusiones más destacadas del estu
dio sobre este componente del proyecto, y se presentan los criterios y 
orientaciones sugeridos para el logro de una mayor equidad y eficiencia 
del régimen, así como las propuestas y recomendaciones tendientes a tales 
propósitos. Su pertinencia y viabilidad sólo cobran sentido pleno dentro 
del conjunto de elementos del sistema de seguridad social en salud y su 
implementación sólo podría llevarse a cabo dentro de modificaciones que 
abarcan igualmente aspectos como la financiación del régimen subsidia
do, la administración y las formas de control y participación social. La 
implementación de estas propuestas requiere igualmente procesos de 
concertación democrática, y de capacitación y asistencia técnica en los 
distintos agentes del sistema.

C o n c lu s io n e s

Las metas planteadas por la Ley 100 de 1993 en términos de obtener en el 
año 2001 una cobertura universal a la seguridad social en salud se encuen
tran a mitad de camino, y alcanzarlas se ha aplazado para un futuro incier
to. A través de la Ley 715 de 2001 se sanciona esta perspectiva al estable
cer que a partir de 2004 “el sistema de seguridad social en salud deberá 
recuperar la meta de lograr aseguramiento universal de la población”. La 
aspiración de obtener una progresiva igualdad en los servicios de asegura
miento de los dos regímenes, el subsidiado y el contributivo, se percibe 
cada vez más lejana. Las circunstancias de crisis económica, incremento 
de pobreza y pérdida de cohesión social hacen urgente la tarea de revisar 
las prioridades en la asignación de recursos y redefinir los mecanismos 
para reimpulsar el proceso tendiente al pleno ejercicio del derecho a la 
salud y el aseguramiento universal.

Ocho años después de aprobada la Ley 100 de 1993 los elemen
tos destacados del balance de su aplicación en los aspectos que tienen 
que ver con los procesos de identificación, selección y afiliación son:
1. A pesar de los avances en el aseguramiento, persisten en el campo de 

la salud grandes desigualdades y carencias de capacidades para am
plios sectores de la población. A partir de una perspectiva que plan
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teaba la progresiva y rápida afiliación, la situación económica ha im
puesto un proceso más prolongado, y la experiencia ha planteado 
dificultades prácticas no previstas. Como resultado de esta dinámica, 
la proporción de afiliados al régimen subsidiado y al contributivo 
muestran una trayectoria decreciente50. Esta situación llama a una 
readecuación de los criterios prácticos para determinar la población 
destinataria del régimen subsidiado en la fase de transición fijada por 
la Ley 100. En las nuevas circunstancias, mantener como prioridad 
en el aseguramiento subsidiado la continuidad en la afiliación de los 
ya inscritos, se torna inequitativo e ineficiente.

2. Cuando no hay posibilidad de otorgar subsidios a una amplia pro
porción de quienes cumplen con los requisitos establecidos de falta 
de capacidad de pago y hay evidencia de que los actualmente afilia
dos no cubren a todos los sectores con mayor vulnerabilidad y mayor 
grado de pobreza, es preciso revisar las prioridades, así como los cri
terios y mecanismos de asignación de los subsidios otorgados. Se 
requiere encontrar una solución que concilie, en la práctica, los crite
rios de falta de capacidad de pago y de la falta de capacidades ante 
determinados riesgos para la salud, y que incorpore instrumentos 
que por sus características técnicas y operativas estén encuadrados 
dentro de la perspectiva, de largo plazo, de la unificación de los dos 
regímenes existentes, la implementación de subsidios parciales y el 
establecimiento de un sistema de tarifas unificado para el conjunto 
del sistema de seguridad social en salud. Durante la fase de transición 
hacia el logro de estas metas es necesario acoger un enfoque que 
permita contrarrestar las desventajas de los más vulnerables a los ries
gos de salud, dando a ellos prioridad en el aseguramiento, al mismo 
tiempo que se controla la asignación de subsidios y los aportes de 
acuerdo con la capacidad de pago.

3. El análisis realizado conduce a apreciar las grandes dificultades técni
cas para lograr un mecanismo de identificación de beneficiarios 
subsidiados para el aseguramiento de salud, que permita incluir razo
nablemente a las poblaciones más pobres, de acuerdo a su capacidad 
de pago, y a excluir a quienes la tienen. El índice Sisben constituye 
un instrumento que logra avances importantes para la estratificación 
de la población y guarda relación significativa con los ingresos per 
cápita. Para el análisis social constituye un avance. Pero, a pesar de 
ello, no capta adecuadamente las situaciones particulares de priva
ción de capacidades para el disfrute de la salud y su aplicación para la 
selección de beneficiarios, desde la perspectiva de los ingresos, con

50 Véanse el capítulo 3 de esta publicación.
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duce a errores de exclusión demasiado elevados (en relación con la 
población bajo la línea de pobreza y controlando los sesgos de infor
mación): 53%, en 1997, tomando como punto de referencia los nive
les 1 y 2 actuales que son los aplicados en forma generalizada para el 
régimen subsidiado (más de 10 millones de pobres); y de 15% si se 
toman los niveles 1 a 3 (2 .780.000 de pobres). Y, de otra parte, su 
uso implica aceptar errores de inclusión de 15% para los niveles 1 y 2, 
y de 25% para los niveles 1 a 3. Minimizar los errores de inclusión 
(manteniendo como criterio de selección puntajes como los que de
limitan los actuales niveles 1 y 2) tiende a dejar sin derecho a la mitad 
de la población pobre desde el punto de vista de los ingresos. Y mini
mizar los errores de exclusión (adoptando como criterio de selección 
la pertenencia a los niveles 1 a 3 actuales) lleva a aumentar los “cola
dos” en volúmenes considerables (5 .500.000 personas). Se puede 
avanzar en la búsqueda de una solución técnica más adecuada y es 
conveniente que se haga. No obstante, sería ilusorio pensar que pue
de llegarse a una solución técnica que reduzca sustancialmente los 
dos tipos de errores, dentro del marco de posibilidades de un instru
mento de “focalización” en un país como el nuestro. Disminuir am
bos tipos de error implicaría aumentar a niveles incosteables los me
canismos de selección e introduciría grandes dificultades para la 
comprobación de la información (encuestas detalladas sobre ingreso, 
cruce con otras fuentes administrativas). También llevaría a fomentar 
incentivos y costos sociales indeseables.

4. En 1997, 27,4% de los afiliados al régimen subsidiado, no eran po
bres, y en el año 2000 esta proporción llegaba a 39,2%. Se evidencia 
así una tendencia de deterioro progresivo de los niveles de eficiencia 
en la “focalización”, a pesar de que, en los últimos años, se ha gene
ralizado el uso del Sisben. La pérdida de precisión en la asignación de 
subsidios a los pobres guarda correspondencia con las dificultades y 
deficiencias en la aplicación del Sisben en muchos municipios. Su 
implementación muestra, en general, problemas de cobertura, lo 
que aumentaría los efectos de exclusión sobre los pobres. Y tam
bién en su actualización, lo que tendería posiblemente a incre
mentar los errores de inclusión y exclusión y, en todo caso, a dejar 
indeterminada su evaluación. Otros rasgos de la situación son los 
problemas operativos, financieros para la aplicación y administración 
del Sisben.

5. Tanto el análisis técnico del índice Sisben en condiciones de “labora
torio” de las encuestas (controlando las distorsiones de información), 
como el de los procesos operativos de aplicación y de los resultados 
obtenidos en la afiliación reiteran que “ ...hay consideraciones con
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trarias al sencillo argumento a favor de la selección perfecta de los 
destinatarios. La definición de beneficiarios específicos es, de hecho, 
un intento, no un resultado" ,51 También sustenta la necesidad de bus
car una solución de compromiso que parta de aceptar las limitacio
nes de los instrumentos técnicos de focalización y también los incen
tivos “perversos” y costos sociales que promueve la focalización con 
base en los ingresos; y que se plantee en el horizonte de sacar el 
mejor partido dentro de ese marco de posibilidades, buscando mini
mizar los efectos indeseables, de acuerdo con la naturaleza de los 
subsidios que se asignan, la magnitud de la meta de equidad que se 
busca alcanzar y la limitación de recursos. Para ello, durante la fase 
de transición, se requiere dar trato preferencial a los sectores con 
mayores privaciones para lograr una vida prolongada y saludable.

6. Además de las distorsiones de información, la aplicación del Sisben 
ha dado cabida al juego de intereses de sectores políticos o grupos de 
presión, que promueven su interés particular y no el de la colectivi
dad, en el manejo de “bienes públicos”, como son los recursos del 
sistema de seguridad social en salud. Ha abierto un espacio para con
ductas que pueden clasificarse en el campo de la corrupción. En la 
investigación se captaron algunas manifestaciones superficiales de este 
fenómeno, sobre el cual es preciso profundizar y buscar la forma de 
controlarlo. Estas situaciones tienen lugar en paralelo con la falta de 
consolidación de los mecanismos de control y participación ciudada
na en torno a la selección y afiliación de beneficiarios, que también se 
captó a través de la investigación, en forma más general, en los muni
cipios.

7. En el desarrollo del proyecto no se analizaron los problemas de es
tigma social que podría generar la aplicación de los mecanismos de 
selección de destinatarios del régimen subsidiado. Existe la percep
ción de que en nuestro medio cultural tienen poco efecto negativo; 
debería ser un tema de investigación para un problema que merece 
ser profundizado. Su ocultamiento se debe, quizás, a que dentro de 
la mentalidad del “vivo”, el lograr un privilegio, aun el acceder a un 
subsidio para pobres, puede ser bien visto. Es parte de ese modo de 
organización social que Hernando Gómez Buendía llama el 
almendrónS2. En el curso de la investigación, “fuera de registro” y en 
forma anecdótica se encontraron muchos testimonios de esa creativi
dad para acceder a privilegios en forma fraudulenta: desde la mentira

51 Amartya Sen, Desarrollo... op. cit., p.172.
52 Hernando Gómez Buendía (compilación y análisis) ¿Para dónde va Colombia"?Bogotá, Tercer Mundo 
Editores, Colciencias, 1999, p. 19.
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en las preguntas que más inciden en el índice Sisben, hasta el alquiler 
de lugares para que se le aplique la encuesta. Estas conductas son 
aceptadas e incluso celebradas y, por eso, el estigma de ser pobre 
queda desdibujado. Estar afiliado al régimen subsidiado no es nece
sariamente señal de pobreza. La población lo sabe y las encuestas lo 
confirman.

8. Otras respuestas sociales ante el Sisben como instrumento de identi
ficación de beneficiarios se plantean en una lógica de distorsión dife
rente: la de los incentivos económicos y para llevar una forma de vida 
particular. Tampoco el estudio abordó directamente este tema, sobre 
el cual son igualmente expresivas las anécdotas. Quedar clasificado y 
mantener la afiliación es cumplir los requisitos negativos para no ex
ceder un puntaje, de acuerdo con una metodología que es de público 
conocimiento: los servicios públicos, los materiales de la vivienda, los 
equipamientos domésticos, el empleo, los ingresos, el número de 
hijos.
El marco explicativo del escenario de pérdida de los niveles de 

idealización y fallas en los resultados de aplicación del Sisben se encuentra 
en la forma como se ha abordado y orientado la fase de transición hacia la 
universalización del derecho a la salud. Para los municipios, la aplicación 
del Sisben fue la condición para recibir las transferencias nacionales del 
régimen subsidiado. Después de las primeras encuestas masivas, la asigna
ción de subsidios ha llevado en la gran mayoría de los casos a otorgar un 
privilegio que en la práctica es permanente e inconmovible. El problema 
es cómo incluir nuevos afiliados y poca atención se presta a evaluar los 
subsidios ya concedidos, con criterios generales de equidad y eficiencia. 
Desde este enfoque, el Sisben sólo es útil para asignar los relativamente 
escasos nuevos cupos del régimen subsidiado, o para determinar las tarifas 
de los vinculados, lo que puede hacerse, en la mayor parte de municipios, 
sin actualización permanente de la información y sin aumentar la cobertu
ra. Con las altas proporciones de no afiliados que cumplen con las condi
ciones para ingresar al régimen subsidiado se torna indefinida la pobla
ción destinataria y se crea el espacio para la aplicación de criterios arbitrarios 
y manejos preferenciales. Esta situación, agravada por los problemas de las 
finanzas municipales, conduce a que, en general, el Sisben como mecanis
mo de identificación de beneficiarios se mantenga desactualizado y sin 
ampliaciones de cobertura, después de su aplicación generalizada en 1995 
y 1996.

Pero las distorsiones que afectan la selección de beneficiarios al régi
men subsidiado tienen origen en factores objetivos en la compleja situa
ción del país. Mientras las políticas de flexibilización laboral se imponen, 
hay cada vez menos estabilidad laboral y las tasas de desempleo alcanzan
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máximos históricos cercanos al 20%, los mecanismos de identificación y 
selección mantienen rigideces y se realizan a través de mecanismos engo
rrosos, que no corresponden con la situación inestable y cambiante de los 
hogares.

La aplicación del Sisben durante la primera etapa del régimen subsi
diado solucionó muchos problemas prácticos. Se pudo hacer una rápida 
afiliación masiva con criterios relativamente simples y procedimientos es
tándar. El resultado fue un crecimiento acelerado de la afiliación en secto
res pobres, a pesar de los errores de inclusión y exclusión de su metodolo
gía y de los problemas en su aplicación. En la fase actual esas ventajas se 
han menguado notablemente.

El diagnóstico sugiere que las limitaciones metodológicas y el tipo 
de procedimientos de las encuestas Sisben no son los adecuados para dar 
salida a los problemas del régimen subsidiado en el mediano plazo: inte
gración con el régimen contributivo, implantación de subsidios parciales, 
sistemas de tarifas para el régimen contributivo. Una vez logrado un nivel 
significativo de afiliación, el mismo sistema tiene capacidad para crear 
mecanismos más sólidos. La perspectiva es irlos creando, y utilizar el Sisben 
con este propósito.

P r o p u e s ta s  y  r e c o m e n d a c io n e s

En la perspectiva del análisis realizado se distinguen dos niveles de pro
puestas y recomendaciones. Unas de más largo aliento, en el horizonte de 
lograr las metas contenidas en la Constitución Política y la reforma a la 
seguridad social sancionada en la Ley 100 de 1993. Otras de mediano y 
corto plazo, acordes con las condiciones de la coyuntura actual del país. 
Entre unas y otras hay un vínculo, ya que las segundas son etapas para el 
logro de los fines últimos a que apuntan las primeras. Y es a partir de 
especificar los fines últimos que es posible precisar las etapas inmediatas 
para alcanzarlas.

La imagen objetivo
La imagen objetivo, a largo plazo, es la cobertura universal y única de 
aseguramiento, en la que los aportes dependan de la capacidades de las 
familias.

En la ruta planteada para alcanzar estas metas, durante la fase de 
transición y en la perspectiva de la unificación de los dos regímenes exis
tentes, el sistema de identificación de beneficiarios adoptado debería ope
rar en la búsqueda de dos objetivos. El primero, la identificación de la 
población con privaciones especiales en el campo de la salud, a quienes se
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debería dar prioridad en la afiliación. Y, en segundo lugar, el estableci
miento de una clasificación de la población que permita diferenciar los 
más pobres para asignación de subsidios totales, el segmento al que se le 
otorgarían subsidios parciales y los estratos dentro de quienes tengan ca
pacidad de pago, para la asignación de tarifas.

Acciones en el corto plazo
En lo inmediato se propone adoptar las siguientes directrices:

• Implantación del registro único y permanente de los inscritos a la 
seguridad social en salud asociado con características básicas per
sonales del núcleo familiar y la empresa donde se trabaja (fecha de 
nacimiento, nivel de escolaridad, lugar de residencia, estrato, régi
men de afiliación, etc.) a partir de la actualización progresiva de la 
información de los afiliados al régimen subsidiado y contributivo 
la ampliación de cobertura del Sisben. La conformación de este 
registro será parte integrante del Sistema Integral de Informa
ción en Salud, considerado en artículo 42 de la Ley 715 de 
20 0 1 , que compete implantar a la Nación, con participación de las 
entidades territoriales.

• Aplicación permanente del mecanismo de registro a la seguridad 
social a los vinculados atendidos en IPS y a quienes se postulen 
para ser beneficiarios del régimen subsidiado. Verificación de in
formación a través del Sisben.

• Dar peso decisivo para la afiliación al régimen subsidiado y la asig
nación de subsidios a las situaciones con inferioridad en capacida
des y mayor vulnerabilidad ante riesgos de salud: población infan
til, mujeres embarazadas y en período de lactancia, población en 
municipios con altos niveles de pobreza, población de la tercera 
edad, incapacitados. La adopción de este criterio implica redefinir 
los mecanismos de compensación en razón de los mayores costos 
del aseguramiento prioritario de las poblaciones más vulnerables. 
Es preciso buscar una compatibilidad práctica entre este criterio y 
el de falta de capacidad de pago y niveles de ingreso, que se re
quiere para la fijación de una escala tarifaria para el sistema de 
seguridad social en su conjunto.

• Implantar dentro del actual régimen subsidiado la modalidad de 
subsidios parciales. Para ello se requiere adoptar tarifas diferencia
les de acuerdo con la condición socioeconómica de los hogares.

• Aplicación progresiva del registro único para la seguridad social 
en salud para determinar los beneficiarios de subsidios parciales y 
totales, y las tarifas para los no asalariados del régimen contributi
vo. También las tarifas de los vinculados.
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• Promover otros mecanismos para la integración progresiva de un 
sistema único de afiliación a la seguridad social en salud: estableci
miento de iguales criterios para entidades aseguradoras, fijación 
de procedimientos para mantener la afiliación pasado de un régi
men al otro.

• Fortalecer los mecanismos de participación y control ciudadano 
sobre los criterios y forma de aplicación de selección y afiliación 
de beneficiarios.

En este campo de la selección de beneficiarios se propone buscar un 
acuerdo concertado en torno a:

• Mejorar las metodologías masivas de identificación de destinata
rios de programas sociales que tengan aplicación particular para el 
aseguramiento de la salud, de forma que puedan determinarse las 
poblaciones vulnerables en este campo y las personas en pobreza 
extrema, para asignación de subsidios totales, y los estratos o sec
tores objeto de subsidio parcial. Se propone reorientar hacia estos 
propósitos los lincamientos técnicos y recomendaciones plantea
dos en el documento Conpes 055 de noviembre de 2001.

• Establecer los procedimientos, requerimientos y manuales opera
tivos para la administración de la información de identificación 
beneficiarios, de forma que se cuente con actualizaciones periódi
cas, sistemas de control de calidad y esté integrada con la de afilia
dos, tanto al régimen subsidiado como al contributivo. Estas orien
taciones han de ser acordes con las características de municipios 
de diferente tamaño poblacional y grado de desarrollo institucio
nal . Para ello se requiere apoyar con asistencia técnica y capacita
ción a los municipios, dando continuidad a este programa con la 
intervención de los departamentos.

• Aplicar el Sisben en estratos 1 y 2 no “sisbenizados” o que hayan 
sido encuestados hace más de dos años.

• Diseñar del registro único a la seguridad social en salud. Definición de 
términos de referencia para su conformación, integrando la infor
mación proveniente del Sisben, como parte del Sistema Integral 
de Información en Salud (artículo 42 de la Ley 715 de 2001).

• Actualizar la información de afiliados a los dos regímenes.
• Diseñar criterios y procedimientos para la aplicación de subsidios 

parciales.
• Promover las formas de organización y control ciudadano sobre 

los procesos de identificación, selección y afiliación al régimen 
subsidiado, e integrar en el Sistema de Vigilancia en Salud (artícu
lo 42 de la Ley 715 de 2001) los mecanismos institucionales y 
técnicos para hacerlo.
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• Establecer mecanismos complementarios de control, mediante es
tudios de profúndización y entrevistas que permitan revisar y co
rregir los errores de inclusión y exclusión de los sistemas masivos 
de identificación. Reglamentación y conformación de “tribunales 
de equidad” municipales y para localidades de las grandes ciuda
des, que conceptúen sobre los casos particulares de vulnerabilidad 
y pobreza, excluidos de la afiliación subsidiada, por los mecanis
mos masivos de focalización, tomando en cuenta las condiciones 
de los hogares, y que identifiquen los no merecedores de subsi
dios, incluidos por esos mecanismos. Autorizar a los alcaldes para 
que adopten motivadamente las recomendaciones de esos tribu
nales, en atención a los principios constitucionales del sistema de 
seguridad social en salud, aunque no correspondan exactamente 
con las normas de los sistemas masivos de identificación de bene
ficiarios.

• Generar incentivos y mecanismos para que los núcleos familiares 
con subsidios totales o parciales, mediante una tarifa especial, pue
dan acceder a los beneficios del POS contributivo, sin perder su 
subsidio.

• Crear un servicio social que preste atención y apoyo particulariza
do e integral a los hogares de mayor vulnerabilidad y a los que se 
mantienen en el régimen subsidiado por varios períodos de con
tratación.

• Establecer como condición de atención de los vinculados a los 
servicios de salud, su registro en los mecanismos de identificación 
de beneficiarios, de forma que sean tenidos en cuenta para las pos
teriores asignaciones de subsidios, de acuerdo con las prioridades 
establecidas.

En términos de las competencias de cada nivel territorial se propone:

Nivel Nacional
Departamento Nacional de Planeación:
• Mejorar el índice Sisben, teniendo en cuenta:

-  Condiciones particulares de las diferentes regiones.
-  Condiciones de asignación de subsidios por sectores: salud, edu

cación, vivienda.
• Prestar asistencia técnica a departamentos para la formación de 

multiplicadores de la metodología Sisben.
• Realizar procesos de seguimiento a los procesos de actualización y 

validación de las bases de datos municipales que sean reportadas 
por los departamentos. Con esta información por departamentos 
consolidarán un sistema de información nacional de población
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pobre y vulnerable beneficiaría de políticas de subsidios, que sirva 
de base para el establecimiento del registro único.

• Realizar modificaciones a los procesos de captura de información 
del instrumento Sisben, para que éstos sean compatibles con tec
nologías de manejo de bases de datos.

• Diseñar procesos de operación del Sisben que coincidan con la 
heterogeneidad de los municipios del país.

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
• Reglamentar dentro del actual régimen subsidiado la modalidad 

de subsidios parciales.
• Reglamentar el registro único para la seguridad social en salud 

para determinar los beneficiarios de subsidios parciales y totales.
• Reglamentar los tribunales de equidad.

Ministerio de Salud
• Diseñar los parámetros del registro único permanente de los ins

critos al sistema de seguridad social (régimen subsidiado y régi
men contributivo) y agenciar su implantación como parte del Sis
tema Integral de Información en Salud, con la participación de las 
entidades territoriales (artículos 42, 43 y 44 de la Ley 715).

• Reglamentar los procesos de actualización de información de afi
liados al régimen subsidiado y al régimen contributivo.

• Establecer procedimientos e instrumentos para la integración de 
las bases de datos de afiliados de los dos regímenes.

Superintendencia de salud
• Establecer mecanismos de control que permitan certificar las bases 

de datos de afiliados a los Regímenes Contributivo y Subsidiado.

Nivel departamental:
• Los procesos de identificación de beneficiarios a subsidios públi

cos estarán en la oficina de planeación del departamento.
• El departamento prestará las funciones de asistencia técnica a los 

municipios para los procesos de actualización y realización de le
vantamientos de información de identificación de beneficiarios de 
subsidios. A través de la secretarías seccionales de salud apoyará la 
creación del registro único de inscritos al sistema de seguridad 
social en salud.

• El departamento ejercerá funciones de vigilancia y control sobre 
los procesos de actualización de bases de datos de Sisben y de 
afiliados al régimen subsidiado que realicen los municipios.
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• Los departamentos actualizarán y consolidarán las bases de datos 
de todos los municipios de su jurisdicción y enviarán anualmente 
al DNP la información del Sisben para su consolidación (artículo 
66 de la Ley 715) y al Ministerio de Salud la correspondiente al 
registro único del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Nivel Municipal
• El sistema de identificación de potenciales beneficiarios a subsi

dios estará a cargo de la oficina de planeación del municipio. Esta 
oficina apoyará a las direcciones municipales de salud para la con
formación del registro único del sistema de seguridad social en 
salud.

• La oficina de Planeación deberá contar como mínimo con una 
persona asignada que se encargue de la administración del Sisben 
y que realice las siguientes iúnciones:
-  Actualización y validación permanente de las bases de datos
-  Atención al público
-  Realización de encuestas a la demanda
-  En el caso del sector salud, deberá realizar cruces de validación 

permanente con los afiliados al régimen subsidiado.
-  Entregar bases de datos actualizadas a la Dirección Local de 

Salud para los procesos de contratación y el reporte de noveda
des y consolidación del registro único.

-  De acuerdo con los parámetros establecidos por el nivel nacio
nal, apoyar el proceso de consolidación de la base de datos para 
el registro único de seguridad social.

-  En el mediano plazo los municipios deberán realizar encuestas 
masivas de hogares, identificando las poblaciones más vulnera
bles y más pobres.

Tribunales de equidad municipales :
• La comunidad conceptuará, a través de los “tribunales de equi

dad” sobre los casos de personas merecedoras de subsidios, ex
cluidos por los mecanismos masivos de focalización. Igualmente, 
estos tribunales conceptuarán sobre las personas que a su juicio no 
son merecedoras de subsidios, aunque hayan sido identificadas 
como tales por esos mecanismos. Los conceptos que emitan serán 
de obligatoria consideración por parte de los alcaldes, y con base 
en ellos podrá adoptar decisiones que no correspondan exacta
mente con las normas de los sistemas masivos de identificación de 
beneficiarios.
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E n este capítulo se describe la información obtenida de la en
cuesta realizada por el CID a los hogares urbanos de los estratos so

cioeconómicos 1, 2 y 3 de servicios públicos domiciliarios, sobre temas 
relacionados con el estado y funcionamiento del Sistema de Seguridad 
Social en Salud. La encuesta file recolectada en las capitales departamentales 
y áreas metropolitanas del país durante el segundo semestre del año 2000.

Para tener una percepción sobre la evolución de los fenómenos ana
lizados durante la década pasada, se llevó a cabo, además, un procesa
miento especial de las encuestas Casen (1993, DNP), Equidad en la Ges
tión Fiscal (CGR, CENAC, 1994), Nacional de Calidad de Vida (Dañe, 
DNP, 1997) y Nacional de Hogares de marzo de 2000 (Dañe, etapa 107), 
tanto para el total nacional como para submuestras comparables en su 
cubrimiento con la del CID.

Con esta información, en el Proyecto “Evaluación y reestructura
ción del régimen subsidiado en salud”, se buscó completar el marco de 
evaluación de este régimen, en el contexto del sistema general de seguri
dad social en salud, para dar cuenta de algunos de los procesos y resulta
dos de la aplicación del modelo establecido por la Ley 100 de 1993, a 
partir de los conocimientos y percepciones de la población.

La exposición consta de un análisis exploratorio de la información 
más relevante de las encuestas1, en temas como cobertura, afiliación, equi
dad, percepción de la ventajas del aseguramiento, morbilidad y utilización 
de los servicios de salud.

LA ENCUESTA EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO

Los sistemas de salud han sido definidos como el conjunto de organiza
ciones, instituciones y recursos consagrados a la producción de interven
ciones, que tienen como objetivo esencial el mejoramiento de la salud. Se 
considera que este objetivo principal incluye otros complementarios que 
tienen que ver con la calidad del sistema para responder a las expectativas 
de la población, y con la equidad para evitar las desigualdades entre los 
individuos y los grupos. Están dirigidos a brindar protección ante los ries
gos financieros para afrontar la enfermedad, dando un trato digno a la 
población. En esta perspectiva, su evaluación incluye tanto la determina

1 La información de la encuesta del CID relativa a los temas de identificación y selección de beneficiarios 
del régimen subsidiado se encuentra comentada en el capítulo precedente de esta misma publicación.
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ción de si los resultados son acordes con sus objetivos, como de si guar
dan correspondencia con los recursos disponibles2.

En un horizonte más amplio, los sistemas de salud y, en general, los 
sistemas de seguridad social, se entienden como instituciones que deter
minan el ejercicio de la ciudadanía en relación con los derechos sociales y 
que se conforman en correspondencia con las características de las estruc
turas económicas, sociales y políticas3. De tal forma que su examen tras
ciende la consideración de resultados en el mejoramiento de la salud, en la 
equidad, en el trato digno y en la eficiencia para alcanzar los objetivos 
funcionales que se le asignan, y conduce al análisis de esas estructuras y de 
los sectores sociales que actúan en ellas.

En el proyecto se abordaron distintas aproximaciones para el estudio 
y evaluación del régimen subsidiado, y si bien dentro de él no hay total 
coincidencia conceptual en los diferentes desarrollos temáticos, el ensam
blaje de los trabajos llevados a cabo y presentados en esta publicación, se 
plantea en la pretensión de ubicar cada elemento dentro del medio insti
tucional y de sus determinantes sociales, económicos y políticos en el con
texto colombiano.

El enfoque general que ha animado el proyecto (véase el capítulo 1 
de este tomo y el capítulo 1 del tomo 2) reseña los diversos estudios 
realizados con el fin de destacar los rasgos sobresalientes del medio insti
tucional en que han tenido lugar la reforma a la seguridad social en salud 
de 1993 y sus aplicaciones. En esta perspectiva se ubican los ensayos de 
Yves LeBonniec y Humberto Vélez (tomo 2); el primero discierne las 
características del sistema de seguridad social a través de la comparación 
con los de otros países de América Latina, y el segundo analiza el compor
tamiento de los distintos sectores sociales en el Consejo Nacional de Se
guridad Social en Salud.

El conjunto de trabajos contenidos en este primer tomo de resultados 
del proyecto se refieren a materias más específicas relacionadas con el finan- 
ciamiento del régimen subsidiado (Iván Jaramillo), con el funcionamiento de 
las ARS y de los contratos para el aseguramiento (Félix Martínez), con los 
tipos de ARS (Alfredo Rueda), con los procesos de participación (Decsi 
Astrid Arévalo), inspección, vigilancia y control (Darío Indalecio Restrepo 
y Raúl Cárdenas), con la identificación y selección de beneficiarios (Óscar 
Fresneda). En todos ellos se llevan a cabo evaluaciones y se hacen propuestas 
sobre el respectivo campo en el contexto del sistema en su conjunto.

El desarrollo de las investigaciones se basó tanto en fuentes de infor
mación secundaria, como en los resultados de entrevistas estructuradas

2 Organización Mundial de la Salud, 2000. Rapport sur la Santé dans le Monde 2000, capítulos 1 y 2.
3 Véase Óscar Rodríguez, Neoliberalismo y seguridad social, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 
policopiado, 2002.
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que se aplicaron a la mayor parte de los departamentos y a cerca de cien 
municipios. En el amplio marco que plantea el enfoque adoptado por el 
proyecto y la complejidad de los múltiples factores que inciden en la con
figuración y funcionamiento del régimen subsidiado, la encuesta a los 
hogares urbanos buscó aportar una información complementaria sobre la 
extensión del aseguramiento, el acceso y calidad de los servicios de salud, 
incorporando la visión de la población, de los usuarios del sistema.

Los temas principales investigados en la encuesta fueron:
• Afiliación a la seguridad social en salud
• Razones de no afiliación
• Morbilidad sentida en los últimos 30 días.
• Utilización de los servicios de salud:

-  Consulta externa, odontología, exámenes, urgencias, medica
mentos.

-  Hospitalización y cirugía
• Calidad y oportunidad percibida de los servicios de salud recibidos.
• Acciones en el campo de la salud pública
El examen de la cobertura de la afiliación establece el grado de pene

tración del aseguramiento de salud hacia su cubrimiento universal, en la 
perspectiva definida por la Ley 100 de 1993. La extensión del asegura
miento tiene un valor por sí mismo como forma de garantizar el acceso a 
los servicios y como mecanismo para el ejercicio del derecho a la salud, 
que implanta formas de solidaridad y cubre a los hogares frente a los más 
frecuentes riesgos financieros de la enfermedad.

La morbilidad sentida obtenida a través de la encuesta brinda indica
ciones indirectas e imperfectas sobre el estado de la salud. A un nivel 
agregado sus variaciones expresan más bien percepciones sobre las posibi
lidades de acceso a los servicios. En la misma dirección se ubica la infor
mación sobre las respuestas de la población ante situaciones de enferme
dad y la frecuencia de utilización de los servicios.

En relación con el trato digno que corresponde dar a la población, la 
encuesta aporta indicios a través de la calificación dada por los usuarios de 
los servicios recibidos y la oportunidad para recibirlos. Sobre las distintas 
facetas del tema de equidad, ofrece múltiples informaciones ilustrativas 
sobre las desigualdades entre distintos sectores sociales en los temas con
siderados.

PRINCIPALES HALLAZGOS

La información de las encuestas permite apreciar algunos de los logros y 
debilidades del sistema de salud implantado por la Ley 100 de 1993, en su 
aplicación práctica. Plantea el grado de avance alcanzado hacia la afilia-



136 Óscar Fresneda

ción universal, y también una serie de evidencias paradójicas con los prin
cipios que animan la reforma y frente a los resultados que se esperarían de 
su puesta en práctica. En esta sección se hace un resumen de los principa
les hallazgos que surgen de su examen. A continuación se da una descrip
ción más detallada de los temas analizados, incluyendo aquellos, como el 
de calidad y oportunidad de los servicios, sobre los cuales sólo se cuenta 
con información de la encuesta urbana de 2000.

. . . 4Cobertura- de la afiliación
Entre 1994 y 2000, las tasas de afiliación a la seguridad social en salud, en 
el nivel nacional, se duplicaron pasando de 26,5% a 52,2%. En los siete 
años tuvieron incrementos de 209% entre la población pobre y de 465% 
en las zonas rurales ( véase cuadro 3.1, en la página siguiente). Hasta 1997 
se constata un crecimiento extraordinario de la cobertura de la afiliación 
en todos los sectores sociales. Entre ese año y 2000 se presenta, por el 
contrario, una disminución. Esta situación guarda correspondencia con la 
fase de crisis económica, la caída generalizada de los ingresos reales y el 
aumento de la pobreza.

En la población de los estratos 1 a 3 de las ciudades, examinada a 
través de la encuesta del CID, el crecimiento de la tasa de afiliación tuvo 
un menor dinamismo hasta 1997 y una mayor disminución en los años 
finales de la década pasada. En la primera fase ascendió en 76%, y en la 4

4 La información contenida en el presente capítulo y en el correspondiente a “¿identifica el sisben a los 
pobres? el proceso de folización en salud” (capítulo 2) proviene del procesamiento de encuestas llevado a 
cabo por el estadístico Luis Ángel Rodríguez igualmente los trabajos de conformación y depuración de los 
archivos, de la encuesta realizada por el CID. Los trabajos de campo de la encuesta se realizaron en dos 
etapas. La primera se llevó a cabo en Bogotá, conjuntamente con las actividades realizadas por el CID en el 
marco del contrato con el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. “Valoración de la perti
nencia e impacto del Sisben en Santafé de Bogotá”. (CID, DAPD, 2000). La segunda, que cubrió las restantes 
ciudades del país, fue realizada directamente por proyecto.

El trabajo de campo de la primera etapa fue coordinado por el CID y se realizó a través de recolectores 
y supervisores, seleccionados entre personal con estudios universitarios y experiencia en trabajos de reco
lección, quienes fueron capacitados, siguiendo las instrucciones impartidas por la Misión Social del DNP 
para el levantamiento de la encuestas Sisben y procedimientos diseñados para la aplicación del formulario 
adicional.

Las tareas de recolección de la segunda etapa estuvieron a cargo de los investigadores del proyecto en 
las distintas ciudades, con el apoyo de estudiantes de últimos semestres de las facultades de Ciencias 
Económicas, Ciencias Humanas y Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

La muestra de hogares por ser encuestados en la primera etapa fiie diseñada por Luis Ángel Rodríguez 
(Bogotá) y la de la segunda etapa (restantes ciudades) por el estadístico y profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia, Leonardo Bautista.

Los aspectos técnicos de la muestra se encuentran en el documento “Diseño de muestra para la evalua
ción de la atención en salud y afiliación a la seguridad social en salud”, que puede ser consultado en el CID. 
La información relativa a los estratos 1, 2 y 3 de las principales ciudades proviene de un procesamiento 
realizado por el CID de las encuestas de equidad en la gestión fiscal (CGR, 1994) Nacional de calidad de 
vida (Dañe, DNP, 1997) y de la realizada por el CID en 2000 para el DAPD. Para obtener un marco de 
comparación en las encuestas de 1994 y 1997 se seleccionaron los hogares de las mismas ciudades y 
estratos investigados en la encuesta del CID. Los resultados fueron obtenidos utilizando también los 
factores de expansión calculados en cada una de las encuestas.
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Tabla 3.1 Tasas de afiliación a la seguridad social en salud por condición 
de pobreza y zona. Total nacional y estratos 1 a 3 de las ciudades -1994-2000

Condición de afiliación 
y de pobreza y zona

1994 1997 2000 1994-2000 1994-1997 1997-2000
Valores Porcentajes de variación

Nivel nacional: tasas de afiliación

Total 26,6 57,2 52,2 96,6 115,3 -8,7

Réqim en subsidiado 0,0 17,7 16,7 ____ _____ -5,5

Réqimen contributivo 26,6 39,5 35,5 33,8 48,8 -10,1

Población pobre 14,4 47 ,5 44 ,5 209,3 229,8 -6,2

Población no pobre 38,4 66,0 60,0 56,2 71,9 -9,1
Población urbana 33,0 60,9 56,8 72,2 84,6 -6,7

Población rural 7,1 47,5 40 ,4 465,0 564,9 -15,0
Estratos 1 a 3 de ciudades: tasas de afiliación

Total 33,0 58,1 45 ,2 36,9 75,8 -22,1

Réqim en subsidiado 0,0 8,9 10,9 — ____ 22,5

Réqim en contributivo 33,0 49 ,2 34,3 4,0 48,9 -30,2

Población con NBI 19,1 43,3 38,8 103,5 126,9 -10,3

Población con N BS 36,3 61,2 47,1 29,6 68,5 -23,1

Fuentes: c i d , Universidad Nacional de Colombia. Procesamiento propio de las encuestas, Equidad 
en la gestión fiscal ( c g r , c e n a c , 1994), Calidad de vida (Dañe, d n p , 1997) y EH-107 

(Dañe, 2000). Encuesta a estratos 1 a 3 de las principales ciudades 
(c i d - Universidad Nacional de Colombia, 2000)

segunda cayó en 22%. La reducción en la tasa del régimen contributivo, 
después de 1997 fue tan fuerte que en 2000 alcanzó un valor de 34.3%, 
sólo un poco superior a la de 1994. De ahí que el avance en la cobertura 
del aseguramiento es imputable, casi en su totalidad, al régimen subsidiado. 
Este resultado muestra la vulnerabilidad del proceso de afiliación de los 
sectores populares urbanos ante el aumento del desempleo, la desformalización 
del mercado laboral y la disminución del ingreso de los hogares.

Disminución de las inequidades en la afiliación
A pesar del retroceso en la cobertura de afiliación, los avances siguen sien
do considerables. La dinámica del proceso llevó el aseguramiento en salud 
a sectores sociales históricamente marginados de este beneficio: poblacio
nes rurales, pobres urbanos, sector informal de la economía. Este ha sido 
el logro más importante alcanzado de las reformas instauradas por la ley, y 
quizás en el conjunto de las políticas sociales de la pasada década.

En el conjunto del país, entre 1994 y 2000, las tasas de afiliación se 
incrementaron en 2 ,6  veces para los desempleados, en 2,1 para los estu
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diantes, en 3 veces para las personas dedicadas a oficios del hogar, en 4 
veces para las de los trabajadores independientes, patronos y familiares sin 
remuneración, y en 5,2 veces las de los empleados domésticos.

Los resultados se han visto menguados por lo sucedido en la última 
fase; el cambio de tendencia en el proceso afectó en especial a sectores 
vulnerables. Las tasas de afiliación disminuyeron más rápidamente entre 
los pobres indigentes, en las áreas rurales y, como se anotó, en los estratos 
bajos de las ciudades.

La reducción de las distancias en el aseguramiento de salud, entre 
distintas categorías sociales, no ha suprimido desigualdades, que siguen 
siendo pronunciadas aun en los estratos 1, 2 y 3 de las ciudades. En este 
universo limitado, sólo el 30% de la población de los niveles 1 y 2 del 
Sisben cuenta con aseguramiento, mientras que lo tiene el 65% de la 
clasificada en el nivel 4. Dentro de los grupos con las peores oportunida
des de afiliación se encuentran los niños menores de un año, con 31,5% de 
afiliados, en el total de la población, y con 21% en los niveles 1 y 2 del 
Sisben; los migrantes recientes (menos de un año en la ciudad) con 30%; 
los desempleados con 23%, y los trabajadores independientes y domésti
cos con 33%.

Cam bios en las expectativas sobre el aseguram iento a  la  seguridad  
social en salud

La dinámica de las tasas de afiliación, en la última fase, contrasta con una 
cada vez mayor aceptación del modelo de aseguramiento, que se eviden
cia en los cambios acerca de las razones expuestas por la población para no 
estar afiliada. En 1997, el 22% de las personas sin afiliación, de los estratos 
1 a 3 de las ciudades, manifestaba que no lo estaban por falta de interés, o 
porque había muchos trámites para la inscripción, y en 2000 esa propor
ción disminuyó a 5%.

La penetración que ha tenido el aseguramiento, en las condiciones 
de crisis económica, ha llevado a que se modifiquen las expectativas para 
atender las necesidades de salud y refuercen las esperanzas en obtener un 
cupo en el régimen subsidiado. Por tal motivo, la proporción de personas 
que en 2000 aduce falta de dinero para no estar afiliada disminuye con el 
índice Sisben, y aumenta, en el mismo sentido, la frecuencia de quienes 
explican su situación por factores que les impiden ingresar al régimen 
subsidiado: no decisión del municipio, no estar clasificado en el puntaje 
Sisben que le permite acceder al subsidio, no habérsele aplicado la encues
ta para la identificación de beneficiarios.

En este contexto, entre 1997 y 2000 se reduce de 49% a 29% la 
proporción de quienes creen que su no afiliación se debe a la carencia de 
recursos económicos propios, si bien para los segmentos medios, que se
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consideran excluidos del régimen subsidiado, la falta de recursos económicos 
sigue siendo la razón principal para no estar afiliado.

¿Mayor acceso a los servicios de salud?

Los distintos indicadores provistos por las encuestas no aportan evidencia 
conclusiva para sustentar que con la aplicación de la Ley 100 de 1993 haya 
habido un significativo aumento en la frecuencia de utilización de los servi
cios de salud en los estratos populares de las ciudades. La mayor parte de 
los indicadores muestra que las diferencias en el acceso a los servicios se han 
hecho más pronunciadas por condición de afiliación de la población, ante la 
permanencia o mejoría en las condiciones de los afiliados y el decaimiento 
en las de los no afiliados. Como conclusión, las desigualdades entre unos 
y otros tienden a ser, a este respecto, predominantes frente a otros tactores 
de diferenciación social.

La tasa de morbilidad sentida, que expresa las oportunidades de ac
ceso a estos servicios, se ha mantenido con poca variación entre 1997 y 
2000. Este resultado se obtiene de una disminución en las tasas de los no 
afiliados y los afiliados al régimen contributivo, y de un incremento en las 
de los inscritos en el subsidiado (tabla 3.2, de la página siguiente).

La proporción de personas enfermas atendidas por profesionales de 
la salud también se conserva constante en el conjunto de los estratos 1, 2 
y 3 entre estos años, como producto del aumento en la cobertura de los 
servicios a los afiliados de los dos regímenes, y la disminución, en 10%, en 
la de los que carecen de seguro de salud. De otra parte, se incrementa la 
fracción de enfermos no atendidos por falta de recursos económicos de los 
usuarios. La situación abarca tanto a afiliados como a no afiliados, pero 
tiene relieve especial dentro de los últimos. La participación de quienes 
aducen razones de no atención asignables a los prestadores de los servi
cios (lejanía del centro y no atención al paciente), se multiplica en forma 
generalizada.

En la evolución de la frecuencia de consulta médica en los últimos 30 
días, tampoco se encuentra modificación de consideración en el período ana
lizado. En este tema, también se proíúndiza la diferencia entre afiliados, con 
mayor acceso al servicio, y no afiliados. En la consulta odontológica suce
de lo mismo, pero en este caso la desigualdad entre estos grupos podría 
haberse aumentado como efecto del incremento en la atención a los afilia
dos. Respecto a los exámenes clínicos y de laboratorio, se encuentra una 
disminución en el porcentaje de atendidos en todas las categorías analiza
das (véase tabla 3.3).

Se observa, igualmente, que la proporción de personas con hospita
lización y cirugía en los últimos 12 meses presenta una disminución entre 
1994 y 2000. Es un fenómeno que aplica a afiliados y no afiliados y que
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Tabla 3.2 Porcentaje de personas que se sintieron enfermas en los últimos 30 
días, por condición de afiliación a la seguridad social y pobreza por NBI. 

Estratos 1 a 3 de las ciudades; 1994-2000

Condición de afiliación 
y de pobreza

1994 1997 2000 1994-2000 1994-1997 1997-2000
Valores Porcentajes de variación

Porcentaje de personas que se sintieron enfermas

Total 17,3 16,4 16,7 -3,5 -5,1 1,7
Régimen subsidiado — 16,5 22,3 — — 34,8
Régim en contributivo 18,9 17,8 17,6 -7,1 -5,8 -1,3
No afiliados 16,5 14,7 15,0 -8,9 -10,8 2,2
Con NBI 17,7 17,2 15,9 -10,5 -2,8 -7,9
Sin NBI 17,2 16,2 16,9 -1,5 -5,6 4,3

Porcentaje de enfermos que asistieron a profesionales de la salud
Total 77,1 77,6 77,6 0,6 0,6 0 , 0

Régim en subsidiado — 71,7 82,5 — — 15,1
Régimen contributivo 83,5 85,9 91,7 9,8 2,9 6,7
No afiliados 73,5 67,1 65,7 -10,6 -8,7 -2,1
Con NBI 64 ,9 63 ,7 80,2 23 ,5 -2,0 26,0
Sin NBI 80,1 80,7 76,8 -4,0 0,8 -4,8

Porcentaje de enfermos que no asistieron a profesionales 
de la salud por falta de dinero

Total 43 ,0 32,2 62,0 44,3 -25,1 92 ,6
Régimen subsidiado 20,9 39 ,8 — — 90,6
Régimen contributivo 31,5 4,0 33,2 5,2 -87,4 73,3
No afiliados 47,0 51,7 70,5 49 ,9 9,9 36,5
Con NBI 49,1 41 ,7 47,4 -3,5 -15,1 13,7
Sin NBI 40, 28,2 65,4 62,1 -30,2 132,2

Porcentaje de enfermos que no asistieron a profesionales de la salud por razones 
asignables a la oferta (lejanía de consultorio o centro, no atención)

Total 1,9 4,5 8,0 317,7 136,7 76,4
Régim en subsidiado — 23,8 21,1 — — -11,6
Régim en contributivo 4,3 2,6 12,1 183,8 -38,9 364,3
No afiliados 1,1 1,7 5,8 430,8 60 ,5 230,8
Con NBI 3,0 8,2 17,4 490,8 176,8 113,4
Sin NBI 1,4 2,7 5,8 316,7 96,5 112,1

Fuentes: Encuestas de Equidad en la gestión fiscal (C G R , c e n a c , 1994), Calidad de vida 
( d a ñ e , d n p , 1997), procesamiento propio. Encuesta a estratos 1 a 3 

de las principales ciudades (c id  - Universidad Nacional de Colombia, 2000).
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Tabla 3.3 Porcentaje de población con servicios de salud 
en los últimos 30 días, por condición de afiliación a 

la seguridad social en salud y pobreza por NBI.

Condición de pobreza 
y de afiliación

1994 2000 1994-2000
Valores Variación

Consulta médica
Total 15,66% 14,97% -4,40%
Régim en subsidiado — 21,22% —

Régim en contributivo 21,08% 21,08% 0,00%
No afiliados 12,99% 9,84% -24,20%
Con NBI 12,78% 11,92% -6,70%
Sin  NBI 16,34% 15,86% 2,90%

Consulta odontológica
Total 3 ,20% 3,49% 9,10%
Régim en subsidiado — 3,98% —

Régim en contributivo 5,80% 5,20% 2,40%
No afiliados 2,27% 2,60% -9,40%
Con NBI 1,99% 2,22% 11,20%
Sin NBI 3 ,48% 3,86% 10,90%

Servicio urgencias
Total 1,78% 1,68% -5,60%
Régimen subsidiado — 2,33% —

Régimen contributivo 2 ,18% 1,77% -18,80%
No afiliados 1,59% 1,60% 6,00%
Con NBI 1,10% 2,18% 98,20%
Sin  NBI 1,95% 1,53% -21,50%

Exámenes clínicos o de laboratorio
Total 7 ,08% 2,99% -57,80%
Régim en subsidiado — 5,08% —

Régimen contributivo 9 ,92% 4,61% -53,50%
No afiliados 9 ,92% 4,61% -53,50%
Con NBI 5,88% 2,14% -63,60%
Sin  NBI 7,37% 3,24% -56,00%

Fuentes: Encuesta de Equidad en la gestión fiscal ( c g r , c e n a c , 1994), procesamiento propio, 
Encuesta a estratos 1 a 3 de las principales ciudades (c id - Universidad Nacional de Colombia, 2000).

puede expresar, además de la evolución de las condiciones de acceso a los 
servicios, cambios en los sistemas de atención a la enfermedad (Tabla 3.4).

Nuevas inequidades
El examen de la información de las encuestas pone de manifiesto a través 
de múltiples señales, cómo la aplicación de la reforma instaurada por la 
Ley 100 de 1993 ha generado dos tipos de desigualdades en el acceso a
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Tabla 3.4 Porcentaje de población con hospitalización y 
cirugía en los últimos 12 meses, por condición de afiliación a 

la seguridad social en salud y pobreza por NBI.

Condición de afiliación 
y de pobreza

1994 1997 2000 1994-2000 1994-1997 1997-2000
Valores Porcentajes de variación

Porcentaje de población con hospitalización en el último año
Total 5,00 5,45 3 ,74 -25,1 9,1 -31,3
Afiliados régimen subsidiado 6,81 5,25 — — -22,9
Afiliados contributivo 6,94 5,41 4 ,43 -36,2 22 ,0 -18,2
No afiliados 4,04 5,21 3,02 -25,2 29,0 -42,0
Con NBI 4 ,17 6,43 3,70 -11,3 54,3 -42,5
Sin  NBI 5,19 5,24 3,76 -27,6 1,0 -28,4

Porcentaje de población con cirugía en el último año
Total 1,78 1,65 1,57 -11,5 -7,0 -4,9
Afiliados régimen subsidiado 1,03 2,13 — — 107,9
Afiliados contributivo 2,86 2,42 2,60 -9,2 -15,3 7,2
No afiliados 1,24 0,88 0,82 -34,0 -29,1 -6,9
Con NBI 1,17 0,97 1,22 3,9 -17,0 25,2
Sin NBI 1,92 1,80 1,68 -12,7 -6,4 -6,7

Fuentes1. Encuesta de Equidad en la gestión tiscal (c g r , cenac , 1994 ), Calidad de vida 
(dañe, d n p , 1997), procesamiento propio. Encuesta a estratos 1 a 3 de las principales ciudades 

( c i d - Universidad Nacional de Colombia, 2000).

los servicios de salud. De una parte, en los grupos vulnerables y pobres 
que se ven segmentados entre quienes tienen afiliación, con mejores opor
tunidades para el mejoramiento de su salud y menores costos para hacer
lo, y los no afiliados. De otra, entre los sectores medios sin afiliación -que 
han visto deterioradas sus condiciones de atención a la salud-, y el con
junto de afiliados. En la situación de recesión económica esta doble esci
sión se ha expresado en la profundización de las desigualdades para el 
acceso digno a los servicios de salud.

LAS DOS ETAPAS DE APLICACIÓN DE LA LEY 100

T e n d e n c ia s  n a c io n a le s  en  la  a f ilia c ió n  1 9 9 3 - 2 0 0 0

La información de las encuestas nacionales lleva a identificar dos fases en 
el proceso de puesta en operación de los mecanismos y formas de finan
ciación instaurados en la Ley 100. En la primera (1993-1997) hubo un 
rápido crecimiento en el aseguramiento a salud, como efecto de la instau
ración del régimen subsidiado y de un incremento en el contributivo. Se
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contrarrestó así el comportamiento inercial de la seguridad social en el 
país, que sólo abarcaba a los trabajadores formales, una fracción de sus 
familiares y a quienes podían pagar un seguro prepagado. En cuatro años 
la población asegurada pasó de 24% a 57% (véase gráfico 3.1 y Tabla 3.5).

Durante este lapso la afiliación por pago de contribuciones aumenta 
de 24% a 39,5%. El crecimiento en el régimen contributivo correspondió 
a la inclusión de familiares de los trabajadores antes no cubiertos por el 
aseguramiento5 y a una mayor afiliación en el sector formal de la econo
mía. El régimen subsidiado creció progresivamente con los nuevos recur
sos y cubre el 17,7% de la población.

En una segunda etapa, que tuvo lugar a finales de la década pasada, 
el curso del proceso se revirtió hacia una fase que guarda correspondencia 
con la crisis económica, la contracción generalizada de los ingresos reales 
de los hogares y el aumento de la pobreza. Durante estos años, disminuye 
la dinámica de crecimiento de la proporción de afiliados e inicia una tra
yectoria descendente. Las tasas de afiliación al régimen subsidiado pasa
ron de 17,7% a 16,9% entre 1997 y 2000, y las del contributivo de 39,5% 
a 35,4%. Como resultado, las tasas generales de afiliación a la seguridad 
social en salud pasaron de 57,2% en 1997 a 52,3% en 2000.

Gráfico 3.1 Evolución de las tasas de afiliación a la seguridad social 
en salud, por régimen de aseguramiento, 1993-2000

Fuentes: Procesamiento del c i d , Universidad Nacional de Colombia, de las encuestas Casen 
( d n p , 1993), Equidad en la Gestión fiscal (c g r , c e n a c , 1994), Calidad de vida (1997) 

y EH-107 (Dañe, 2000).

5 Luis Gonzalo Morales, El financiam iento del sistema de seguridad social en salud en Colombia. CEPAL, 
Proyecto CEPAL-GTZ, Reformas financieras al sector de la salud en América Latina y el Caribe, Serie 
Financiamiento del Desarrollo, No. 55, Santiago de Chile, 1997, pp. 35, 41 y ss.



144 Óscar Fresneda

Tabla 3.5 Población nacional, por afiliación al sistema de seguridad en salud y 
zona urbana y rural, 1993-2000

Afiliación a la seguridad 
social en salud y zona

1993 1994 1997 2000
% % % %

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
No afiliados 76,2 73,4 42,8 47 ,2
Afiliados 23,9 26,6 57,2 52,8
Régimen subsidiado 17,7 16,7
Régimen contributivo 39,5 35,6
Afiliado no sabe 0,5
Cabeceras
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
No afiliados 69,0 67,0 39,1 22,4
Afiliados 31,0 33,0 60,9 57 ,8
Régim en subsidiado 11,6 12,7
Régimen contributivo 49,3 44,1
Afiliado no sabe 0,6
Resto
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
No afiliados 92,9 92,8 52,5 57,7
Afiliados 7,0 7,1 47,5 40,4
Régimen subsidiado 33,3 26 ,9
Régim en contributivo 14,2 13,5

Afiliado no sabe 0,0

Fuentes: Procesamiento del cid , Universidad Nacional de Colombia, de las encuestas 
Casen (dnp, 1993), Equidad en la gestión fiscal (cg r , cenac , 1994), Calidad de vida (1997)

y EH-107 (Dañe, 2000).

A pesar de esta reducción, los avances siguen siendo considerables y el 
desempeño final tiene un valor por sí mismo en tanto crea condiciones para 
un mejor acceso a los servicios de salud, sin poner en peligro la situación 
económica de los hogares frente a riesgos de la salud.

El comportamiento de la afiliación tuvo recorridos similares dentro 
de diferentes sectores sociales, aunque con dinámicas diversas que favore
cieron a grupos tradicionalmente excluidos y permitieron romper trabas 
seculares para el ingreso a la seguridad social en salud: áreas de extrema 
pobreza en las ciudades y en las zonas rurales, trabajadores informales, 
desempleados, incapacitados, personas dedicadas a oficios del hogar, estu
diantes. El proceso condujo, de esta forma, a reducir las desigualdades 
sociales. El incremento del aseguramiento fue mayor en los segmentos 
con pobreza extrema (indigencia, aquellos sin ingresos suficientes para
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adquirir una canasta básica de alimentos). Su tasa de afiliación, entre 1993 
y 2000 , se incrementó 7 veces, pasando de 5% a 37%. Dentro de los po
bres no indigentes aumentó 3 veces, de 17% a 49%, y en los no pobres 1,7 
veces, de 35% a 60% {véase gráfico 3.2).

En las zonas rurales la proporción de afiliados ascendió 5,7 veces, de 
7% a 40%, y en las urbanas 1,8 veces, de 31% a 57%. En el primer caso, 
principalmente como consecuencia de la implantación del régimen subsidia
do, que es mayoritario en esta zona; en el segundo, como efecto combi
nado, en proporciones similares, de los dos regímenes {véase Gráfico 3.3).

Dentro de la población de 12 y más años, por tipo de actividad eco
nómica, las tasas de afiliación se multiplicaron 1,8 veces para los trabaja
dores, por 2 ,6  para los desempleados, por 2,1 para los estudiantes y por 3 
veces para las personas dedicadas a oficios del hogar. En el grupo de ocu
pados, mientras que las tasas de afiliación de los asalariados se incrementaron 
1,5 veces, las de los trabajadores independientes, patronos y familiares sin 
remuneración lo hicieron en 4 veces, y en 5,2 veces las de los empleados 
domésticos.

Los logros se han visto afectados por lo sucedido entre 1997 y 2000. 
El cambio de tendencia en el proceso afectó en especial a sectores vulne
rables. Las tasas de afiliación disminuyeron más rápidamente entre los 
“indigentes” (12,8%) y en las áreas rurales (15%). En cabeceras municipa
les el régimen subsidiado continuó incrementándose, aunque a un ritmo 
más lento que en los años precedentes, y la proporción de afiliados al

Gráfico 3.2 Evolución de las tasas de afiliación a la seguridad social 
en salud, por condición de pobreza, 1994-2000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
-♦— Total —• — Indigentes —A— Pobres no indigentes —■— No Pobres

Fuentes: Procesamiento del c i d , Universidad Nacional de Colombia, de las encuestas 
Casen ( d n p , 1993), Equidad en la  Gestión fiscal ( c g r , C EN A C , 1994), Calidad de vida (1997)

y EH-107 (Dañe, 2000). '
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Gráfico 3.3 Evolución de las tasas de afiliación a la seguridad social 
en salud por zonas urbana y rural

Afiliados y beneficiarios —• — Contributivo —é — Subsidiado

Fuentes: Procesamiento del c i d , Universidad Nacional de Colombia, de las encuestas 
Casen (DNP, 1993), Equidad en la Gestión fiscal ( c g r , c e n a c , 1994), Calidad de vida (1997)

y EH-107(Dane, 2000).

régimen contributivo bajó de 49,3% a 44,1%. En las zonas rurales decrece 
la afiliación en los dos regímenes y especialmente en el subsidiado que 
pasa de 33% a 27%.

El comportamiento de las tasas de afiliación calculadas a partir de las 
encuestas de hogares no concuerda con el que puede inferirse a partir de 
información de fuentes administrativas. Según estimaciones de la Funda
ción para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social, 
Fedesalud6, basadas en los registros de afiliados y los recursos destinados a 
los dos regímenes, las tasas aumentaron en forma continua desde 1994 
hasta 1999, y sólo en 2000 presentaron un descenso como resultado de la 
disminución en cerca de 300.000 afiliados al régimen contributivo. Los 
datos del estudio muestran cómo a partir de 1997 la afiliación a este régi
men empieza a crecer más lentamente, mientras que la del subsidiado 
mantiene su dinámica hasta 1999.

La estimación de la tasa de afiliación al régimen contributivo obteni
da de la encuestas es superior en 7,2 puntos porcentuales a la del estudio 
de Fedesalud para 1997, y en 1,8 puntos para 2000. Sobre esta base, la

6 Forman parte del trabajo “Desarrollo del principio de universalidad en el sistema general de seguridad 
social en salud” (2002) -FEDESALUD, que aún no ha sido publicado. En él se hace un balance consolida
do de los niveles de afiliación a partir de los registros de afiliación y los recursos destinados a la seguridad 
social en salud. Las estimaciones realizadas discriminan entre los afiliados al régimen contributivo (EPS) y 
a otros sistemas (magisterio, Ecopetrol, Fuerzas Armadas y Policía). Para buscar comparabilidad con los 
datos de las encuestas, los afiliados a estos dos sistemas se agregaron considerándolos, en su conjunto, 
como afiliados al régimen contributivo.
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tendencia en el período final de la década es descendente en las encuestas, 
y estable en los cálculos realizados con base en el registro de afiliados. En 
cuanto a la proporción de afiliados al subsidiado, hay coincidencia para 
1997 entre los dos tipos de fuentes (17,3% en la encuesta y 17,5% en el 
trabajo de Fedesalud). En 2000 , sin embargo, la tasa calculada por 
Fedesalud aumenta a 22,5% y la de la encuesta desciende a 16,7%, como 
efecto de una reducción de afiliados en las zonas rurales. Esta discrepancia 
plantea también tendencias contrarias entre los dos resultados y representa 
para ese año, en total, cerca de 2 .450 .000  afiliados al régimen subsidiado.

La no coincidencia entre las dos estimaciones puede obedecer a dis
tintas razones. De una parte, las respuestas de la población en las encues
tas están sujetas a errores de información y posiblemente a falsedades, y 
los resultados pueden estar afectados por factores como el grado de actua
lización del marco muestral utilizado y la manera como se formulan las 
preguntas. Pero de otra, en los registros de afiliados hay desactualizaciones 
y duplicaciones, cuya magnitud puede ser apreciable7.

Las estadísticas provenientes de fuentes administrativas muestran, en 
todo caso, que los recursos destinados al aseguramiento en salud han au
mentado, durante el período de crisis de los años finales de la década 
pasada. Expresan que se ha hecho una inversión que debería haber incre
mentado las tasas de cobertura en los dos regímenes. Si han disminuido 
para el conjunto de la población, como se infiere de las encuestas, sería en 
razón de fallas en los procesos de administración y control del número de 
afiliados, y en ningún caso por limitaciones financieras.

No existen elementos suficientes para dirimir estas discrepancias. La 
confrontación pone de presente que el régimen contributivo desde 1997 
entró en una fase de lento crecimiento y luego de disminución. Queda 
por establecer la magnitud del decrecimiento. En cuanto al régimen sub
sidiado, la duda principal es sobre el comportamiento de la cobertura 
efectiva rural en los años finales de la década de los noventa, ante fenóme
nos como el desplazamiento promovido por la situación de guerra, que 
puede haber modificado considerablemente las condiciones de afiliación tan
to en las zonas de expulsión como en las receptoras.

7 Según la Superintendencia de Salud, en diciembre de 1999 existían 1.842.786 presuntos duplicados en 
los registros de los afiliados al régimen contributivo, y en diciembre de 2000 1.624.112 (Superintenden
cia de Salud, Boletín EstadísticoJ^o. 8, 2001, Bogotá). Para 2000 estas posibles duplicaciones representa
ban el 11,3% de los registrados en ese régimen. Y en estudio de BDO-CCRP se estimó que el 4,1% de los 
registros del régimen subsidiado podrían estar duplicados (registros “sobrantes”, respecto a registros com
parables), y entre el régimen subsidiado y el contributivo existían duplicaciones equivalentes a 5,9% de los 
registros de beneficiarios del régimen subsidiado (CCRP-BDO, Análisis de los archivos maestros del régimen 
subsidiado con corte octubre 1999 y del archivo maestro del régimen contributivo. Ministerio de Salud, Pro
yecto de Apoyo a la Reforma, Bogotá, 2000). Las duplicaciones son sólo una parte de los posibles errores 
en el registro de los afiliados que, especialmente en el régimen subsidiado, están afectados por 
desactualización de información, como cambios en la composición de los hogares y desplazamientos.
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Evolución de la afiliación en los estratos 1 a 3 de las principales 
ciudades

Los resultados de la encuesta aplicada por el CID en las ciudades señalan 
que el proceso analizado tuvo un menor dinamismo en el primer período 
y una más rápida caída en el segundo, dentro de los sectores medio-bajos 
y bajos de los principales centros urbanos8. En tanto que en el conjunto 
del país, durante los siete años analizados, la cobertura de aseguramiento 
se multiplica por 2.2 y en las zonas urbanas por 1,8, en los estratos 1 a 3 
de las ciudades, según los datos de las encuestas, sólo se logra un incre
mento de 37%. La cobertura del aseguramiento en estas poblaciones ur
banas aumentó en 75%, entre 1994 y 1997, y en los años posteriores 
perdió la mitad de lo logrado: partiendo de una tasa de afiliación de 33% en 
1994, en 1997 llegó a 58%, para quedar reducida a 45% en 1997 (véase 
tabla 3.6).

Esta situación es el producto de la fuerte caída en la tasa de afiliación 
al régimen contributivo, que en 1997 llega a 49% y en 2000 alcanza un 
valor de 34,3%, sólo ligeramente superior a la del total de afiliados en 
1994. De esta forma, el crecimiento de la cobertura del aseguramiento en 
salud sería imputable casi en su totalidad al régimen subsidiado. El au
mento de la cobertura de este régimen en los últimos cuatro años de la 
década (de 8,9% a 10,9%), no logra compensar la drástica disminución del 
régimen contributivo9.

Estas características del proceso han permitido acortar las brechas en 
el aseguramiento a la salud entre segmentos urbanos pobres y con alta 
vulnerabilidad, y los sectores medios. En 1994, la tasa de afiliación de la 
población con Necesidades Básicas Satisfechas-NBS era cerca de dos veces 
superior a la del grupo con Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI, y en 
2000 la diferencia había disminuido a 1.2 veces. Una tendencia similar se 
observa al comparar la situación de la población de las ciudades por estra
tos socioeconómicos de servicios públicos domiciliarios.

La asociación esperada entre condiciones socioeconómicas de los 
hogares y la afiliación por tipo de régimen de seguridad social en salud se

8 El análisis se hace comparando los resultados de la encuesta del CID con los de las ya mencionadas de 
1994 y 1997, tomando la población en los estratos 1 a 3 de servicios públicos domiciliarios, para las 
mismas ciudades investigadas por el CID.
9 Los resultados de la encuesta del CID son cercanos a los de la Encuesta social de Fedesarrollo aplicada en 
ocho ciudades en 2000, tomando como punto de referencia la proporción de afiliados dentro del estrato 
bajo, que estima en 47%: 36% correspondiente al régimen contributivo y 11% al subsidiado. Según la 
encuesta de Fedesarrollo, la tasa de cobertura en estrato medio era de 63%: 56% al régimen contributivo y 
7% al subsidiado, y la del estrato alto, de 84%: 81% al contributivo y 3% al subsidiado (Presentación de 
Fedesarrollo -Olga Lucía Acosta- y la Fundación Corona -Pilar Esguerra- en el foro convocado por 
Fedesarrollo, sobre el sistema de seguridad social en Colombia, ^Evolución del sistema de seguridad social 
en salud en Colombia y sus efectos sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS”, Bogotá, 2001).
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Tabla 3.6 Distribución de la población de los estratos 1 ,2  y 3 de 
las principales ciudades, por afiliación al SGSSS y condición ~ 

de pobreza por NBI -1993-2000

Afiliación a la seguridad 
social en salud y NBI

1994 1997 2000
% % %

Total 100,0 100,0 100,0
No afiliados 67,0 41 ,9 54 ,7
Afiliados 33,0 58,1 45,2
Régimen subsidiado 8,9 10,9
Régim en contributivo 49,2 34,3
Afiliado no sabe 0,1
Sin NBI (NBS)
Total 100,0 100,0 100,0
No afiliados 63,7 38 ,8 52,8
Afiliados 36,3 61,2 47,1
Régimen subsidiado 6,4 9,1
Régim en contributivo 54,8 38,0
Afiliado no sabe 0,1%
Con NBI 1,91 1,41 1,21
Total 100,0 100,0 100,0
No afiliados 80,9 56,7 61,1
Afiliados 19,1 43 ,3 38,8
Régim en subsidiado 20,4 16,9
Régim en contributivo 22,9 21,9
Afiliado no sabe 0,1

Fuentes: Procesamiento del cid , Universidad Nacional de Colombia, de las encuestas de Equidad 
en la gestión fiscal (cg r , cenac , 1994), Calidad de vida (1997) y EH-107 (Dañe, 2000). Encuesta 
del cid- Universidad Nacional de Colombia en los estratos 1, 2 y 3 de las principales ciudades.

expresa en que a medida que el nivel del Sisben es mayor, crece la tasa de 
afiliación al régimen subsidiado (20% en los niveles I y 2 , l l % e n e l 3 y  
4,2% en el 4) y disminuye la del contributivo (10% en los niveles 1 y 2, 
22% en el 3 y 61% en el 4). Por estratos de servicios públicos domiciliarios 
se observa una situación semejante (véase tabla 3.7).

El curso del proceso muestra que a través del régimen subsidiado se 
han mitigado los efectos de la crisis económica y el aumento del desem
pleo sobre el aseguramiento de los sectores pobres y medios de las ciuda
des. Este resultado ha tenido lugar, sin embargo, junto a una cada vez 
menor participación de los más desfavorecidos y vulnerables en el régi
men subsidiado: el 44% de los afiliados al régimen subsidiado pertenecen
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Tabla 3.7 F’oblación de los estratos 1 ,2  y 3 de las principales ciudades, por 
afiliación al sistema de seguridad en salud, condición de pobreza por nbi y 

estratos, según niveles del Sisben, 2000

Afiliación a la 
seguridad social 
en salud y nbi

Total
Niveles del Sisben

1 y 2 3 4
N2 % N2 % N2 % N9 %

Total 14.156.925 100,0 4.252.257 100,0 4.078.995 100,0 5.825.673 100,0
No afiliados 7.739.787 54,7 2.969.582 69,8 2.738.572 67,1 2.031.633 34,9
Régimen subsidiado 1.541.608 10,9 865.681 20,4 434.064 10,6 241.862 4,2
Régimen contributivo 4.861.626 34,3 413.218 9,7 902.665 22,1 3.545.743 60,9
Afiliado no sabe 13.904 0,1 3.775 3.694 0,1 6.435 0,1
Sin NBI (NBS)
Total 10.961.780 100,0 2,438.176 100,0 3.248.952 100,0 5.274.652 100,0
No afiliados 5.786.519 52,8 1.687.700 69,2 2.251.139 69,3 1.847.680 35,0
Régimen subsidiado 1.000.803 9,1 494.361 20,3 300.035 9,2 206.407 3,9
Régimen contributivo 4.162.494 38,0 253.362 10,4 695.002 21,4 3.214.130 60,9
Afiliado no sabe 1.964 0,1 2.753 0,1 2.776 0,1 6.453 0,1
Con nbi

Total 3.195.144 100,0 1.814.080 100,0 830.043 100,0 551.022 100,0
No afiliados 1.953.267 61,1 1.281.882 70,7 487.433 58,7 183.953 33,4
Régimen subsidiado 540.805 16,9 371.320 20,5 134.029 16,1 35.456 6,4
Régimen contributivo 699.132 21,9 159.856 8,8 207.663 25,0 331.613 60,2
Afiliado no sabe 1.940 0,1 1.022 0,1 918 0,1 0 0,0
Estrato 1
Total 2.134.205 100,0 1.179.455 100,0 612.870 100,0 341.880 100,0
No afiliados 1.310.318 61,4 774.376 65,7 411.372 67,1 124.570 36,4
Régimen subsidiado 484.899 22,7 327.970 27,8 121.170 19,8 35.759 10,5
Régimen contributivo 337.966 15,8 76.087 6,5 80.328 13,1 181.551 53,1
Afiliado no sabe 1.022 0,0 1.022 0,1 0 0,0 0,0
Estrato 2
Total 6.216.426 100,0 2.227.203 100,0 1.889.024 100,0 2.100.198 100,0
No afiliados 3.669.569 59,0 1.665.420 74,8 1.286.902 68,1 717.247 34,2
Régimen subsidiado 691.964 11,1 386.646 17,4 182.259 9,6 123.059 5,9
Régimen contributivo 1.844.799 29,7 172.384 7,7 418.028 22,1 1.254.386 59,7
Afiliado no sabe 10.094 0,2 2.753 0,1 1.835 0,1 5.506 0,3
Estrato 3
Total 5.785.530 100,0 828.810 100,0 1.577.101 100,0 3.379.619 100,0
No afiliados 2.743.112 47,4 512.998 61,9 1.040.297 66,0 1.189.816 35,2
Régimen subsidiado 364.745 6,3 151.065 18,2 130.636 8,3 83.044 2,5
Régimen contributivo 2.674.886 46,2 164.747 19,9 404.309 25,6 2.105.830 62,3
Afiliado no sabe 2.788 0,0 0 0,0 1.859 0,1 929 0,0

Fuente: CID- Universidad Nacional de Colombia, 2000.
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a los niveles 3 y 4 del Sisben10 11. Es lo que expresa igualmente la disminu
ción, en el lapso 1997-2000, de las tasas de afiliación al régimen subsidia
do entre la población con NBI y la de los estratos 1 y 2, mientras que 
aumentaban dentro de la población con NBS y del estrato 3. Esto ha teni
do lugar a pesar del aumento en la proporción de personas con NBI, du
rante estos años, revirtiendo una tendencia observada a lo largo de más de 
dos décadas11.

La pérdida de cobertura del régimen contributivo en los últimos 
años ha afectado al conjunto de la población analizada, pero con prefe
rencia a los sectores con N BS. Para ellos la tasa de afiliación a este régimen 
pasó de 55%, en 1997, a 38% en 2000. La creciente participación que han 
tenido esos sectores en el subsidiado no fue suficiente para impedir la 
caída en su tasa global de afiliación de 61% a 47%. En contraste, dentro 
de los sectores con N B I, la reducción de la tasa, de 43% a 39%, se debe 
principalmente al descenso en la afiliación al régimen subsidiado. De esta 
forma, la disminución de la inequidad frente al aseguramiento de salud, 
ha tenido lugar sobre la base de un retroceso del aseguramiento contribu
tivo, que expresa un deterioro absoluto en las condiciones de vida de los 
sectores medios. Su alcance se ha visto menguado por la forma como ha 
sido distribuida la afiliación al régimen subsidiado (véase tabla 3.6).

Este comportamiento de las tasas de afiliación al régimen contributi
vo en los sectores populares urbanos muestra en qué medida son vulnera
bles en las fases recesivas del ciclo económico a la forma de financiación 
del aseguramiento contributivo, que depende de los ingresos de los hoga
res. Además, manifiesta diferencias apreciables en el proceso de aplicación 
de la Ley 100 de 1993 entre distintas categorías sociales en las ciudades.

LA INEQUIDAD EN LA AFILIACIÓN EN LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 
DE LAS CIUDADES

A pesar de la reducción de las desigualdades en el aseguramiento de salud, 
subsisten aún diferencias importantes en el terreno acotado de los estratos 
1, 2 y 3 de las ciudades, investigado por la encuesta del CID, que expresan 
diferencias en las oportunidades de distintas categorías laborales y socia
les. Al analizarlas se hace evidente que los mecanismos a través de los 
cuales ha operado el modelo implantado por la Ley 100 de 1993 ha gene
rado, como efectos colaterales, nuevas inequidades entre determinados 
grupos.

10 Véase capítulo 2. En lo que sigue se hace relación a la clasificación por niveles del Sisben, calculados en 
la encuesta, y no los asignados por los municipios.
11 La información de las encuestas muestra que la proporción de población con NBI aumentó de 17,5% en 
1997, a 22,6% en 2000, superando en este año la proporción de 1994, de 19,1%.
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Por niveles del Sisben

La desigualdad socioeconómica se expresa en que mientras el 30% de la 
población de los niveles 1 y 2 del Sisben tienen aseguramiento, en la po
blación del nivel 4 la cobertura es de 65%. Se trata de un fenómeno que, 
en el horizonte temporal considerado, ha tendido a disminuir, pero que 
incluso después del retroceso en las tasas de afiliación del régimen contri
butivo, especialmente dentro de los sectores medios, tiene proporciones 
considerables (véase tabla 3.7).

Por tiempo de residencia

Se constatan igualmente niveles diferenciales en las tasas de afiliación, de
pendiendo del tiempo de residencia de la población en la ciudad y en la 
vivienda actual. Las tasas son mayores a medida que aumenta la perma
nencia en la ciudad. Para los que llevan menos de un año, es de 30%, y 
para los que residen hace más de seis años, de 48%. Similar comporta
miento se observa por tiempo de habitación en la vivienda: 32% entre los 
que llevan menos de un año en la misma vivienda y 51% para los que viven 
hace más de cinco años.

Estas situaciones expresan menores oportunidades de afiliación para 
los núcleos familiares migrantes en los últimos seis años y para aquellos 
que han permanecido menos de cinco años en su vivienda. Las desigual
dades encontradas responden a causas de distinta naturaleza. De una par
te, a factores que promueven la migración dentro de grup>os con desven
tajas en sus condiciones socioeconómicas y donde los niveles de afiliación 
a la seguridad social en salud pueden ser menores a los del promedio de la 
ciudad adonde se trasladan. Son las condiciones de los desplazados por la 
violencia y de quienes buscan mejorar sus condiciones de vida y oportuni
dades de empleo. La integración en su nuevo lugar de residencia implica, 
entre otras cosas, la afiliación progresiva a la seguridad social. Entre quie
nes cambiaron más recientemente de residencia, se encuentran, además 
de los migrantes recientes, los que carecen de vivienda propia o acaban de 
adquirirla, factores que afectarían negativamente la afiliación.

En estas diferencias pueden incidir, de otra parte, factores relacionados 
con la operación del aseguramiento de salud. En primera instancia, la dificul
tad en la aplicación de la encuesta Sisben y en la asignación del subsidio para 
núcleos recientemente establecidos en la ciudad, lo que da lugar a menor 
proporción de afiliados a este régimen de acuerdo con el tiempo de residen
cia. Y además, la falta de portabilidad del aseguramiento subsidiado, que se 
pierde con el cambio de municipio de residencia y, en algunos casos, del 
contributivo, ante la falta de mecanismos nacionales de las EPS para la pres
tación de los servicios. Ambas circunstancias favorecen la interrupción del 
aseguramiento con la migración y generan inequidades en la afiliación.
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Por nivel educativo

Por niveles educativos, la desigualdad más notable se encuentra entre quie
nes cuentan con educación universitaria y el resto de la población. Dentro 
de los niveles 1, 2 y 3 del Sisben se presentan, sin embargo, mayores tasas 
de afiliación en aquellos sin educación formal o con algún grado aproba
do en el nivel de primaria, que entre quienes cuentan con educación se
cundaria o superior.

Por género y grupos de edad
Se destaca que hay niveles similares entre las tasas de afiliación de mujeres 
y hombres. Sin embargo, las tasas femeninas de menores de 15 años y de 
mayores de 50 son más bajas que las masculinas, y son superiores dentro 
del grupo de 15 a 49 años, como consecuencia de una mayor cobertura 
del aseguramiento en el régimen contributivo. Esta situación puede ex
presar condiciones de desigualdad en el tratamiento infantil de las muje
res y menores oportunidades a partir de los 50 años. Pero manifiesta que 
hay factores culturales e institucionales que operan en el sentido de dar 
prioridad a la protección de la mujer en edad reproductiva. No obstante, 
el nivel de cubrimiento de este grupo poblacional es todavía precario: más 
de la mitad de las mujeres en estas edades carecen de él, y dentro de las 
que se encuentran en los niveles 1, 2 y 3 del Sisben esta proporción es 
cercana al 70%.

La tendencia general es a mayores tasas de afiliación a medida que 
aumenta la edad. La de los menores de un año es la más baja de todos los 
grupos etáreos: 31,5% en el total de la población considerada y 21% en los 
niveles 1 y 2 del Sisben. Las tasas aumentan hasta 45% en el grupo de 5 a 
14 años y descienden en los de 15 a 19 y de 20 a 29 años, posiblemente 
como consecuencia del mayor desempleo dentro de ellos. A partir de los 
30 años se incrementan hasta llegar a 58% en las personas de 65 y más 
años (véase gráfico 3.4).

Como hecho favorable se encuentra una mayor afiliación entre la 
población de la tercera edad mientras que las tasas en los menores de 5 
años expresan todavía la existencia de altos niveles de desprotección para 
este sector de población vulnerable y de procesos que retrasan u obstacu
lizan su afiliación. La caída en el aseguramiento contributivo, posible
mente ha afectado en mayor grado a los hogares jóvenes con niños de 
menor edad, y el cambio en la dinámica del subsidiado ha disminuido la 
probabilidad de afiliación para los hogares recientemente constituidos.

La selección adversa
Si las tasas de afiliación por edad y género fueran iguales significa que 
estas variables no tienen incidencia en el aseguramiento, aislados los de-
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Gráfico 3.4. Tasas de afiliación a la seguridad social en salud 
de la población de los estratos 1 a 3 de las principales ciudades, 

por género y grupos de edad-2000

-a— Afiliados y beneficiarios —• — Contributivo —A— Subsidiario

Fuente: cid- Universidad Nacional de Colombia, 2000.

más factores que las afectan. Las diferencias encontradas en las tasas de 
afiliación expresan, pues, ventajas en algunos grupos y desventajas en otros.

Tomando como patrón de referencia la distribución general de la 
población analizada, por edad y género, y comparándola con la distribu
ción de los afiliados por régimen, se tiene una medida del grado en que 
los grupos demográficos se encuentran sub-representados o sobrerrepre- 
sentados en la afiliación en cada uno de ellos, y una percepción de la 
forma como opera la selección adversa y del grado en que se favorece a 
determinados grupos.

Con este procedimiento se observa que los menores de un año se 
encuentran sub-representados en 14% dentro del régimen subsidiado y en 
35% en el contributivo. Es decir, la participación de este segmento poblacio- 
nal dentro de los dos regímenes de aseguramiento es inferior en esos porcen
tajes a lo que representa el grupo dentro del total de la población. Para los 
niños entre 1 y 5 años también existe sub-representación en la afiliación aun
que de menor magnitud: 0,8% en el régimen subsidiado y 7% en el contribu
tivo. Lo mismo sucede en el grupo de 15 a 49 años: 9% en el subsidiado y 
3,2% en el contributivo. En el tramo de 5 a 14 años hay sobre-representa
ción en régimen subsidiado y sub-representación en el contributivo. El de 
65 y más años tiene sobre-representación en la afiliación a ambos regíme
nes: 41% en el subsidiado y 35% en el contributivo. Las mujeres en edad 
fértil están sub-representadas en cerca del 9% en el régimen subsidiado, y 
en el contributivo su participación es aproximadamente proporcional a la 
que registran en el total de la población (véase gráfico 3.5).
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Gráfico 3.5 Diferencia entre la participación de los grupos de edad en 
el total de la población y la participación de esos grupos entre los afiliados a 

los regímenes subsidiado y contributivo, en la población 
de los estratos 1 a 3 de las principales ciudades-2000

Género y grupos de edad

Fuente: c i d - Universidad Nacional de Colombia, 2000.

De esta forma, dentro de los sectores vulnerables desde el punto de 
vista demográfico, sólo el de la tercera edad recibe un tratamiento espe
cial. Los niños menores de 5 años y las mujeres en edad reproductiva 
tienen menores probabilidades de estar cubiertos por el aseguramiento de 
salud, aunque su condición merecería un trato prioritario, en tanto tienen 
mayores riesgos.

La sub-representación de estos grupos es expresión de procesos que 
llevan a una selección adversa, es decir, dan preferencia a los grupos cuyo 
aseguramiento requiere menores costos, en contra de sectores vulnerables 
cuya protección resulta más cara. No se trata necesariamente de un resul
tado deliberado atribuible totalmente a las entidades que hacen la selec
ción y prestan el aseguramiento. A este efecto contribuyen diferentes fac
tores relacionados con la forma como opera el modelo: lento aumento de 
la afiliación subsidiada en los últimos años -que deja con menores opor
tunidades que las iniciales a las nuevas familias-, y decrecimiento en el 
contributivo que afecta a los desempleados e independientes, segmentos 
en donde se concentran jóvenes y mujeres.

Por actividad económica y categorías ocupacionales
Desde el punto de vista de la actividad económica de los mayores de 12 
años, los desempleados tienen una tasa de afiliación de 23%, que es la 
menor dentro de todas las categorías en el conjunto de la población, fren
te a una de 50% en los ocupados. Entre los inactivos, los jubilados poseen
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las tasas superiores, cerca del 90%, y los inválidos las más bajas, con 33%. 
Las de los estudiantes y personas dedicadas a oficios del hogar se ubican 
en torno al 45% (véase gráfico 3.6).

Los valores reducidos de la tasa de afiliación dentro de los desem
pleados de los niveles 3 y 4  del Sisben -16% en el nivel 3 y 25% en los del 
4 , frente a 28% en los niveles 1 y 2 -  son una señal de la carencia de meca
nismos de protección para sectores medios sin acceso al régimen subsidia
do, que han perdido su trabajo en el sector formal. En sentido inverso, el 
nivel de la tasa de afiliación de los inválidos de los niveles 1 y 2 del Sisben, 
18%, denota la falta de redes de protección para este grupo vulnerable en 
los sectores donde se concentran los más pobres.

Entre los ocupados, los patrones o empleadores, concentrados en el 
nivel 4  del Sisben y en el régimen contributivo, presentan las mayores 
tasas de afiliación (90%). Las diferencias entre los asalariados, de un lado, 
y los trabajadores independientes y domésticos, del otro, señalan signifi
cativas inequidades en las oportunidades para la afiliación, en tanto que 
entre los últimos, donde predominan los trabajadores informales, sólo 
una tercera parte está afiliada; entre los obreros y empleados, por el con
trario, sólo una tercera parte no está afiliada. Las diferencias se explican 
fundamentalmente por el grado de penetración del régimen contributivo 
en cada uno de los grupos. A pesar de que el régimen subsidiado tiene 
mayor incidencia entre los independientes y los empleados domésticos, 
esta situación no compensa su desventaja frente a los trabajadores forma
les (véase gráfico 3.7).

Gráfico 3.6 Tasas de afiliación a la seguridad social en salud de 
a población de distintas categorías sociolaborales, estratos 1 a 3 

de las principales ciudades, 2000

Fuente: cid- Universidad Nacional de Colombia, 2000.
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Gráfico 3.7 Distribución de los núcleos familiares por categorías de 
composición de la afiliación al s g s s s  de sus miembros por niveles del índice 

Sisben, estratos 1 a 3 de las principales ciudades-2000

Inválidos 
Jubilados y pensionados 

Oficios del hogar
CO
-22 Estudiantes
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o
(0w Ocupados empresas de 2 a 9 trabajadores
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Trabajador por cuenta propia 
Trabajadores asalariados 
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Fuente: CID- Universidad Nacional de Colombia, 2000.

A la segmentación por posición ocupacional se superpone la que existe 
entre los estándares de vida expresados por los niveles del Sisben. Así, los 
empleados u obreros particulares de los niveles 1 y 2 tienen una tasa de 
afiliación de 38% y los del nivel 4 una de 75%. Entre los trabajadores 
independientes de los niveles 1 y 2, es de 29% y en los del 4 , de 52%.

Desniveles similares se encuentran al considerar los trabajadores de 
acuerdo con el tamaño de las empresas donde están ocupados. Para los 
empleados en empresas con más de 10 trabajadores, la tasa de afiliación es 
de 80%, en las de 2 a 9 trabajadores llega a 51%, y en las de un trabajador, 
a 36%. En esta clasificación laboral, se encuentran igualmente diferencias 
de acuerdo con el nivel del Sisben, lo que refleja la existencia de escalas 
sociales dentro de los trabajadores formales e informales (véase gráfico 3.7).

La desigualdad en los núcleos familiares
Dentro de los hogares también se encuentran desigualdades en cuanto a 
la afiliación a la seguridad social en salud. La norma de que el asegura
miento debe abarcar al conjunto del núcleo familiar ha tenido un cumpli
miento parcial. En la tercera parte de los núcleos todos los miembros 
están afiliados, en el 22% sólo algunos, y en el restante 45% la totalidad 
carece de seguro (véase gráfico 3.8). Menos de la mitad de los núcleos con 
afiliados al régimen subsidiado tiene afiliados a todos sus miembros. Den
tro de los que tienen afiliados al régimen contributivo, la proporción es de 
58%. Unicamente en el 1,8% de núcleos hay afiliados en los dos regímenes.
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Gráfico 3.8 Porcentaje de personas sin afiliación a la seguridad social 
en salud, por razones principales para no estar afiliadas, 

estratos 1 a 3 de las principales ciudades-1997 y 2000

Total 1 y 2 3 4
Niveles del Sisben

□  Otras o s.i
□  Ningún afiliado
[U Con afiliados al r .c . o  con no afiliados
□  Con afiliados al r .s . o  con no afiliados
□  Todas las personas afiliadas al R. Contributivo 
g  Todas las personas afiliadas al R. Subsidiado

Fuentes: Procesamiento del cid , Universidad Nacional de Colombia, de la Encuesta Calidad de 
vida (1997), Encuesta del cid- Universidad Nacional de Colombia en los estratos 1 ,2  y 3 

de las principales ciudades.

Se encuentra mayor inequidad en los núcleos familiares con niveles 
inferiores del Sisben. El 61% de los ubicados en los niveles 1 y 2 no tienen 
ningún asegurado, el 17% cuenta con aseguramiento parcial, y en el 
22% todos los miembros están afiliados. Para los núcleos del nivel 4  
estos porcentajes son, en su orden, 27%, 25% y 48%.

PERCEPCIONES SOBRE LAS VENTAJAS DEL ASEGURAMIENTO 
EN SALUD: RAZONES Y CAUSAS DE LA NO AFILIACIÓN

En correspondencia con las circunstancias objetivas de la coyuntura, la 
razón que más frecuentemente aduce la población de los estratos 1 a 3 
para no estar afiliada a la seguridad social en salud es la falta de recursos 
económicos.

Pero, a pesar de la reducción del ingreso de los hogares y el aumento 
en las tasas de desempleo en los últimos años la frecuencia de este motivo 
ha disminuido a 29% desde 1997, cuando abarcaba casi la mitad de los no 
asegurados (véase gráfico 3.8). Este comportamiento, a primera vista con
tradictorio, guardaría relación con un cambio en las actitudes sobre las 
condiciones para lograr el aseguramiento, manifiesto igualmente en la dis
minución de la proporción de quienes esgrimen la falta de interés como la 
razón principal para no estar afiliados y en el incremento de las razones 
relacionadas con la no resolución de aspiraciones para obtener cupo en el 
régimen subsidiado.
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Con la extensión en la afiliación y el deterioro en sus condiciones de 
vida, la población ha percibido ventajas en estar afiliada a la seguridad 
social en salud y coloca sus expectativas en la posibilidad de lograrlo a 
través de un subsidio. En 2000 únicamente el 1,3% de las personas expre
san que no están afiliadas porque no tienen interés en hacerlo, y menos 
del 4% que no lo hacen porque hay muchos trámites, siendo estas propor
ciones notablemente inferiores a las informadas tres años antes: 15,4% y 
6,9%, respectivamente; y en el mismo momento el 37% manifiesta que su 
no afiliación se explica por factores que les impiden ingresar al régimen 
subsidiado: el represamiento de la afiliación por parte de los municipios 
aunque “estén sisbenizados” (22%), no tener el puntaje aunque se le ha 
aplicado la encuesta sisben (5%), o no habérsele hecho la encuesta (10%). 
( Véanse gráfico 3.9 y tabla 3.8). Estos cambios en las percepciones de la 
población estarían expresando una mayor valoración sobre los beneficios 
del aseguramiento y, en especial, los del régimen subsidiado. El relieve 
que tomó el tema “Sisben” en las últimas elecciones presidenciales, a dife
rencia de las de hace cuatro años, corresponde con este cambio en las 
actitudes ante el aseguramiento de salud y en sus expectativas para adqui
rir un cupo en el subsidiado.

Todavía, sin embargo, el 11% de la población considera que su no 
afiliación se debe a ignorancia sobre el procedimiento para afiliarse, y el 
16% se ubica en la alternativa de “otra razón”, que abarca situaciones no 
particularizadas en la encuesta, relacionadas tanto con la oferta como con 
la demanda: contar con servicios de salud que no requieren afiliación o 
que son más económicos, razones sobre la calidad y ubicación de los ser-

Gráfico 3.9. Población de los estratos 1, 2 3 no afiliada al sistema de seguridad 
social en salud por razones de no afiliación, ciudades-2000
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Fuente: cid- Universidad Nacional de Colombia, 2000.
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Tabla 3.8 Población no afiliada al sistema de seguridad social en 
salud de los estratos 1 ,2  y 3 por razón de no afiliación, 
según niveles del Sisben, estratos 1 a 3, ciudades-2000

Razones de no afiliación 
a la seguridad social 

en salud

Niveles Sisben
Total 1 y 2 3 4

% % % %
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
No sabe cómo hacerlo 11.3 12.8 11.4 8.9
No le Interesa 1.3 1.4 1.5 0.8
H ay m uchos trámites 3.6 3.6 3.7 3.7
No han decidido en la em presa 1.1 0.3 1.0 2.3
No le han hecho la encuesta S isben 10.0 8.6 10.7 10.9
Está  “sisbenizado” pero no tiene el puntaje 5.0 4.3 6.7 3.7
E s tá  “sisbenizado” pero el municipio no ha decidido 22.4 34.4 20 .2 8.0
Le falta dinero 29.2 21.4 32.2 36 .6
Otra razón 16.1 13.1 12.6 25.1
Sin información 0.0 0.1 0.1 0.0

Fuente: Encuesta del c i d - Universidad Nacional de Colombia, en los estratos 1 ,2  y 3 
de las principales ciudades.

vicios de salud prestados a través de las EPS y ARS, por ejemplo. La razón 
de no afiliación por falta de decisión unilateral de la empresa tiene una 
frecuencia de 1%, y representa la evasión de la obligación por parte de los 
empleadores o el lapso del proceso de afiliación en nuevos enganches.

Es notable que la razón de la falta de conocimiento para la afiliación 
tenga mayor frecuencia relativa entre los menores de un año (15%) y entre 
los inválidos (30%), lo cual guarda correspondencia con sus menores tasas 
de afiliación. Por categorías de actividad económica se destaca el predo
minio del motivo de la falta de dinero dentro de los desempleados, que 
cubre casi el 40% de quienes se encuentran en esa situación.

La distribución de las respuestas sobre las razones para no estar afi
liado tiene variaciones significativas por niveles del SISBEN. Se destacan 
las siguientes:

• La proporción de personas con falta de recursos económicos au
menta a medida que es mayor su estándar de vida, expresado en el 
nivel del índice Sisben. En el nivel 1 es de 21%, en el 2 de 32% y en 
el 3 de 37%. Este comportamiento ratifica el cambio de expectati
vas frente a la afiliación al régimen subsidiado. La población más 
desfavorecida percibe que tiene derecho a un aseguramiento sub
sidiado y sus razones apuntan a los factores que les impiden obte
nerlo. Para los segmentos medios, que se consideran excluidos de 
este beneficio, la falta de recursos económicos es la razón principal 
para no estar afiliados (véase tabla 3.8).
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• En los niveles 1 y 2 tiene mayor frecuencia la situación de los 
“sisbenizados” que esperan la decisión del municipio sobre su afilia
ción: 34%, frente a 20% y 8% en los niveles 3 y 4 , respectivamente. 
Además, es menor la de no estar “sisbenizado” .

• Las proporciones de desconocimiento sobre la forma para afiliarse 
disminuyen con el nivel del Sisben.

• La percepción de que hay muchos trámites para la afiliación en
cuentra en todos los niveles proporciones similares.

MORBILIDAD, UTILIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD

Morbilidad sentida 1994-2000
Entre 1994 y 2000 la morbilidad sentida, como proporción de personas 
que se consideraron enfermas durante los últimos 30 días, presenta una 
disminución de 17,3% a 16,7%. Este comportamiento se observa tanto en 
la población con N BI, como en la clasificada en la categoría de N BS, y en 
todos los estratos socioeconómicos. El descenso es más pronunciado, no 
obstante, en el grupo con N BI y en los estratos 1 y 2 (véase tabla 3.9).

Las mayores proporciones de enfermos entre quienes cuentan con 
aseguramiento en salud, que entre quienes no lo tienen, en los tres años 
analizados, señalan una asociación entre la percepción de enfermedad y el 
acceso a los servicios de salud. Los no afiliados tienden a aceptar con 
menor frecuencia que están enfermos, porque carecen de oportunidades 
para suspender sus actividades normales y dar tratamiento a su condición. 
Sobre esta base, y asumiendo que no han existido cambios significativos 
en los patrones de morbilidad ni en la estructura demográfica de la pobla
ción, una disminución de 10% en la proporción de personas con enfermedad, 
dentro del grupo de población con NBI, expresaría que han perdido opor
tunidades para ser atendidos por los servicios de salud durante el período 
analizado. El comportamiento de esta medida para el conjunto de la pobla
ción de los estratos 1 ,2  y 3 no da evidencia que sustente un cambio en las 
condiciones de acceso a los servicios de salud con el aumento de la afiliación.

Dentro de los afiliados a la seguridad social en salud la tasa de 
morbilidad en 2000 tiene prácticamente el mismo nivel que en 1994, 
luego de un descenso en 1997. La recuperación que tiene lugar después 
de este año es efecto del incremento de la tasa en los afiliados al régimen 
subsidiado, que pasa de 16,5% a 22,3%. Por su parte, la de los no afiliados 
desciende entre 1994 y 2000, de 16,5% a 15%, después de haber pasado 
por 14.7% en 1997 (véase tabla 3.2).
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Tabla 3.9 Población por enfermedad o accidente en los últimos 30 días y forma 
de relación con el sistema de seguridad social en salud, según estratos y 

condición de pobreza por nbi, Sisben, estratos 1 a 3, 
ciudades, 1994-2000

Afiliación a seguridad social en salud y 
enfermedad en los últimos 30 días

1994 1997 2000
% % %

Total población 100,0 100,0 100,0
S í estuvo enfermo 17,3 16,4 16,7
No estuvo enfermo 82,7 83,6 83,3
Sin NBI (NBS)
Total 100,0 100,0 100,0
S í estuvo enfermo 17,2 16,2 16,9
No estuvo enfermo 82,8 83,8 83,1
Con NBI
Total 100,0 100,0 100,0
S í estuvo enfermo 17,7 17,2 15,9
No estuvo enfermo 82,3 82,8 84,1
Estrato 1
Total 100,0 100,0 100,0
S í estuvo enfermo 15,0 17,6 14,4
No estuvo enfermo 85,0 82 ,4 85,6
Estrato 2
Total 100.0 100,0 100,0
S í  estuvo enfermo 17,8 15,4 17,1
No estuvo enfermo 82,2 84,6 82,9
Estrato 3
Total 100,0 100,0 100,0
S í estuvo enfermo 17,5 16,9 17,0
No estuvo enfermo 82,5 83,1 83,0

F:uentes: Procesamiento del CID, Universidad Nacional de Colombia, de las encuestas de Equidad 
en la gestión fiscal (CGR, cenac , 1994), Calidad de vida (1997) y EH-107 (Darie, 2000). Encuesta 

del cid- Universidad Nacional de Colombia en los estratos 1, 2 y 3 
de las principales ciudades.

Asistencia a servicios de salud por enfermedad 1994-2000
La consideración de la proporción de personas que se sintieron enfermas 
y fueron atendidas por profesionales de la salud aporta elementos adicio
nales de evaluación. A este respecto, en el conjunto de la población consi
derada tampoco se observa un cambio significativo. De 77,1% de atendi
dos en 1994 se pasa a 77,6% en 2000. Dentro de los afiliados, la proporción 
aumenta de 83,5% a 89% como consecuencia de una mayor atención a los 
afiliados en los dos regímenes a partir de 1997. Entre este año y 2000, la 
atención médica a los enfermos del subsidiado ascendió de 71,7% a 82,5%
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y la del contributivo de 85,9% a 91,7%. En contraste, el porcentaje de 
atendidos para los enfermos sin afiliación cae de 73,5% en 1994 a 65,7% 
en 2000 (véase tabla 3.2).

Las personas enfermas con NBI mejoran sus condiciones de atención 
por personal especializado de la salud, mientras que se reducen las de las 
poblaciones con NBS. Esta situación es el resultado de dos factores: el 
primero se refiere a que, dentro de los afiliados, los niveles de atención a 
los enfermos aumentaron más rápidamente dentro de la población con 
NBI; y el segundo a que, mientras para los no afiliados con NBI se incre
mentó la proporción de atendidos, disminuyó para la población con NBS. 
La explicación se encuentra en las mismas respuestas de la población: para 
los enfermos clasificados en la categoría de NBI, la razón de falta de dine
ro como motivo de su no atención disminuye de 49,1% en 1994 a 15,2% 
en 2000 , y para los que se ubican en la de NBS aumenta de 40,4% a 65,4%.

El balance, desde esta perspectiva, es que los únicos perdedores res
pecto al acceso a los servicios de salud ha sido el sector “medio-bajo” sin 
afiliación a la seguridad social en salud. Si en el promedio de la población 
no ha habido cambios significativos es porque tal situación es el resultado, 
de un lado, de un mayor acceso de los afiliados a los dos regímenes y de 
los no afiliados con NBI y, del otro, del empeoramiento en el acceso de los 
no afiliados con NBS. En 1994, el 77% de los enfermos de este grupo era 
atendido por personal especializado; en 1997 el porcentaje había disminuido 
a 70% y en 2000 llegó a 62%, un nivel similar al de las personas sin afilia
ción y NBI en 1994. Otra expresión de este fenómeno se encuentra en 
que la proporción de enfermos atendidos de los estratos 1 y 2 aumentó, 
mientras que la del estrato 3 disminuyó de 80% en 1994 a 77% en 2000.

Las barreras económicas para el acceso a los servicios
La frecuencia de la razón de falta de dinero para no acudir a personal de la 
salud, en caso de enfermedad, se reduce entre 1994 y 1997 de 45% a 35% 
y aumenta en 2000 a 62%. La misma tendencia se observa tanto entre los 
afiliados como entre los no afiliados. Para los primeros, la proporción de 
personas en esta situación tuvo una contracción en el período inicial, de 
31,5% a 8,2%, principalmente como efecto del bajo nivel del motivo en el 
régimen contributivo, en 1997 se remonta a 36,2%. Para los no afiliados 
asciende en forma continua: de 47% en 1994 a 51,7% en 1997 y a 70,5% 
en 2000  (véase tabla 3.2).

El anterior es otro signo de la disminución de los ingresos de los 
hogares, que afecta gravemente a los no afiliados, con cada vez menores 
niveles de atención, y que, para los afiliados, con creciente acceso a los 
servicios, expresa posiblemente el efecto de los copagos y cuotas 
moderadoras. En 2000 , el 33% de los enfermos afiliados al régimen con



164 Óscar Fresneda

tributivo que no asistieron a consulta de personal de salud arguye, como 
razón, sus limitaciones económicas. Los afiliados al subsidiado que se en
contraban en esa circunstancia eran el 40% (véase Tabla 3.2).

Las desigualdades sociales inducidas en el proceso de aplicación de la 
Ley 100 de 1993
Considerando la población por niveles del índice Sisben, se encuentra una 
percepción que completa la que surge de tomarla en cuenta desde la pers
pectiva de las NBI. Con este enfoque se observa que, en 2000, las oportu
nidades de acceso a los servicios, en caso de enfermedad, son superiores 
para los grupos con mayor estándar de vida, nivel 4 , que acuden a perso
nal de la salud en 81% de los casos de enfermedad. La proporción de 
atendidos del nivel 3 es, sin embargo, menor que la de los niveles 1 y 2: 
67% frente a 70% (véase tabla 3.10).

Se encuentran, además, gradaciones en este indicador si se toma en 
cuenta la condición de afiliación. Dentro de los afiliados al régimen subsi
diado y los no afiliados la fracción de atendidos es superior para la pobla
ción en los niveles 1 y 2, seguida por la del nivel 4. En el contributivo esta 
proporción es menor entre la población con niveles 1 y 2 del Sisben (78%), 
que entre los niveles superiores (85% en el nivel 3 y 90% en el 4).

Una vez más se hace perceptible cómo la instauración del régimen 
subsidiado ha creado una red de protección para los sectores sociales des
favorecidos que han mejorado sus condiciones de acceso a los servicios, 
disminuyendo la desigualdad social. La caída en la afiliación al régimen 
contributivo, con una pérdida en las condiciones de atención para los no 
afiliados, ha llevado, por el contrario, a que una capa intermedia, que se 
ha llamado sector “sandwich” y que puede estar abarcando una tercera 
parte de la población de los estratos 1 a 3 de las ciudades12 tenga, en su 
conjunto, peores condiciones de acceso a los servicios para tratar la enfer
medad que la población con NBI antes de la aplicación de la reforma 
implantada por la Ley 100 de 1993. El 73% de los enfermos, dentro de 
este sector, que no asistieron a consulta de personal de la salud, informa 
como motivo la falta de dinero.

La otra notable diferenciación que introduce la aplicación del mode
lo se ubica dentro de los sectores con nivel de vida inferior (niveles 1 y 2 
del Sisben). A su interior, los no afiliados -el 70%-, además de registrar 
tasas de morbilidad sentida menores que las de los afiliados al régimen 
subsidiado (16% frente a 22%), reciben atención de personal de la salud en 
el 64% de las situaciones de enfermedad, mientras que los afiliados al régi
men subsidiado la tienen en el 80% de los casos. En el 65% de tales cir-

12 Proporción de población de los niveles 3 y 4, sin afiliación, respecto a la población total.
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Tabla 3.10 Población con enfermedad o accidente en los últimos 30 días por 
forma de relación con el sistema de seguridad social en salud 
y forma de tratar el problema de salud, según niveles Sisben, 

estratos 1 a 3, ciudades-2000

Afiliación a seguridad social 
en salud y forma de tratar la 

enfermedad o accidente

Niveles Sisben
Total 1 y2 3 4

% % % %
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Acudió a  profesional de salud 73,7 70,4 67,1 80,5
Acudió a  promotor de salud 3,9 3,7 6,1 2,5
Acudió a  boticario o farm aceuta 4,4 5,5 3,6 4,0
Consultó a  tegua o curandero 0,6 0,6 0,0 0,4
S e  aplicó remedios caseros 7,8 9,0 10,4 5,2
S e  auto-recetó 3,0 3,3 4,2 2,1
No hizo nada 6,5 7,3 7,6 5,3
Sin información 0,0 0,1 0,0 0,0
Régimen subsidiado 100,0 100,0 100,0 100,0
Acudió a profesional de salud 78,7 80,1 74,4 78,9
Acudió a promotor de salud 3,83 1,9 9,2 3,7
Acudió a boticario o farm aceuta 3,1 2,8 1,2 7,1
S e  aplicó remedios caseros 4,2 4,3 5,1 1,9
S e  auto-recetó 1,2 1,2 0,0 3,0
No hizo nada 9,1 9,6 10,1 5,4
Sin información 0,0 0,0
Régimen contributivo 100,0 100,0 100,0 100,0
Acudió a profesional de salud 87,8 78,1 84,7 89,6
Acudió a promotor de salud 3,90 11,4 4,5 3,0
Acudió a  boticario o farm aceuta 1,2 0,0 1,7 1,1
S e  aplicó remedios caseros 0,2 0,0 0,0 0,2
S e  auto-recetó 2,7 4,0 4,3 2,2
No hizo nada 1,3 4,1 1,8 0,8
Sin  información 3,0 2,3 3,0 3,1
No afiliados 100,0 100,0 100,0 100,0
Acudió a profesional de salud 61,8 64,4 59,5 61,4
Acudió a promotor de salud 3,89 3,4 6,2 1,3
Acudió a boticario o farm aceuta 7,1 7,8 4,8 9,6
Consultó a tegua o curandero 1,2 0,0 0,0 0,9
S e  aplicó remedios caseros 12,6 12,1 13,5 12,2
S e  auto-recetó 4,9 4,2 5,8 4,7
No hizo nada 8,4 7,0 8,8 10,0
Sin  información 0,1 0,2 0,0 0,0

Fuente: c i d - Universidad Nacional de Colombia, 2000.
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cunstancias, el motivo para no concurrir a los servicios es la falta de recur
sos económicos, en tanto que para los afiliados al régimen subsidiado esta 
razón afecta sólo al 27% de los no atendidos. La brecha de pobreza, como 
carencia de capacidades básicas, disminuye dentro de un segmento pobla- 
cional, pero se incrementa la desigualdad en los pobres.

Estas nuevas formas de desigualdad tienen también expresión en otras 
circunstancias ya mencionadas: las menores tasas de afiliación dentro de 
las personas con educación media y superior en los niveles inferiores del 
Sisben y dentro de los desempleados de los niveles 3 y 4; las más altas 
proporciones de personas que encuentran como motivo de no estar afilia
das la falta de recursos económicos a medida que aumentan los niveles del 
Sisben.

La universalización de la afiliación tiene como ventaja ser un medio a 
través del cual se pueden contrarrestar las diferencias sociales para que 
cada cual reciba los servicios de salud en correspondencia con sus necesi
dades y haga sus aportes de acuerdo con sus capacidades. Pero en proce
sos de afiliación parcial y prologados, sin mecanismos de compensación 
adecuados para los no afiliados, se generan inequidades como las que han 
sido comentadas.

De otra parte, si bien los riesgos cubiertos por el régimen contribu
tivo son mayores, hay signos de que una fracción de las personas con 
niveles 1 y 2 afiliadas a este aseguramiento puede tener menor acceso a los 
servicios de atención a la enfermedad, que los inscritos en el régimen 
subsidiado. Para los afiliados clasificados en los niveles 1 y 2, la tasa de 
morbilidad sentida del régimen contributivo es más baja que la del subsi
diado y hay mayor proporción de enfermos sin asistencia de personal de 
salud por falta de dinero.

Otras situaciones que se registran en la información de la encuesta 
en relación con la morbilidad sentida y la atención a la enfermedad son:

• Las tasas de morbilidad de las mujeres son superiores a las mascu
linas dentro de todas las condiciones de afiliación en cerca de seis 
puntos porcentuales. Son más elevadas también las proporciones 
de enfermas atendidas por personal de la salud tanto en las afilia
das, como en las no afiliadas. En el régimen subsidiado las diferen
cias por género a este respecto tienden a ser menores, a pesar de 
que el porcentaje de mujeres con enfermedad que no asisten a 
consulta profesional por falta de dinero (65%) es mayor a la de los 
hombres (58%). Entre los afiliados al régimen subsidiado la ra
zón económica es considerablemente más elevada dentro de las 
mujeres.

• Los menores de un año poseen las más elevadas tasas de morbilidad 
(30%). Las tasas decrecen progresivamente con la edad hasta lie-
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gar a 12% en el grupo de 15 a 29 años, y a partir de allí se incre
mentan para alcanzar un valor de 27% en las personas de 65 y más 
años. La frecuencia del motivo económico para no asistir a perso
nal de la salud en situaciones de enfermedad es superior a la del 
promedio de la población para los niños menores de un año y los 
adultos de 30 a 64.

• Las tasas de morbilidad son relativamente similares dentro de los 
afiliados a distintos tipos de ARS que atienden el régimen subsi
diado. En el régimen contributivo son sensiblemente superiores 
dentro de las cajas de compensación.

• La proporción de personas enfermas afiliadas al régimen subsidia
do que acuden a los servicios de salud es más pequeña dentro de 
las ARS privadas, 78%, que dentro de las empresas solida
rias,100%, y las cajas de compensación, 90%. En el régimen 
contributivo este porcentaje es menor en el ISS, 89%, que en las 
restantes EPS, 93%.

Otras razones para no asistir a profesionales o instituciones de salud en 
caso de enfermedad
Dentro de las razones informadas por la población con enfermedad para 
no asistir a consulta médica, se encuentran factores asignables a la oferta. 
Su examen da cuenta de obstáculos que percibe la población para ser aten
dida, desde el punto de vista del funcionamiento de las entidades 
prestadoras de servicios.

La distancia a que se encuentra el centro o consultorio de atención 
es considerada, en 2000, por el 2,8% de las personas con enfermedad 
como el motivo principal que explica el no haber recibido atención de 
personal especializado. Se trata de una proporción aparentemente peque
ña pero que, en la comparación temporal a través de las encuestas analiza
das, es más del doble de la proporción existente en 1994, que era de 1,3%. 
Sin embargo, la frecuencia del fenómeno se redujo desde 1997 cuando llegó 
a 4%. Para la población con NBS mantuvo en 2000 el nivel de 1994, en torno 
al 1,6%, para la clasificada con NBI pasó de 1.2% en ese año a 7,3% en 2000 
(véase tabla 3.11).

Dentro de los no afiliados, este motivo ha mantenido el nivel ante
rior a la reforma, 0,4%, después de haber alcanzado 1.7% en 1997, y pre
senta un ascenso continuo para los afiliados, desde 1994. En ese año era 
para ellos de 4,2%, en 1997 de 6,9%, y en 2000 de 10%. Para los inscritos 
en el régimen subsidiado alcanzó un valor de 23,8% en 1997 y disminuyó 
a 13,7% en 2 0 0 0 , en el último período ascendió para los pertenecien
tes al contributivo de 1,2% a 6,9%. En 20 0 0 , la población afiliada per
teneciente a los niveles 1 y 2 del Sisben es la que más informa este
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Tabla 3.11 Población con enfermedad o accidente en los últimos 30 días que no 
asistió a servicios de salud por forma de relación con el sistema de seguridad 

social en salud y razón de no asistencia al servicio, según puntajes Sisben, 
estratos 1 a 3, ciudades-1994-2000

Afiliación a seguridad social en salud y 
razón de no asistencia a servicio 

médico o accidente

1994 1997 2 0 0 0

% % %

T o t a l

Total 100,0 100,0 100,0
E l caso  no era grave (no lo creyó necesario) 44 ,8 35,4 17,6
Falta de dinero 43,0 32,2 62,0
E l centro quedaba muy lejos 1,3 4,0 2,8
Muchos trámites para obtener cita 0,0 5,4 3,5
No confía en los médicos 0,0 4,9 1,4
Falta de recursos o equipos 1,9
No lo atendieron 0,6 0,5 3,3
Otra 13,8 17,6 5,8
Sin información razón no atención servicio 3,5 0,0 1,7
Afiliados
Total 100,0 100,0 100,0
E l caso  no era grave (no lo creyó necesario) 46 ,0 45,0 24,1
Falta de dinero 31,5 8,2 36,2
E l centro quedaba muy lejos 4,2 6,9 10,0
Muchos trámites para obtener cita 0,0 10,6 9,5
No confía en los médicos 0,0 4,1 4 ,6
No lo atendieron 0,0 1,1 4,8
Otra 0,0 24 ,0 10,8
Sin información razón no atención servicio 3,5 0,0 0,0
Régimen subsidiado
Total 100,0 100,0
El caso  no era grave (no lo creyó necesario) 29,1 16,6
Falta de dinero 20,9 39,8
E l centro quedaba muy lejos 23 ,8 13,7
Muchos trámites para obtener cita 1,1 3,1
No confía en los médicos 5,8 2,6
No lo atendieron 0,0 7,4
Otra 19,2 16,9
Sin  información razón no atención servicio 0,0
Régimen contributivo
Total 100,0 100,0
El caso  no era grave (no lo creyó necesario) 50,4 30,6
Falta de dinero 4,0 33,2
El centro quedaba muy lejos 1,2 6,9
Muchos trámites para obtener cita 13,8 14,8
No confía en los médicos 3,6 6 ,4

(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

Afiliación a seguridad social en salud y 
razón de no asistencia a servicio 

médico o accidente

1994 1997 2000

% % %

No lo atendieron 1,5 2,6
Otra 25,6 5,6
Sin información razón no atención servicio
No afiliados
Total 100,0 100,0 100,0
El caso  no era grave (no lo creyó necesario) 44 ,4 27 ,5 15,4
Falta de dinero 47,0 51,7 70,5
E l centro quedaba muy lejos 0,31 1,7 0,4
Muchos trámites para obtener cita 0,0 1,1 1,5
No confía en los médicos 0,0 5,6 0,3
Falta de recurso o equipos 0,0 0,0 2,5
No lo atendieron 0,8 0,0 2,9
Otra 11,0 12,4 4,2
Sin información razón no atención servicio 3,5 0,0 2,3

Fuentes: Procesamiento del c i d , Universidad Nacional de Colombia, de las encuestas de Equidad 
en la gestión fiscal ( c g r , c e n a c , 1994), Calidad de vida (1997) y  EH-107 (Dañe, 2000). Encuesta 

del ciD-Universidad Nacional de Colombia en los estratos 1 ,2  y  3 de las principales ciudades.

motivo: 21% de los enfermos sin atención; dentro de los del contributivo 
se consideran afectados por esta razón el 13%, y dentro de los no afiliados, 
el 0,6%.

El no haber sido atendido, aunque el servicio haya sido solicitado, es 
otra circunstancia que ha presentado crecimiento. En el total de los estra
tos 1 a 3 la proporción de enfermos sin servicio médico, por esa situación, 
pasó de 0,6% en 1994 a 5,2% en 2000 (incluyendo la razón de falta de 
equipos o recursos que abarca el 1.9% de los casos), para la población con 
NBS, de 0,1% a 4%, y para la que tiene NBI de 1,8% a 10,2%. Dentro de los 
afiliados el fenómeno era prácticamente inexistente en 1993, adquiere un 
nivel de 1,1% en 1997 y llega a 4,8% en 2000; para los no afiliados fue de 
0,8% en 1994 y alcanza 5,4% en 2000.

De otra parte, el motivo de considerar que hay muchos trámites para 
solicitar la cita ha venido disminuyendo desde 1997, año en el cual la 
proporción total era de 5,8% y en 2000 de 3,5%. Por categorías de afilia
ción ha mantenido niveles similares, entre los afiliados pasó de 10,6% a 
9,5% y entre los no afiliados, de 1,1% a 1,5%.

Utilización de servicios de salud 1994-2000
La información de las encuestas muestra que, entre 1994 y 2000, no hubo 
cambios significativos en la tasa de asistencia a los servicios de salud en los



170 Óscar Fresneda

últimos 30 días y que, en algunos de los servicios considerados, tuvo dis
minución (véase tabla 3 .3)13.

El porcentaje de pacientes de consulta externa (médico general y 
especialista) pasó de 15,7% en 1994 a 15% en 2000, los de servicios de 
urgencia de 1,8% a 1,7%, los de odontología de 3,2% a 3,5% y los que 
fueron objeto de exámenes (laboratorio clínico, rayos X y otros) de 7,1% 
a 3%.

Para los afiliados los niveles de atención se conservaron, con excep
ción de los correspondientes a los exámenes, y para los no afiliados se observa 
disminución en todos los servicios excepto los de atención de urgencias. 
Tal situación conduce a aumentar las diferencias entre estos dos sectores en 
la utilización de servicios. En relación con la consulta externa, la propor
ción de no afiliados atendidos fue de 13% en 1994 y en 2000 de 9,8%, 
mientras que la de asegurados en esa situación se mantuvo en 21,1% en 
los dos años considerados.

En 2000, la proporción de personas del régimen contributivo aten
didas es superior a la de las afiliadas al subsidiado en los servicios de odon
tología, consulta a médico especialista, cirugía ambulatoria y tratamientos 
de rehabilitación o terapias. Pasa lo contrario en la consulta a médico 
general, servicio de urgencias, exámenes clínicos o de laboratorio y uso de 
medicamentos. Y se encuentran mayores diferencias en este indicador, 
por condición y régimen de afiliación que por clasificación en los niveles 
del Sisben. En los servicios de consulta a médico general, urgencias, exá
menes, cirugía ambulatoria y uso de medicamentos la frecuencia de aten
ción es más elevada en la población de los niveles 1 y 2 del Sisben que en 
la del nivel 3 (véase tabla 3.12).

Hospitalización y cirugía en los últimos 12 meses

La incidencia de los servicios de hospitalización y cirugía no ambulatoria, 
durante los 12 meses anteriores a la encuesta, tuvo un descenso entre 
1994 y 2000 , tanto en el ámbito general, como para los afiliados y los no 
afiliados. En 1997 hubo un aumento en la proporción de hospitalizados, 
que fue revertido en el período siguiente: 5% en 1994, 5,5% en 1997 y 
3,5% en 2000. La frecuencia de las cirugías tuvo un decrecimiento a lo 
largo de los tres años observados: 1,78% en el primero, 1,65% en el se
gundo y 1,57% en el último (véaseTabla 3.4).

13 No se hace referencia a la información de la Encuesta de calidad de vida de 1997 con relación a este 
tema, ya que presenta, en la mayor parte de los casos, niveles muy elevados, que no parecen aceptables y 
que mostrarían un incremento en la utilización de servicios entre 1993 y 1997 y una fuerte caída en 2000. 
En los cuadros del anexo estadístico, cuadro 3.12, pueden consultarse, sin embargo, los datos obtenidos, 
a este respecto, del procesamiento de esta encuesta.
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Tabla 3.12 Porcentaje de población con enfermedad o accidente en los últimos 
30 días p o r  forma de relación con el sistema de seguridad social en salud 

y tipo de servicio médicos recibido, según puntajes Sisben, 
estratos 1 a 3 de ciudades-2000

Afiliación a seguridad social 
en salud y forma de tratar la 

enfermedad o accidente
Total

Niveles Sisben

1 y 2 3 4

Consulta general 41,1 39,9 36,1 44,6
Régimen subsidiado 55,3 42,3 55,5 69,7
Régimen contributivo 55,3 59,3 48 ,0 56,5
No afiliados 28,5 35,5 26,4 25 ,3
Sin información 14,2 33,1 0,0 0,0
Odontólogo 41,1 39,9 36,1 44,6
Régimen subsidiado 19,1 8,3 42,4 6,7
Régimen contributivo 25,5 17,0 33,3 24,7
No afiliados 11,7 10,8 7,6 15,6
Sin información 14,3 0,0 0,0 50,0
Consulta especialista 15,8 8,2 16,8 19,0
Régimen subsidiado 9,5 7,8 18,2 2,2
Régimen contributivo 25,3 23,8 25,1 25,5
No afiliados 12,2 4,8 13,9 16,2
Sin información 14,3 33,5 0,0 0,0
Enfermera 0,9 2,0 1,2 0,2
Régimen subsidiado 2,8 3,9 4,2
Régimen contributivo 0,4 0,0 0,0 0,5
No afiliados 0,7 1,6 0,7 0,0
Sin información 0,0 0,0 0,0 0,0
Urgencias 10,9 7,9 11,0 12,2
Régimen subsidiado 12,7 5,9 20,4 12,5
Régimen contributivo 15,4 8,4 12,5 17,0
No afiliados 7,7 8,8 7,6 7,0
Sin información 0,0 0,0 0,0 0,0
Laboratorio, exámenes 15,1 10,4 13,7 18,3
Régimen subsidiado 13,4 9,0 8,5 23,6
Régimen contributivo 20,7 16,9 20,9 21,1
No afiliados 12,3 10,0 13,2 13,3
Sin información 14,3 0,0 0,0 50,0
Cirugía ambulatoria 1,4 0,5 2,1 1,5
Régimen subsidiado 1,4 0,0 2,1 2,2
Régimen contributivo 2,6 0,0 4,2 2,6
No afiliados 0,5 0,0 1,4 0,0
Sin información 14,3 33,5 0,0 0,0

(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la, página anterior)

Afiliación a seguridad social 
en salud y forma de tratar la 

enfermedad o accidente
Total

Niveles Sisben

1 y 2 3 4

Uso medicamentos 26,3 20,0 22,1 31,8
Régimen subsidiado 22,2 15,7 13,2 39,1
Régimen contributivo 33,5 16,9 27,2 37,1
No afiliados 23,4 22 ,0 23,6 24 ,3
Sin información 14,2 33,1 0,0 0,0
Rehabilitación-Terapia 1,3 0,5 1,7 1,4
Régim en subsidiado 0,7 0,0 2,1 0,0
Régimen contributivo 0,8 0,0 0,0 1,0
No afiliados 1,8 0,8 2,1 2,3
Sin información 0,0 0,0 0,0 0,0
Ninguno 30,6 38,1 32,4 25,8
Régim en subsidiado 18,3 32,6 4,3 17,0
Régim en contributivo 11,2 16,8 10,4 10,8
No afiliados 45,9 44,4 48 ,0 45 ,3
Sin información 42,8 33,5 100,0 0 0

Fuente: cid- Universidad Nacional de Colombia, 2000,

También en relación con estos servicios es superior la proporción de 
afiliados atendidos que la de no afiliados en los tres años. Mientras que la 
frecuencia de cirugía es más alta en el régimen contributivo que en el 
subsidiado, para 1997 y 2000, posiblemente como expresión de las dife
rencias en el cubrimiento de los POS en los dos regímenes, sucede lo 
contrario con la de hospitalización. El mayor nivel de hospitalización de 
los afiliados al subsidiado puede tener explicación en los eventos por par
to, que son más corrientes en los grupos pobres, con mayores tasas de 
fecundidad, en la prelación de afiliación que tienen las mujeres embaraza
das o la que se ha dado a ciertos enfermos. Además, en 2000, como en el 
caso de los servicios recibidos durante los últimos 30 días, las diferencias 
por condición de afiliación y por régimen son más significativas que las 
que se presentan por niveles del Sisben (véase tabla 3.13).

Oportunidad y calidad percibida de los servicios de salud
El 83% de la población urbana de los estratos 1 a 3 considera oportunos 
los servicios de salud que le han prestado en los últimos 30 días. La frac
ción de los no afiliados en esta situación (80,5%) es inferior a la de los 
afiliados, tanto del subsidiado como del contributivo, que se sitúa en tor
no al 84%. En los niveles 1 y 2 del Sisben esta proporción es de 82,2%, de 
80,3% en el 3 y de 84,9% en el 4  (véase tabla 3.14).
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Tabla 3.13 Porcentaje de población total por niveles del Sisben y tratamientos 
médicos recibidos en los últimos 12 meses y forma de relación con la 

seguridad social en salud según puntajes Sisben, 
estratos 1 a 3, ciudades-2000

Afiliación a seguridad social 
en salud y servicio de salud 
recibido en últimos 30 días

Total
Niveles Sisben

1 y2 3 4

Hospitalización 3,7 4,1 3,8 3,5
No afiliados 3,0 3,3 2,9 2,8
Régim en subsidiado 5,2 4,8 7,0 3,9
Régimen contributivo 4,4 8,2 4,8 3,9
Afiliado no sabe 0,0 0,0 0,0 0,0
Cirugía 1,6 1,1 1,5 2,0
No afiliados 0,8 0,6 0,8 1,2
Régim en subsidiado 2,1 2,4 1,4 2,7
Régimen contributivo 2,6 2,0 3,5 2,4
Afiliado no sabe 0,0 0,0 0,0 0,0
Tratamientos de enfermedad 4,5 3,7 3,8 5,6
No afiliados 3,0 2,3 3,6 3,2
Régimen subsidiado 7,1 8,6 2,4 10,3
Régimen contributivo 6,1 3,4 5,0 6,6
Afiliado no sabe 0,0 0,0 0,0 0,0
Ninguno 90,7 91,4 91,7 89 ,6
No afiliados 93,4 93,8 93,2 93,1
Régim en subsidiado 86,4 84,2 89,9 84 ,7
Régim en contributivo 87,8 86,9 87,9 87,9
Afiliado no sabe 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: c i d - Universidad Nacional de Colombia, 2000.

El servicio de odontología es valorado por los usuarios como el que 
se presta con mayor oportunidad: 90% de los pacientes se declaran con
formes con el tratamiento que se les dio a este respecto. De otra parte, los 
servicios con grados inferiores de oportunidad son los de medicina espe
cializada con 82% de pacientes satisfechos, los de rehabilitación y terapias 
con 78% y la atención de urgencias con 68%.

La apreciación sobre la calidad de los servicios recibidos en los 
últimos 30 días expresa mayor satisfacción en los afiliados al régimen 
contributivo, 82,4% de los cuales califican como bueno el servicio reci
bido y 14,4% como regular. En los inscritos al régimen subsidiado es
tas proporciones son respectivamente de 79,2% y 11,7%, y en los no 
afiliados de 73.8% y 20%. Se destaca la alta proporción de pacientes del 
subsidiado que califican como malo el servicio recibido, 9,1%, que con-
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Tabla 3.14 Porcentaje de población atendida en servicios de salud en los 
últimos 30 días, que consideran oportuno el servicio recibido por forma de 

relación con el sistema de seguridad social en salud, tipo de servicio, según 
niveles Sisben, estratos 1 a 3, ciudades-2000

Afiliación a seguridad social 
en salud y servicio 

de salud
Total

Niveles Sisben

1 y 2 3 4

Total 83,0 82,2 80,3 84,9
Consulta médico general 83,4 84,4 81,2 83,9
Odontólogo 89,8 95,7 84,4 89,6
Consulta especialista 81,9 70,8 82,0 85,9
Enferm era 84,0 71,4 100,0 91,4
Urgencias 67,9 80,1 54,6 61,4
Lab. C línico , R X , exám enes 84,6 79,1 81,9 88,6
Cirugía ambulatoria 82,6 71,1 86,9 89,3
Uso de medicamentos 82,8 81,9 78,8 85,5
Rehabilitación o terapia 77 ,9 69,7 83,3 79,7
No af i liados 80,5 82,2 76,5 82,9
Consulta médico general 78,9 78,8 79,7 77,8
Odontólogo 85,4 93,2 77 ,7 83,0
Consulta especialista 81,1 79,4 78,3 85,5
Enferm era 93,7 89,9 100,0 90,3
Urgencias 71,7 82,0 56,4 57,0
Lab. C línico , R X , exám enes 82,4 83,7 72,6 91 ,9
C irugía ambulatoria 92,0 87,6 81,4 100,0
Uso de m edicamentos 82,5 85,3 75,7 86 ,2
Rehabilitación o terapia 61,1 8,6 49,8 85,6
Subsidiado 84,0 82,4 82,6 91,1
Consulta médico general 88,3 90,5 82,8 88,8
Odontólogo 93,7 95,7 90,9 100,0
Consulta especialista 75 ,0 64,0 81,0 92 ,9
Enferm era 96,1 94,8 100,0 —

Urgencias 69,1 69,4 66,9 71 ,2
Lab. C línico , R X , exám enes 80,4 71,0 100,0 100,0
Cirugía ambulatoria 100,0 100,0 100,0 100,0
Uso de medicamentos 80,5 81,0 67,7 90,6
Rehabilitación o terapia 69,9 75,9 0,0 —
Contributivo 84,6 81,6 84,9 85,0
Consulta médico general 85,1 89,0 83,2 84,9
Odontólogo 91,4 100,0 85,6 91 ,4
Consulta especialista 84,2 62,7 88,0 85,6
Enferm era 71,8 48 ,5 100,0 91,9
Urgencias 62,2 100,0 46,3 61,6
Lab. C línico , R X , exám enes 87,4 94,2 87,7 86,6
Cirugía ambulatoria 70 ,8 16,0 88,8 82,4
Uso de medicamentos 83,9 71 ,7 87,3 84,7
Rehabilitación o terapia 84,8 82,7 100,0 78 ,3

Fuente: cid- Universidad Nacional de Colombia, 2000.
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trasta con el 3,1% de los del contributivo y el 4,9% de los no afiliados 
(véase tabla 3 .15).

Los servicios que más frecuentemente se consideran prestados con 
mala calidad son los de atención de urgencias, con 11,4% de usuarios que 
así lo califican, la realización de exámenes con 6,6% y el uso de medica
mentos con 6,1%. En todos ellos son los usuarios del régimen subsidiado 
los que dan, en mayor proporción, esta valoración: 25,7% para las urgen
cias, 14,4% para los exámenes y 13,4% para el suministro de medicamentos.

Tabla 3.15 Porcentaje de población atendida en servicios de salud 
en los últimos 30 días por forma de relación con el Sistema 

de Seguridad Social en Salud y calidad percibida en la prestación 
del servicio, estratos 1 a 3, ciudades, 2000

Tipo de servicio y calidad 
percibida en la prestación del 

servicio de salud
Total

Relación con SGSSS

Subsidiado Contributivo No afiliados

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 78,8 79,2 82,4 73,8
Regular 16,0 11,7 14,4 20,0
Mala 4,7 9,1 3,1 4,9
Sin  información 0,5 0,0 0,2 1,2
Consulta médico general 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 78,6 81,4 81,7 73,4
Regular 16,8 13,4 15,2 20 ,4
Mala 4,2 5,2 2,8 5,5
Sin información 0,3 0 0,2 0,6
Odontólogo 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 82,2 97,0 87,7 66,9
Regular 16,9 3,0 11,0 32,7
Mala 0,5 0,0 0,7 0,4
Sin información 0,4 0,0 0,7 0,0
Médico especialista 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 80,2 77,6 81,5 79,5
Regular 14,8 8,5 17,0 13,0
Mala 4,6 13,9 1,5 6,4
Sin información 0,4 0,0 0,0 1,0
Rehabilitación o terapia 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 87,7 77,8 95,7 68,7
Regular 8,2 22,2 4,3 9,0
Mala 2,7 0,0 0,0 14,8
Sin  información 1,4 0,0 0,0 7,5
Enfermera 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 79,7 96,1 75,6 78,7
Regular 17,7 3,9 24,4 15,0
Mala 2,5 0,0 0,0 6,3
Sin información 0,0 0,0 0,0 0,0

(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

Tipo de servicio y calidad 
percibida en la prestación del 

servicio de salud
Total

Relación con SGSSS

Subsidiado Contributivo No afiliados
Urgencias 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 66,4 74,3 59,6 68,8
Regular 21,4 0,0 19,5 28,2
Mala 11,4 25 ,7 20,8 1,5
Sin información 0,8 0,0 0,0 1,5
Lab. Clínico RX, exámenes 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 81,4 67,9 86,6 81,0
Regular 11,5 17,7 9,8 10,5
M ala 6,6 14,4 3,6 7,1
Sin información 0,4 0,0 0,0 1,4
Cirugía ambulatoria 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 78,8 86,9 70,6 86,6
Regular 20,0 13,1 29,4 10,0
Mala 1,3 0,0 0,0 3,4
Sin  información 0,0 0,0 0,0 0,0
Uso medicamentos 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 77,1 73,8 82,9 72,2
Regular 15,5 12,8 13,7 19,0
Mala 6,1 13,4 3,4 5,5
Sin información 1,3 0,0 0,0 3,3

Fuente: cid- Universidad Nacional de Colombia, 2000.

Para este mismo grupo es también especialmente alta la frecuencia de 
pacientes que consideran malo el servicio de consulta médica especializa
da: 13,9%, frente a 1,5%, de los afiliados al régimen contributivo que reci
bieron el servicio.

En los niveles 1 a 3 del Sisben, se encuentra una percepción similar 
sobre la calidad de los servicios recibidos en los últimos 30 días: en pro
medio, el 74,6% los consideran de buena calidad. Una mayor satisfacción 
se encuentra en los del nivel 4 , que les dan esta calificación en el 83,6% de 
los casos (véase tabla 3.16).

Cobertura de las acciones en el campo de la salud pública
El 21,6% de la población se encuentra en núcleos familiares que informan 
haber recibido algún servicio o instrucción en el campo de la prevención 
de la enfermedad y el cuidado de la salud durante los últimos doce meses. 
La proporción es de 38,6% en el conjunto de personas con jefe afiliado al 
régimen subsidiado, de 22,5% de los pertenecientes a núcleos con jefe 
afiliado al contributivo y de 17,7% en los núcleos con jefe no afiliado. La 
gradación de estas proporciones estaría indicando una mayor participa
ción relativa de las ARS en programas que pueden ubicarse dentro de
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Tabla 3.16 Porcentaje de población atendida en servicios de salud en los 
últimos 30 días por forma de relación con el sistema de seguridad social en 

salud y calidad percibida en la prestación del servicio, según puntajes Sisben, 
estratos 1 a 3, ciudades-2000

Tipo de servicio y calidad percibida 
en la prestación del servicio 

de salud
Total Relación con SGSSS

Subsidiado Contributivo No afiliados
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 78,8 74,8 74,3 83,6
Regular 16,0 19,4 19,6 12,0
Mala 4,7 5,6 5,1 3,9
Sin información 0,5 0,2 1,1 0,5
Consulta médico general 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 78,6 77,6 73,1 82,6
Regular 16,8 16,6 22,6 13,6
Mala 4,2 5,6 3,9 3,5
Sin información 0,3 0,2 0,4 0,4
Odontólogo 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 82,2 76,3 80,6 85,5
Regular 16,9 23,7 17,3 13,8
Mala 0,5 0,0 2,1 0,0
Sin información 0,4 0,0 0,0 0,7
Médico especialista 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 80,2 67,8 79,8 85,1
Regular 14,8 24,4 14,6 11,3
Mala 4,6 7,8 5,6 2,9
Sin información 0,4 0,0 0,0 0,7
Enfermera 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 79,7 71,4 81,3 90,1
Regular 17,7 25,6 18,7 6,4
Mala 2,5 3,0 0,0 3,5
Sin información 0,0 0,0 0,0 0,0
Urgencias 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 66,4 75,0 57,1 61,7
Regular 21,4 18,9 28,7 19,5
Mala 11,4 6,1 10,9 18,8
Sin información 0,8 0,0 3,3 0,0
Lab. Clínico, RX, exámenes 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 81,4 71,9 76,0 88,7
Regular 11,5 17,0 15,6 6,8
Mala 6,6 11,0 6,6 4,5
Sin información 0,4 0,0 1,9 0,0
Cirugía ambulatoria 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 78,8 75,0 60,9 89,1
Regular 20,0 25,0 32,5 10,9
Mala 1,3 0,0 6,5 0,0
Sin información 0,0 0,0 0,0 0,0
Uso medicamentos 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 77,1 72,0 72,0 83,6
Regular 15,5 21,4 17,4 10,2
Mala 6,1 6,1 7,7 5,2
Sin información 1,3 0,4 3,0 1,0
Rehabilitación o terapia 100,0 100,0 100,0 100,0
Buena 87,7 84,9 88,8 88,7
Regular 8,2 15,1 5,6 5,7
Mala 2,7 0,0 0,0 5,6
Sin información 1,4 0,0 i 5,6 0,0

Fuente: cid- Universidad Nacional de Colombia, 2000.
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acciones propias de salud pública. No obstante, en términos obsoletos es 
superior al número de potenciales cubiertos por estas acciones dentro de 
los no afiliados (1 .368 .000  personas) y los afiliados al régimen contributi
vo (1 .093 .000), que dentro de los afiliados al subsidio (595.000 perso
nas) (véasetabla 3.17).

Tabla 3.17 Población en núcleos familiares que han recibido algún servicio o 
instrucción para la prevención de enfermedad o cuidado de la salud en los 

últimos 12 meses, por tipo de servicios recibidos según tipo de relación con la 
seguridad social en salud, estratos 1 a 3, ciudades-2000

Relación con la SSS del jefe del núcleo
Servicios recibidos Total No afiliado Subsidiado Contributivo No sabe

N2 % Ns % N2 % N2 % N2 %
Total
Total 14156925 100,0 7739787 100,0 1541608 100,0 4861626 100,0 13904 100,0
Con algún servicio 3057245 21,6 1368393 17,7 594515 38,6 1093420 22,5 0 0,0
Con 1 servicio 2241188 15,8 1050087 13,6 402208 26,1 788893 16,2 0 0,0
Con 2 servicios 421123 3,0 182015 2,4 96420 6,3 142688 2,9 0 0,0
Con 3 servicios 394934 2,8 136291 1,8 95887 6,2 161839 3,3 918 6,6
Sin servicios 10896894 77,0 6279610 81,1 918921 59,6 3686293 75,8 12069 86,8
Servicios recibidos
Curso cuidado salud 696033 4,9 232842 3,0 165937 10,8 296336 6,1 918 6,6
Cartilla salud 725140 5,1 244816 3,2 102841 6,7 377484 7,8 0 0,0
Visita promotor 222668 1,6 100431 1,3 88972 5,8 33267 0,7 0 0,0
Fumigación 285309 2,0 162848 2,1 71600 4,6 50861 1,0 0 0,0
Vacunación campaña 1295360 9,2 638837 8,3 260345 16,9 395260 8,1 918 6,6
Consulta preventiva 722973 5,1 287307 3,7 145135 9,4 289613 6,0 918 6,6
Otro 320753 2,3 155909 2,0 47879 3,1 116965 2,4 0 0,0
Sin información 202786 1,4 55408 0,7 50740 3,3 96638 2,0 918 6,6

Fuente: c i d - Universidad Nacional de Colombia, 2000.

Por niveles del Sisben, las diferencias en la cobertura de estos ser
vicios son menos pronunciadas y no corresponden con su ordenamien
to, lo que expresa que, también en este terreno, influye más la condi
ción de afiliación que la situación socioeconómica de los hogares. En 
los niveles 1 y 2 , la población en núcleos que han recibido alguno de 
estos servicios es 23,3%, en el nivel 3 de 19,4% y en los del 4  de 21,9% 
(véase tabla 3 .18).

Los programas con mayor extensión fueron las campañas de vacuna
ción que llegaron al 8,7% de los núcleos, la recepción de cartillas o folletos 
de salud al 5,2% de ellos, los cursos para cuidado de la salud al 4,7% y las 
consultas preventivas al 4,5%. Menores coberturas se encuentran en ac
ciones de fumigación y visitas de promotores. En todos estos servicios, a 
excepción de la repartición de cartillas y folletos, los núcleos con jefe en el 
régimen subsidiado son atendidos en mayor proporción.
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Tabla 3.18 Población en núcleos familiares que han recibido algún servicio o 
instrucción para la prevención de enfermedad o cuidado de la salud en los 

últimos 12 meses, por tipo de servicio recibido, según puntajes Sisben, 
estratos 1 a 3, ciudades-2000

Servicio recibido Total
Niveles del Sisben actual

1 y 2 3 4 a 6
Ns % N8 % N8 % N8 %

Total
Total 14156925 100,0 4252257 100,0 4078995 100,0 5825673 100,0
Con algún servicio 3057245 21,6 992834 23,3 791050 19,4 1273363 21,9
Con 1 servicio 2241188 15,8 753327 17,7 581359 14,3 906504 15,6
Con 2 servicios 421123 3,0 139546 3,3 110976 2,7 170601 2,9
Con 3 servicios 394934 2,8 99961 2,4 98715 2,4 196258 3,4
Sin servicios 10896894 77,0 3204015 75,3 3237205 79,4 4455673 76,5
Servicios recibidos
Curso cuidado salud 696033 4,9 188093 4,4 176269 4,3 331672 5,7
Cartilla salud 725140 5,1 130550 3,1 178395 4,4 416197 7,1
Visita promotor 222668 1,6 134210 3,2 62964 1,5 25494 0,4
Fumigación 285309 2,0 162602 3,8 57641 1,4 65065 1,1
Vacunación campaña 1295360 9,2 426456 10,0 346057 8,5 522848 9,0
Consulta preventiva 722973 5,1 234997 5,5 175672 4,3 312303 5,4
Otro 320753 2,3 55394 1,3 102458 2,5 162901 2,8
Sin información 202786 1,4 55408 1,3 50740 1,2 96638 1,7

Fuente: c i d - Universidad Nacional de Colombia, 2000.
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En este capítulo se analizan las causas por las cuales los dineros del régi
men subsidiado se frenan en múltiples instancias y tardan meses en llegar 
a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS para pagar la aten
ción de los afiliados de bajos recursos.

La primera parte de este capítulo comprende los resultados de la 
investigación sobre las diferentes fuentes de financiamiento del régimen 
subsidiado en las etapas del proceso de origen, distribución, asignación y 
el flujo de los mismos y la cobertura alcanzada, como uno de los pilares 
para la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
garantizar su sostenibilidad y tender hacia la cobertura universal estableci
da en la Ley 100 de 1993.

Posteriormente, mediante el análisis multivariado se buscará estable
cer los tipos de comportamientos frente a la consecución y uso de los 
recursos, así como la generación de deudas y moras que están asociados a 
los dos tipos predominantes de manejo del régimen subsidiado: el mode
lo autónomo municipal (contratos bipartitos) y el modelo de concurren
cia entre departamentos y municipios (contratos tripartitos).

Parte introductoria de este tema lo constituye la presentación de una 
síntesis sobre la base legal de las diversas fuentes de financiamiento del 
régimen.

N o r m a t iv id a d  s o b r e  el c á lc u lo  d e  lo s  in g re s o s  q u e  
f in a n c ia n  el r é g im e n  s u b s id ia d o  en  s a lu d

Antes de la Ley 715 de 2001, el régimen subsidiado para su financiamien
to contaba con recursos provenientes de varias fuentes, unas de propiedad 
de la Nación, otras cedidas a los departamentos, los municipios y otras 
rentas parafiscales. Entre ellas:

• Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA- Subcuenta Solida
ridad
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• Transformación de subsidios de oferta a demanda de los recursos 
provenientes del situado fiscal y las rentas cedidas

• Ingresos Corrientes de la Nación-ICN, transferidos a los muni
cipios

• Rendimientos financieros
• Recursos destinados por las Cajas de Compensación Familiar CCF. 

Origen legal de los recursos del regimen subsidiado

Como es de conocimiento, el sector de la salud y en especial el régimen 
subsidiado tiene diversas fuentes de financiación, cada una de ellas con un 
origen y una normatividad que les son propias antes de definirse como 
“subsidios a la demanda”, con un trámite especial para su desembolso a 
las entidades territoriales, receptoras en primera instancia de esos recur
sos, con excepción de los administrados directamente por las Cajas de 
Compensación Familiar en los términos del artículo 217 de la Ley 100 de 
1993.

Dada la especificidad de los procesos para que los recursos sean si
tuados en las tesorerías de las entidades territoriales, contratantes directas 
de los subsidios de los afiliados al régimen subsidiado, hacemos un breve 
recuento del origen de esas fuentes, con el fin de conocer las rigideces 
legales y reglamentarias del flujo de los recursos del sistema.

Ingresos Corrientes de la Nación-ICN y del situado fiscal

En el artículo 357, la Carta Magna dispone: “Los municipios participarán 
en los ingresos corrientes de la Nación. La ley, a iniciativa del Gobierno, 
determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas 
prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos...” .

El Congreso de la República expidió la Ley 60 de 1993, “Por la cual 
se dictan normas orgánicas sobre la distribución de las competencias de 
conformidad con los artículos 1 5 1 y 2 8 8  dela Constitución Política y se 
distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”.

Los artículos 21 y 22 de la precitada ley establecen que de las 
participaciones a los municipios se destinará a salud el 25%, para pago 
de salarios y honorarios a médicos, enfermeras, promotores y demás 
personal técnico y profesional, y cuando hubiere lugar, a sus prestacio
nes sociales y su afiliación a la seguridad social; pago de subsidios para 
el acceso de la población con necesidades básicas insatisfechas a la aten
ción en salud,

De los 25 puntos de ICN transferidos a los municipios, 15 puntos 
como mínimo se destinan a la financiación del régimen subsidiado, según 
lo estableció el artículo 214 de la Ley 100 del mismo año.
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Corresponde a la Nación, a través del Departamento Nacional de 
Planeación-DNP definir el valor de las transferencias a los municipios por 
concepto de la participación de los ICN, en concordancia con la ley, punto 
que es aprobado por el Conpes Social, anualmente.

El giro de los recursos correspondientes al 90% de los ICN se hace 
por bimestre vencido, dentro de los 15 días siguientes, y el 10% restante 
más el reaforo, si lo hubiere, el 15 de abril del siguiente año.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, con el objeto de 
garantizar la afiliación al régimen de seguridad social en salud y distribuir 
los recursos del FOSYGA, indica en sus acuerdos, al comienzo de cada 
anualidad, la suma de los ICN que los municipios deben destinar a la 
cofinanciación de la contratación para garantizar la sostenibilidad de los 
afiliados al régimen subsidiado en salud.

Situado fisca l. Los artículos 9 o y 10° de la Ley 60 especifican que 
éste es un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, para la aten
ción de los servicios públicos de la educación y salud de la población y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 , 67 y 365 de la Consti
tución Política.

A partir del año 1996, el situado fiscal corresponde como mínimo al 
24,5% de los ingresos corrientes de la Nación.

Del total que corresponde a cada departamento, será obligatorio 
destinar como mínimo el 60% para educación y el 20% para salud. El 20% 
restante lo deberá invertir el departamento o distrito, en salud o educa
ción según sus metas en coberturas y demás fuentes de financiación de 
estos sectores. Una vez distribuido el situado fiscal por entidades territo
riales, del valor total que corresponde a cada una se descontarán las cuotas 
patronales para la afiliación y creación de reservas para el pago de los 
valores prestacionales de pensiones y cesantías, para los sectores de salud y 
educación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia.

La Ley 344 de 1996, artículo 20, previo que la transformación de 
subsidios de oferta a demanda con recursos del situado fiscal y las rentas 
cedidas era la siguiente:

Tabla 4.1. Transformación de recursos de oferta a demanda 
según Ley 100 de 1993

Recurso 1997 1998 1999 2000

Situado fiscal 15% 25% 35% 60%

R entas cedidas 15% 25% 60%

Fuente: Ley 344 de 1996.
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Es importante indicar que el Ministerio de Salud anualmente expide 
una metodología que determina los techos presupuéstales departamen
tales y distritales, tanto para situado fiscal como para rentas cedidas, 
sobre la base de las asignaciones presupuéstales definidas para cada anua
lidad, con destino al sector salud, y la forma de cálculo de esas partidas en 
el ámbito municipal, montos que son refrendados (aprobados) por el 
Ministerio de Salud, dentro del proceso de distribución del situado fiscal 
de los 32 departamentos y los 4 distritos.

El financiamiento del sector salud con la participación de los ICN a los 
municipios y el situado fiscal, su forma de distribución territorial y la transfor
mación de los subsidios de oferta en demanda plasmados en la primera parte 
tuvieron vigencia y la tienen hasta el 31 de diciembre del presente año, ya que 
la Constitución Política, y específicamente los artículos 356 y 357, fueron 
modificados recientemente a través del Acto Legislativo 012, el cual remplaza 
las participaciones en los ingresos corrientes de la Nación cedidos a los depar
tamentos y municipios por el Sistema General de Participaciones, el cual se 
inicia con una base fija establecida de $10 billones 965 mil millones, orienta
dos a la financiación de los servicios de educación, salud y de propósito gene
ral cedidos a las entidades territoriales, de conformidad con las competencias 
que le sean asignadas. Esa base se adiciona anualmente desde el año 2002 
hasta 2005 en un 2% más la inflación causada, y en un 2,5% para los años 
2006 a 2008. La reforma desligó los valores de situado fiscal anual y las parti
cipaciones a los municipios del monto de los Ingresos Corrientes de la Na
ción, y predeterminó su cuantía a precios constantes por el período 2002
2008.

Los porcentajes específicos para los sectores de salud y educación serán de
finidos a través de la ley que se expida por el Congreso en la siguiente legislatura.

Rentas cedidas y de destinación especial

Constituyen un recurso económico cedido por la Nación a los departamentos 
y distritos, a través del cobro de impuestos a licores, alcoholes, cervezas, lote
rías ordinarias y foráneas, sorteos extraordinarios de loterías, apuestas per
manentes con exclusividad para atender los costos y gastos que implica el 
cumplimiento de las competencias del Sistema Departamental y Distrital 
de Salud y la prestación de los servicios de Salud de mayor complejidad a 
la población pobre y vulnerable.

De conformidad con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 344 
de 1996 y el artículo 6 del Decreto Nacional No. 3007 de 1997, las rentas 
cedidas se distribuyen entre subsidios de oferta y subsidios de demanda.

Para definir el monto de las rentas cedidas transformadas en subsi
dios a la demanda se aplica el porcentaje de transformación definido por la 
ley, previa la deducción de varios factores como:
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• El monto destinado a garantizar el funcionamiento de la Secreta
ria de Salud Departamental.

• El monto destinado a garantizar el sostenimiento de los tribunales 
de Etica médica y odontológica.

• El monto destinado a garantizar el pago de la deuda prestacional 
de acuerdo con los compromisos adquiridos mediante convenios 
de concurrencia suscritos de conformidad con lo establecido por 
el artículo 33 de la Ley 60 de 1993.

• El monto destinado anualmente a cubrir las mesadas pensiónales 
del personal, asumido directamente por las instituciones de salud, 
hasta el momento en que se suscriba el convenio de concurrencia 
mencionado en el numeral anterior.

• El monto destinado al funcionamiento del Laboratorio de Salud 
Pública.

• El monto destinado a garantizar la oferta de los servicios de salud 
mental no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado- 
POS-S y a la población desprotegida de la tercera edad.

• Los recursos destinados al Plan de Atención Básica.
Actualmente la Ley 643 de 2001, por la cual se reglamenta el mono

polio de los juegos de suerte y azar, establece nuevos porcentajes a algu
nas rentas procedentes de este monopolio y se espera la reglamentación 
para evaluar el impacto en el flnanciamiento de los subsidios a la demanda 
por esta fuente.

Recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía -  fosyga Subcuenta 
Solidaridad

El artículo 218 de la Ley 100 de 1993, establece la creación y operación 
del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, y en el artículo 221 esta
blece la financiación de la Subcuenta Solidaridad.

Esta subcuenta tiene por objeto cofinanciar con las entidades territo
riales los subsidios a la demanda a los afiliados al régimen subsidiado y 
garantizarles la prestación de los servicios de salud contemplados en el 
POS-S. La Subcuenta Solidaridad está financiada así:

• Un punto de la cotización de solidaridad del régimen contributivo.
• Aportes del presupuesto nacional, en un porcentaje que ha sido 

variable desde la expedición de la Ley 100, el cual pasó de 1 a 0,25 
del punto anterior llegando incluso a ser discrecional como quedó 
plasmado en el Decreto 955 de 2000, ya citado, flexibilizándose 
su aporte condicionado como quedó a las disponibilidades finan
cieras de la Nación. Sin embargo la Corte Constitucional, en sen
tencias del año 2000, declaró inexequibles tanto el decreto citado 
como el artículo 34 de la Ley 344 de 1996, por lo cual legalmente
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rige la obligatoriedad de aportar lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 100 de 1993.

• El 5% o 10% de los recaudos del subsidio de las Cajas de Compen
sación Familiar, los cuales pueden ser o no administrados por estas 
cajas.

• Recursos provenientes del impuesto de remesas de utilidades de 
empresas petroleras de Cusiana y Cupiagua.

• Recursos del IVA social, acorde a la Ley 6 de 1992.

Recursos de Cajas de Compensación Familiar

Los recursos de las Cajas de Compensación Familiar, provenientes de la 
disposición del artículo 217 de la Ley 100 de 1993 son administrados 
directamente por ellas, previa la suscripción del contrato con el departa
mento o el municipio.

G ir o  d e  lo s  r e c u r s o s  a las e n tid a d e s  te r r i to r ia le s

Actualmente los municipios perciben la totalidad de los recursos para la 
suscripción de los contratos de aseguramiento si acreditan estar certifica
dos para el manejo autónomo del situado fiscal. En este caso opera un 
contrato bipartito entre municipio y ARS.

Los municipios no certificados sólo reciben los ICN, ya que su giro 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos 
normativos, no tiene condicionamiento. Las demás rentas que cofinancian 
los subsidios a la demanda son recibidas por el correspondiente departa
mento, y en consecuencia los contratos de aseguramiento son tripartitos: 
departamento, municipio y ARS.

Es conveniente indicar que los recursos provenientes de situado fis
cal, rentas cedidas e ingresos corrientes de la Nación tienen la vigencia 
presupuestal idéntica al año fiscal, es decir que comienza el I o de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año, en tanto que generalmente los 
períodos de contratación del régimen subsidiado van del 1 ° abril a marzo 
del siguiente año y de octubre a septiembre igualmente del siguiente año.

F u e n te s  d e  f in a n c ia c ió n  d e l ré g im e n  s u b s id ia d o  
1 9 9 8 - 2 0 0 0

Comportamiento de las rentas en el ámbito nacional

Los contratos de aseguramiento para las últimas tres vigencias estuvie
ron financiados en el ámbito nacional, por fuente como se ilustra en la 
tabla 4 .2 .



Obstáculos en la financiación del régimen subsidiado 189

Tabla 4.2. Fuentes de financiación del régimen subsidiado. 
Vigencias 1998-1999-2000

Valores en miles de millones de $
Recurso 1998 %  Partic 1999 %  Partic 2000 %  Partic
FOSYGA 574,30 51 437,90 36 431,70 35

ICN 90% 298,80 27 384,20 32 438,70 36

ICN 10% 0,00 0 29,80 2 0,00 0

Reaforo 0,00 0 12,60 1 11,50 1

S ituado  fiscal 117,80 11 195,70 16 200,60 16

Rta s , C edidas 24,30 2 42,20 3 37,30 3

Es f , Propio 50,60 5 48,20 4 46,00 4

Reo ccf 53,20 5 59,90 5 65,80 5

T o t a l 1119,00 100 1210,50 100 1231,60 100

Fuente: Dirección General de Seguridad Social-Minsalud.

Obsérvese la participación significativa de la fuente nacional deno
minada FOSYGA, que inicia con una participación en el financiamiento 
superior al 50% con $574.000 millones, y progresivamente comienza su 
rezago, ubicándose en el año 2000 con $431.000 millones. Posterior
mente se estudiará en detalle el comportamiento de las rentas que alimen
tan la Subcuenta Solidaridad, con el fin de buscar la causa de esta dismi
nución.

Las transferencias territoriales constituidas por los ICN municipales 
y el situado fiscal transformado en subsidios a la demanda aumentan su 
participación en el aseguramiento, pues mientras en 1998 cofinanciaban 
el 38% de los contratos, en el año 2000 superan los recursos del FOSYGA 
en 18 puntos.

Si evaluamos la concurrencia en el financiamiento de los subsidios a 
la demanda en valores relativos, la UPC-S plena de cada anualidad, tam
bién es importante reconocer que el financiamiento en el ámbito nacional 
ha sufrido modificaciones desde sus mismas fuentes. Es así como el FOSYGA 
ha ido perdiendo su participación en el proceso. Mientras en 1998 repre
sentaba el 51% del total, equivalente a 4 .468 .218  UPC-s, en el año 2000 
sólo alcanza a financiar el 35%, es decir, 3 .051.315 UPC-s. Este recurso ya 
en 1999 presenta un decrecimiento frente al año anterior, por cuanto sólo 
cubrió 3 .406 .987  UPC-s {véase gráfico 4,1).

Es importante señalar que la pérdida en el financiamiento del recur
so nacional ha sido compensada con los otros recursos, como es el caso de 
los ICN, los cuales pasaron de concurrir con el 27% al 36% entre 1998 y 
2000 . ‘
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Gráfico 4.1 Participación fuentes de financiación régimen 
subsidiado 1999-2000
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Fuente: Dirección General de Seguridad Social - Minsalud.

En UPC-s se participaba con 2 .324 .749 , y en el presente año con 
3 .100.792. Igualmente el situado fiscal transformado cofinanciaba el 11% 
y ahora el 16% del régimen subsidiado. Por la anterior situación, de garan
tizar la continuidad en la afiliación del año inmediatamente anterior, los 
recursos transformados del situado fiscal no han sido utilizados en la am
pliación de la cobertura, como lo dispone la Ley 344 de 1996, sino en 
garantizar la sostenibilidad de la afiliación del año anterior.

Las cifras también demuestran que el régimen subsidiado está dejan
do de ser progresivamente una responsabilidad financiera del nivel nacio
nal y se está financiando sobre todo con las transferencias territoriales 
(situado fiscal transformado en demanda y participación de ICN) y el es
fuerzo territorial (rentas cedidas y el esfuerzo propio regional) como se 
observa en la segunda parte de la tabla 4.2 pues mientras el FOSYGA pasa 
de cofinanciar el 51% en 1998 al 35% en el año 2000, los demás aportes 
pasan del 37% al 53% del total del aseguramiento para la contratación de 
2000 . 1

Comportamiento territorial del financiamiento de los subsidios a la 
demanda
Estudiada la asignación de FOSYGA para todos los municipios del país, 
agrupados éstos en diez regiones, se tiene que existen marcadas diferen
cias en la distribución regional.

Es así como el promedio nacional per cápita en 1998 ascendía a 
$67 .201 , y los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, 
Meta, Tolima, la costa Atlántica y los antiguos Territorios Nacionales que 
componen las regiones 2, 5 ,9  y 10 lo superan ampliamente. Parte obede-



Obstáculos en la financiación del régimen subsidiado 191

ce al valor diferencial de la UPC-S para los municipios de varios departa
mentos de esas regiones, con un incremento del 25%, excepto para las 
capitales de departamento y parte a otros factores de asignación de los 
recursos. Para 1999 también el per cápita del FOSYGA de estas regiones es 
superior al promedio nacional, de $46.960.

Para los mismos años, las regiones por debajo de ese promedio son 
Bogotá con el 32% y 27% y el Eje Cafetero con el 70% y 59%. La razón de 
ello pudiera ser: alta cobertura de afiliación al régimen subsidiado frente 
al promedio nacional y suficiencia en recursos de destinación específica al 
régimen, por lo cual el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 
sólo asignaría el faltante para garantizar la continuidad de afiliación.

De acuerdo con el comportamiento que ha tenido el FOSYGA, los 
demás recursos de propiedad de los departamentos, distritos y municipios 
como son: situado fiscal, rentas cedidas, ICN y el esfuerzo propio mues
tran un comportamiento complementario

Los indicadores con respecto a la población NBI corroboran el com
portamiento planteado en los análisis anteriores sobre la inequidad en la 
distribución de los recursos nacionales que financian los subsidios a la 
demanda y cómo hay mayor responsabilidad en los recursos de las entida
des territoriales para alcanzar la cobertura actual de afiliación.

De la información registrada se concluye que no existe equidad en la 
distribución de las fuentes nacionales de financiación del régimen subsi
diado, lo que no ocurre en igual proporción con las transferencias y es
fuerzo territoriales, debido a los parámetros que rigen la asignación de 
dichos recursos, como son los factores de población total y con necesidades 
básicas insatisfechas, que inciden significativamente en la determinación 
de las transferencias hacia los entes territoriales.

Tabla 4.3. Distribución de recursos del régimen subsidiado

Millones %
Financiación fo syg a $472.638,8 38,0
Cofinanciación $712.849,2 57,2
ICN 90%  (1999) $384.229,3
ICN 10% (1998) $29.815,4
Reaforo (1997) $12.592,6
Situado F iscal $195.715,8
Rentas Cedidas $42.243,3
Esfuerzo  Propio $48.43 ,8
Recursos c c f $59.916 ,7 4,8
TOTAL $1.245.404,7 100,0

Fuente: Dirección General de Seguridad Social - Minsalud.
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La asignación de los recursos de la Subcuenta Solidaridad del FOSYGA 
refleja inequidad regional y no estimula el esfuerzo territorial, entre otras 
razones porque la distribución de estos recursos no corresponde a crite
rios previamente definidos para la obtención metas regionales de cobertu
ra, programados y difundidos a las entidades territoriales, para que ellas 
participen activamente en ese proceso.

Sería recomendable que el Consejo Nacional de Seguridad Social o 
el Ministerio de Salud definieran los parámetros de asignación de los re
cursos de la Subcuenta Solidaridad, para un mediano plazo, con debida 
anticipación, y los diera a conocer a los departamentos y municipios, de 
tal manera que se propenda por la equidad y se estimule la cofinanciación 
del régimen subsidiado con el esfuerzo propio. Los porcentajes de distri
bución deben señalar los criterios por estimular.

Comportamiento financiero de la sub-cuenta solidaridad del fosyga en 
el periodo 1995-2000
A continuación presentamos los ingresos y gastos de la Subcuenta So
lidaridad del FOSYGA para la serie 1995 -2000 , que confirman el com 
portamiento de cada una de las fuentes que alimentan dicha subcuenta. 
Los informes de gestión del consorcio fiduciario FIDUSALUD mues
tran el comportamiento de ingresos de cada uno de los numerales 
rentísticos que financian la Subcuenta Solidaridad, los cuales se resu
men en el gráfico 4.2

Gráfico 4.2 Comportamiento ingresos subcuenta solidaridad 1995-2000
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Fuente: Minsalud-CID. Proyecto "Evaluación régimen subsidiado”, 2000.
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La subcuenta inicia en 1995 con 4 rentas importantes como son: el 
punto de solidaridad, el aporte del Gobierno Nacional, los rendimientos 
financieros y los recaudos de vigencias anteriores. Éstas se aforaron en 
cuantía de $159.197 millones y su recaudo alcanzó la suma de $365.311 
millones, es decir que se presentó una ejecución superior a la programada 
en 130%. ' ‘

En esta vigencia el punto de solidaridad y el aporte del Gobierno 
Nacional se aforan en cuantía de $84 .1 9 7  millones y $75 .000  millo
nes, respectivamente, con una diferencia del 12%. En los seis años de la 
serie, el comportamiento de estas dos rentas se distancia en forma im
portante. Es así como mientras los recaudos del punto de Solidaridad 
inician con $ 1 98 .920  millones y presentan un crecimiento permanen
te en la serie, llegando a un recaudo de $ 3 86 .316  millones en el año 
2 0 0 0 , con un incremento acumulado del 94% en el período, los apor
tes del Gobierno Nacional presentan un comportamiento estático no 
superando los $75 .000  millones en ninguno de los seis años evalua
dos, como aportes propios de la vigencia.

Al respecto es importante recordar que la Ley 100 de 1993, en su 
artículo 221 , literal c, dispone que para cofinanciar con los entes territo
riales los subsidios a los usuarios afiliados según las normas del régimen 
subsidiado, el Fondo de 8olidaridad y Garantía contará entre otros con un 
aporte del presupuesto nacional de la siguiente forma: 1) En los años 
1994, 1995 y 1996 no deberá ser inferior a los recursos generados por 
concepto de los literales a y b del mismo artículo (un punto de cotización 
de solidaridad del régimen contributivo y el monto que las Cajas de 
Compensación Familiar, de conformidad con el artículo 217  de la Ley 
100, destinen a los subsidios de salud, y 2) A partir de 1997 podrá llegar 
a ser igual a los recursos generados por concepto del literal a del artículo 
221. "

La Ley 344 de 1996 , en su artículo 34 dispone que el numeral 
segundo del literal c del artículo 221 de la Ley 100 de 1993 , quedará 
así: a partir de 1997 podrá llegar a ser igual a medio punto de la coti
zación del régimen contributivo, y a partir de 1998 no podrá ser infe
rior a un cuarto de punto de la cotización del régimen contributivo.

En desarrollo del artículo 221 , ya citado, para las vigencias 1995 y 
1996, la subcuenta recibió aportes del Gobierno por $75.000 y $69.679 
millones respectivamente. Ante la situación descrita, y previa demanda, la 
Corte Constitucional en Sentencia SU 480-97 por el incumplimiento de 
la transferencia dispuesta por la Ley 100, dispone que la Nación adeuda a 
la Subcuenta Solidaridad la suma de $531.314 .583 .562 , para lo cual el 
Departamento Nacional de Planeación conviene un plan de pagos de la 
deuda, así:
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Tabla 4.4. Plan de Pagos del presupuesto nacional al f o s y g a

Año Pagos Deuda IPC
1998 531.314
1999 84.000 605.699 14%
2000 95.760 573.868 10%
2001 105.336 516.357 8%
2002 113.763 435.682 6%
2003 120.589 341.235 6%
2004 127.824 233.885 6%
2005 112.424 112.424 6%

Fuente: Minsalud-ciD. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Posteriormente el plan de pagos fue ajustado por cuanto la inflación 
real para la vigencia de 1999 fue 9,23% y la proyección inicial se estimó 
con una inflación del 14%.

En conjunto, el aporte del Gobierno Nacional presenta un compor
tamiento irregular. Al respecto, el DNP informa que en el presupuesto de 
1999 se asignaron $84.500 millones, de los cuales $84.000 millones co
rresponden al pago de la deuda de ese año y los $500 millones restantes se 
presupuestaron como aporte de la Nación para cofinanciar el régimen 
subsidiado. Indica también que para la vigencia del año 2000, la Nación 
apropió $96.600 millones, de los cuales $91.753,2 corresponden al pago 
de la deuda programada para ese año, y los restantes $4.846,8 millones son 
aportes que la Nación realiza para cofinanciar el sostenimiento de las perso
nas afiliadas al régimen.

De lo anterior puede concluirse que por diversas razones la Nación, 
a través de los aportes del presupuesto nacional, no ha participado activa
mente en el financiamiento de los subsidios a la demanda, hecho que con 
otros factores como la recesión económica y la evasión y elusión al régi
men contributivo no han permitido alcanzar las metas de cobertura uni
versal, como se demostrará en el siguiente título de este capítulo. Tam
bién han impedido la igualdad en los planes de beneficios de los regímenes 
contributivo y subsidiado.

No obstante lo anterior, es importante indicar que la Corte Consti
tucional, en Sentencia C -1165/00, declaró inexequible el artículo 34 de 
la Ley 344 de 1996, ya citado, esclareciendo jurídicamente el panorama 
financiero del aporte del presupuesto nacional para cofinanciar los subsi
dios a la demanda.

En compensación con el comportamiento del aporte nacional a la 
subcuenta, ingresan a ella recursos provenientes de rendimientos y exce
dentes financieros que, junto con los recursos del balance, compensan 
parcialmente el efecto negativo de los aportes nacionales. Sin embargo,
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estos ingresos provienen de la no ejecución oportuna del presupuesto de 
gastos y de la mora en las transferencias a las entidades territoriales de los 
aportes del FOSYGA para cofmanciar el sistema, constituyéndose a la vez 
este elemento en un distorsionador del flujo de recursos hacia las adminis
tradoras del régimen y de éstas a las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Salud a la población pobre y vulnerable, objeto de los subsidios a la de
manda.

La evaluación del comportamiento histórico que han tenido las rentas 
que cofinancian los subsidios a la demanda permite concluir que el aporte 
del presupuesto nacional a la Subcuenta FOSYGA se rezagó significativamen
te afectando con ello la sostenibilidad financiera de la cobertura del régimen 
subsidiado y junto con otras causas, constituyéndose en un impedimento 
para alcanzar la cobertura universal establecida en la Ley 100 de 1993.

Dada la rigidez de crecimiento establecida al Sistema General de 
Participaciones, y en consecuencia al aumento o mayor participación de 
esta fuente en la expansión del régimen subsidiado, sería necesario definir 
como política de inversión social el valor del aporte del presupuesto na
cional que será transferido anualmente a la Subcuenta Solidaridad, acorde 
con las metas de ampliación de cobertura gradual, que permitan acelerar 
el cumplimiento de la cobertura universal establecido y garantizar su cum
plimiento como una prioridad del Estado.

Para facilitar el manejo y cumplimiento de estas metas de cobertura 
sería procedente excluir la Subcuenta Solidaridad del presupuesto general 
de la Nación, en forma similar al proceder utilizado para otras subcuentas 
del Fondo de Solidaridad y Garantía.

I n d ic a d o r e s  d e  c o b e r t u r a  d e l ré g im e n  s u b s id ia d o

El nuevo sistema de seguridad social en salud estableció como objetivo “re
gular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de 
toda la población al servicio en todos los niveles de atención”. Se propuso 
como meta lograr cobertura universal para el año 2000.

En Colombia el aseguramiento del régimen subsidiado inicia en 1995 
con 4.800.916 afiliados y en 2000 asciende a 9.510.566 personas, según 
contratos suscritos con las ARS y radicados en el Ministerio de Salud. La 
afiliación progresiva se presenta en la página siguiente.

Para el año 2000 , la cobertura de aseguramiento de 9 .510 .566  fren
te a la población NBI de 15.905.560 alcanza el 59,79%, siete años después 
de iniciada la reforma, tomando como base el número de afiliados repor
tados en los contratos de aseguramiento suscritos por las entidades terri
toriales. A pesar del logro, hoy existiría como mínimo una población po
tencial para afiliar calculada en 6 .394.994, es decir el 40,21%.
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Tabla 4.5. Afiliación régimen subsidiado 1995-2000

Año No. Afiliados %  Ampliación cobertura anual
1995 4.800 .916 —

1996 5.981 .774 24 ,6%
1997 7.026 .690 17,5%
1998 8.527.061 21 ,3%
1999 9.325 .832 9,4%
2000 9.510 .566 1,9%

Fuente: Dirección General de Aseguramiento del Ministerio de Salud.

Las inequidades observadas entre regiones y departamentos, y que 
obviamente se verán a su interior en el ámbito municipal pueden encon
trar explicaciones en factores generados por la ausencia de políticas claras 
en la distribución de los recursos provenientes del FOSYGA, para que las 
entidades territoriales conozcan anticipadamente “las reglas del juego” y 
puedan participar activamente en el “jalonamiento de rentas” que les per
mitan definir con certeza su ampliación de cobertura y a la falta de asisten
cia técnica y de controles oportunos por parte de las entidades responsa
bles de llevar a cabo estas funciones.

Los factores que han rezagado el logro de la meta global en cobertu
ra del régimen subsidiado a la fecha pueden resumirse en: 1) Insuficiencia 
de recursos frente a las cuantías previstas, principalmente los aportes del 
Gobierno Nacional a la Subcuenta Solidaridad, que no se asignaron en los 
términos previstos en la Ley 100 de 1993, y los niveles de evasión y elusión 
de aportes al régimen contributivo que no han permitido una mayor diná
mica del punto de solidaridad, restringiendo en forma considerada la de 
consecución de la meta de cobertura universal en salud.

F lu jo  d e  r e c u r s o s  p a r a  s u b s id io s  a la  d e m a n d a  h a c ia  
d e p a r ta m e n to s , d is tr i to s  y  m u n ic ip io s

Giros de la Subcuenta Solidaridad del Fosyga
De acuerdo con la relación de pagos de la Nación a los departamentos y 
municipios para garantizar la cofinanciación de la contratación de 1998
1999, se tiene que la mora promedio de los giros del FOSYGA alcanza los 
90 días, presentando la región del Eje Cafetero el menor promedio ubica
do en 70 días, y siendo la región de Arauca, Casanare y Meta, en los 
municipios certificados, la que presenta la mayor mora promedio en gi
ros; 101 días. Los tiempos extremos se ubican en 297 días.

Los giros los ordena el Ministerio de Salud teniendo en cuenta los 
diversos ítemes que pueden incluirse en cada acuerdo de Consejo Nació-
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nal de Seguridad Social en Salud. Es así como existen giros por el Acuerdo 
98 específicamente para: “Coberturas inferiores al promedio. Indígenas, 
poblaciones especiales, Resolución 3074- Continuidad, situación 
socioeconómica deteriorada”, entre otras.

Lo anterior indica que por cada población especial se realiza un giro 
específico, aunque los ítemes confluyan en un mismo período de pago, 
hecho que puede complicar el manejo presupuestal y contable en las enti
dades receptoras del recurso.

El Ministerio de Salud condiciona los giros al cumplimiento de los 
requisitos previos dispuestos para ese efecto, los cuales no son cumplidos 
oportunamente por las entidades encargadas de la contratación. Los re
cursos retenidos a los entes territoriales generan significativos rendimien
tos financieros, como se demostró en el acápite anterior, y aunque a su vez 
nutren financieramente la Subcuenta Solidaridad, inician el estancamien
to en el flujo de los recursos, por cuanto los contratos tradicionalmente 
son cofinanciados con todos los recursos del ente territorial contratante, y 
esta mora puede servir de pretexto para la omisión de los giros hasta tanto 
se efectúe la transferencia del recurso nacional.

En síntesis, la actual reglamentación del giro de los recursos del 
FOSYGA para el financiamiento del régimen subsidiado presenta serias 
dificultades para la realización oportuna de los giros a las entidades terri
toriales, llámense departamentos o municipios, y sirven de pretexto para 
la inoportunidad de los pagos de éstos a las administradoras del régimen 
subsidiado

Recaudos de las rentas cedidas y otros recursos del régimen subsidiado en 
los departamentos y municipios
El situado fiscal, las rentas cedidas y los ICN tienen un período fiscal que 
va de I o de enero a 31 de diciembre de cada anualidad. El giro de las 
rentas cedidas y de los ICN no están condicionados al cumplimiento de 
requisitos especiales relacionados con el proceso de la verificación de la 
contratación para la administración de los recursos de régimen subsidia
do, como ya se expuso.

Esto, y su vigencia fiscal que inicia el I o de enero de cada año, le 
permite legalmente contar en forma normal con la disponibilidad de re
cursos en las tesorerías de las entidades territoriales para atender las obli
gaciones contraídas, como se ilustra a continuación para las rentas cedidas.

Si se observa el recaudo mensual de las rentas cedidas durante las 
vigencias 1997-1999  para todas las entidades receptoras de estos re
cursos, puede concluirse que a 30 de marzo de los años estudiados las 
entidades habían recibido el 30% del total de los recursos de la vigen
cia; por tanto disponían de esos recursos para garantizar las cuotas par
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tes del régimen subsidiado por cancelar a partir del I o de abril. A finales 
de los meses de julio de cada año se contó en promedio con un porcentaje 
similar de recaudos para amparar las obligaciones en forma anticipada como 
se prevé en los contratos.

El primer giro del situado fiscal transformado en subsidios a la de
manda para cada anualidad es transferido a las entidades territoriales pre
via certificación por la Dirección de Aseguramiento del Ministerio de 
Salud, de la suscripción de los contratos de administración de recursos 
para el período que inicia el I o de abril de cada año. Una vez se da dicho 
evento, las demás doceavas partes se giran mensualmente hasta el mes de 
diciembre, según información suministrada por el Grupo de Recursos fis
cales de la Dirección General de Financiamiento y Gestión de Recursos 
del Ministerio de Salud.

Dado el recaudo de los recursos por parte de las entidades territoria
les por lo anteriormente expuesto, queda demostrada la existencia de re
cursos en las entidades territoriales para cofinanciar oportunamente la 
contratación de la afiliación al régimen subsidiado. Sin embargo, los re
portes de las mismas entidades demuestra que no se hacen los pagos con 
la celeridad debida, algunas veces por el no cumplimiento de los reportes 
debidos por parte de las ARS, u otras causas como el embargo preventivo 
de los recursos por otras acreencias o la espera del giro del FOSYGA, para 
cancelar las cuotas partes del valor convenido con las ARS, además de 
beneficiarse con los rendimientos financieros mientras se procede a su 
pago, ya que no existen sanciones financieras por la mora, como sería la 
exigencia de pago de interés moratorio obligatorio e irrenunciable.

Flujo de recursos entre entidades territoriales y a r s

Las entidades territoriales (al igual que el FOSYGA) se ven estimuladas a 
obtener rendimientos financieros de los recursos del régimen subsidiado 
postergando el giro a las ARS, ya que no existen sanciones financieras por 
la mora en los pagos convenidos en los contratos de administración, como 
sería la exigencia legal del pago de intereses moratorios obligatorios e 
irrenunciables en los contratos de aseguramiento por suscribir entre las 
entidades territoriales y las ARS.

El análisis de los giros de los recursos del régimen subsidiado hacia 
los departamentos, distritos, municipios y fondos territoriales de salud ha 
sido bastante lento y traumatizante, como lo demuestra el valor de la 
cartera de las administradoras del régimen y de éstas hacia las instituciones 
prestadoras de los servicios de salud.

Por la carencia de documentos soportes uniformes de la ejecución 
presupuesta! y contable de los ingresos y gastos del sector salud, las entidades 
encargadas del seguimiento y control de los recursos públicos -com o la
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Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y las entida
des de control han diseñado y utilizado diversos modelos para el requeri
miento de información, que les permita hacer una evaluación sobre el 
monto de la cartera de las ARS.

La Superintendencia Nacional de Salud expidió las circulares 9 6 ,1 0 3  
y 188, solicitando información correspondiente a los períodos de contra
tación de 1996 a 1999 y de 1999 a 2000. Lo anterior por cuanto el Con
sejo Nacional de Seguridad dispuso la pérdida de cofinanciación de FOSYGA 
para aquellos municipios que se encontraban en mora con las ARS en los 
términos de los acuerdos 114, 165, 179 y 187, por lo que se solicitó 
certificación de la deuda, para los correspondientes reportes al Consejo.

Como resultado de la primera circular, se obtuvo que la deuda as
cendía a $177.452 millones, con corte a 28 de septiembre:

Tabla 4.6. Deuda de entidades territoriales a las a r s  1996-1999 
(en millones de pesos)

Concepto 1996-1997 1997-1998 1998-1999 Total
Vr Contratos 710.297 1.112.089 1.210.680 3.033 .066
Vr deuda 16.475 53.086 107.889 177.452
%  Dda/Cont. 2,3 4,8 8,9 5,8

Fuente: Minsalud-ciD. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Ante las presiones del Gobierno Nacional, las entidades han procedi
do a cancelar las acreencias, es así como con respecto a la contratación 
1999-2000, con corte a 15 de febrero de 2000, de una contratación de 
$1 billón 241.260 millones, se adeudan aproximadamente $32.000 mi
llones, equivalente al 2,5%.

P r o c e s o s  d e  p re s u p u e s ta c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  d el  
r é g im e n  s u b s id ia d o  en  las e n tid a d e s  te r r i to r ia le s

“La acción presupuestaria del Estado, en cualquiera de sus niveles, se ex
presa como una acción determinada en el desempeño de una función es
pecial; en un tiempo determinado; que aplica recursos para obtener resul
tados concretos: bienes y servicios; con un fin preciso: satisfacer necesidades 
públicas” (1) Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público -  DGPN.

El presupuesto comprende tres partes:
• El presupuesto de rentas
• El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y
• Disposiciones generales
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El estatuto orgánico del presupuesto determina que “...Las apropia
ciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizacio
nes máximas de gastos que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva...” .

El Decreto 568 de 1996, reglamentario de las leyes 38 de 1989,179 de 
1994 y 225 de 1995, orgánicas del presupuesto general de la Nación, en sus 
artículos 19 y 20 establece que el certificado de disponibilidad presupuestal 
es el documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus 
veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos.

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto, mientras se 
perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro 
presupuestal, el cual corresponde a la operación mediante la cual se per
fecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta opera
ción se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a 
que haya lugar.

Por las anteriores razones, se considera procedente y válido registrar 
tanto los recursos destinados a financiar el régimen subsidiado en salud, como 
las apropiaciones y ejecución de los contratos de administración de esos re
cursos, suscritos en cada anualidad con las ARS, que permitan confrontar la 
incorporación y destinación de los mismos a subsidios a la demanda, en 
forma global y para cada período fiscal.

El estudio de los documentos soporte del proceso de evaluación de 
la presupuestación de los recursos y gastos de los subsidios a la demanda 
presentan una gran complejidad por la combinación de las diferentes fuentes 
de financiamiento en diversas entidades, como ya se ha indicado en la 
presente evaluación, tanto del orden departamental como municipal, unas 
con comportamiento de entidades centralizadas y otras descentralizadas.

Problemas sobre la presupuestación y seguimiento de los recursos y 
gastos del régimen subsidiado
La presupuestación de los ingresos y gastos del sector salud se presenta en 
diversos organismos, teniendo en cuenta si los municipios están o no cer
tificados para el manejo autónomo del situado fiscal, y en caso de estarlo, 
si funciona adecuadamente o no el Fondo Territorial de Salud.

Contratos de administración del régimen subsidiado en municipios 
certificados

La condición de certificación de un municipio para el manejo autónomo 
el situado fiscal, en los términos de la Ley 60 de 1993, define en primera 
instancia la capacidad jurídica de suscripción de contratos bipartitos de
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administración del régimen subsidiado, entre municipios y ARS; en conse
cuencia, puede deducirse que en el Fondo Municipal de Salud de esa en
tidad territorial se concentra el manejo y administración de las diferentes 
fuentes de recursos.

Sin embargo, las diferentes estructuras jurídicas de las direcciones 
distritales y locales de salud, administradoras de los recursos del sector, 
determinan distintas modalidades para la administración y el manejo 
presupuestal. Avía de ejemplo, cuando la Dirección está conformada como 
ente descentralizado o central del municipio, por su naturaleza, en uno u 
otro caso su manejo tiene mayor o menor autonomía presupuestal.

Las direcciones locales conformadas como secretarías de Salud, de
pendencias de la administración central, si no incorporan como anexo al 
presupuesto del municipio el del Fondo Local de Salud, que refleje la 
totalidad de las rentas y recursos del sector y las apropiaciones por finan
ciar con ellos, carecen de un buen instrumento de manejo presupuestal y 
financiero, ya que como dependencias del sector central sólo cuentan con 
una sección presupuestal que les identifica los diferentes gastos para la vigen
cia, pero no las fuentes específicas de los ingresos.

En estos casos, las participaciones en los ingresos corrientes se incor
poran globalmente al presupuesto de rentas y recursos municipal, sin iden
tificar la cuantía de los destinados al sector salud y así mismo son transfe
ridos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Tesorería 
Municipal, lo cual dificulta su control y puede facilitar su desvío.

A pesar de la dificultad enunciada para el manejo de los recursos en 
las dependencias centralizadas, ésta es subsanable con la obligatoriedad 
del manejo del anexo presupuestal que incorpore la totalidad de los recur
sos del Fondo Local de Salud y la administración y ordenación de los 
gastos en la Dirección Local de Salud.

A noviembre de 2000 existían en el país 522 municipios certificados, 
los cuales acreditaron su correspondiente Fondo de Salud como requisito 
previo, es decir que el 50% de estas entidades territoriales cuentan actual
mente con un mecanismo que permite concentrar los recursos del sector 
para su ejecución y evaluación consolidada en un mismo ente territorial, 
siempre y cuando funcione este fondo como está reglamentado.

Contratos de administración del régimen subsidiado en municipios no 
certificados

Cuando se trata del manejo de los recursos para subsidios a la demanda en 
municipios no certificados para el manejo autónomo del situado fiscal, la 
actual reglamentación exige la suscripción de un contrato tripartito entre 
el departamento, el municipio y la ARS, y el manejo y administración de 
los recursos procedentes de FOSYGA, situado fiscal y las rentas cedidas
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que lo cofinancian por parte del departamento, en tanto que los ICN son 
transferidos por la Nación directamente a los municipios para su ejecución.

Esta modalidad añade un actor al proceso y manejo presupuestal en 
los departamentos, igualmente depende de la naturaleza jurídica de la Direc
ción Departamental de Salud o de la autonomía de ésta frente al nivel 
central para la identificación de los recursos y su ejecución.

Sin embargo, es fácilmente predecible que los contratos tripartitos 
crean dificultades de gestión y generan indefinición de responsabilidad 
frente a aspectos tan importantes como el manejo de las novedades en la 
afiliación e interventoría de los contratos. A su vez, pueden desestimular 
el esfuerzo local para el financiamiento de estos subsidios.

Por ello se encuentran dispersos los recursos destinados al régimen 
subsidiado en diferentes entidades territoriales u órganos de dirección te
rritorial de salud, con estructuras jurídicas diferentes y, por consiguiente, 
con distintos procesos para su incorporación, administración y manejo 
presupuéstales, y por eso sujetos a la carencia de un manejo y control 
integrales, con los riesgos que ello genera.

Con la ambigüedad actual se diluye la responsabilidad en la administra
ción de los recursos, y es difícil efectuar un seguimiento adecuado y oportuno.

Causas de la  p roblem ática  en la  presupuestacion y seguim iento de los 
recursos del régim en subsidiado

La complejidad del problema se debe a la responsabilidad compartida en la 
administración de las rentas entre los departamentos y municipios y a la falta 
de una regulación por parte del Gobierno Nacional para centralizar su 
ejecución y administración, bien sea en el departamento o en los municipios, 
con la debida asistencia técnica y el seguimiento oportuno de la gestión.

El estudio de las ejecuciones presupuéstales permite concluir el des
conocimiento casi generalizado de la práctica presupuestal adecuada para el 
control sobre la incorporación y destinación de la totalidad de los recursos 
que financian el régimen a subsidios a la demanda.

Cuando las ejecuciones presupuéstales carecen del registro indicado 
se pretermiten las normas del estatuto orgánico presupuestal, y la opera
ción de los registros de los contratos aportados al Ministerio de Salud no 
pasaría de ser un simple formalismo1 y no una práctica en los términos del 
Decreto 568 de 1996, ya enunciado.

Ante la dificultad planteada, el documento contractual para adminis
tración de recursos, radicado en el Ministerio de Salud como un requisito 
legal soporte de los correspondientes giros, es el instrumento supletorio 
para realizar el seguimiento y control a los recursos del régimen subsidiado.

Con respecto a los certificados de disponibilidad presupuestal y el 
propio registro presupuestal, requisitos necesarios para la validez de los
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compromisos adquiridos, éstos en su gran mayoría no hacen parte del 
manejo presupuestario en las entidades, observándose cómo sólo se regis
tran los compromisos correspondientes a las cuotas partes por girar y no 
el valor total de los contratos, a pesar de haberse cumplido el formalismo 
en los documentos, previamente al suministro de los mismos al Ministerio 
de Salud.

El registro presupuestal exigido para los contratos del régimen 
subsidiado no está acorde con la normatividad presupuestaria, por cuan
to la no disponibilidad presupuestal está en concordancia con la deno
minación de los gastos, ya que se solicita teniendo en cuenta la fuente 
del recurso, aspecto no considerado en las apropiaciones de gastos re
visadas

Adicionalmente se verificó que en los municipios las apropiaciones 
para subsidios a la demanda se subdividen en áreas urbanas y rurales de con
formidad con la destinación que en tal sentido debe darse a los ICN, por 
mandamiento de la Ley 60 de 1993. Sin embargo, la contratación no 
identifica la población de una u otra característica, lo que quiere decir que 
los certificados de disponibilidad y los registros presupuéstales se hacen 
indistintamente con cualquiera de los dos ítemes.

Cuando en los registros de las ejecuciones presupuéstales se carece 
de la correspondiente contabilización indicada, se pretermiten las normas 
del estatuto orgánico presupuestal y la operación de los registros de los 
contratos aportados al Ministerio de Salud no pasaría de ser un simple 
formalismo y no una práctica en los términos del Decreto 568 de 1996, 
ya enunciado.

Utilizada la información complementaria ya indicada como los con
tratos efectivamente suscritos para la administración del régimen subsidia
do en la muestra, se tiene que pueden existir excedentes sin comprometer 
en los tres períodos del orden del 10% o que se trate de un mal registro de 
los ingresos y gastos objeto del estudio.

Hasta aquí se observa la necesidad de definir una unidad de criterio 
por parte del Gobierno Nacional para el manejo centralizado de los recur
sos del sector salud en la Dirección Territorial de Salud, regulando los 
procesos para el manejo sectorial, precisando los aspectos técnicos de 
presupuestación, contabilización y control periódico, y prestando la asis
tencia técnica oportuna y permanente para su implementación.

Igualmente se aprecia que las diferentes fuentes de financiación se 
constituyen en una fortaleza para el sistema, como se demostró al princi
pio de este capítulo, pero hay complejidad y gran dificultad en la parte 
operativa del manejo presupuestal de los recursos y gastos, por estar éste 
distribuido en los municipios, departamentos y fondos seccionales y loca
les de salud.



.204 Iván Jaramillo -  Aura Poveda

A n á lis is  m u ltiv a r ia d o : h a lla z g o s  y  r e c o m e n d a c io n e s

El proyecto “Evaluación del régimen subsidiado de salud”, en su compo
nente financiero buscó según propuesta inicial formulada por la Universi
dad Nacional de Colombia, confrontar los dos modelos de manejo del 
régimen subsidiado: el modelo autónomo municipal asociado a los muni
cipios denominados “certificados”, basado en contratos bipartitos entre 
municipios y ARS, y el modelo departamental basado en contratos tripartitos 
para municipios “no certificados”.

Para obtener resultados apoyados en la evidencia y minimizando la 
intervención de las preferencias “ideológicas”, los hallazgos mediante otros 
métodos fueron sometidos al análisis numérico denominado “multivaria
do”, el cual permitió procesar 33 variables básicas y 10.000 datos.

Las reglas para la realización del análisis multivariado fueron las siguientes:
• Existen dos formas de gestión del régimen subsidiado contra las 

cuales deben ser correlacionadas todas las variables:
-  Los municipios certificados, que son 522 sobre 1.079 que hay 

en el país.
-  Los municipios no certificados, que son el resto.

• Todas las fuentes financieras se han reducido a su forma per cápita 
(valor de la fílente en un municipio/número de afiliados al RS). 
Además cada fuente tiene tres tipos de valores según tres rangos 
del 33% de casos: el alto, el medio y el bajo.

Primer hallazgo
• El modelo de manejo departamental del régimen subsidiado de 

salud, mediante contratos tripartitos para municipios no certifica
dos, es el más ineficiente: con deudas y moras mas altas.

• El análisis multivariado realizado sobre la base de 33 variables y 10.0000 
datos, que incluyen: municipios grandes, medianos y pequeños; 
certificados y no certificados; y todas las variables financieras a 
nivel per cápita, las deudas y las moras, encontró (véase gráfico 4.3):

• Que los municipios grandes no certificados-MGNC y los munici
pios pequeños no certificados-MNC, están asociados a las deudas 
con las ARS más altas (DPA) y medianas (DPM); y así mismo con 
las moras más altas (MPA).

• Que los municipios grandes, medianos y pequeños certificados 
(MGC, MMC, MPC), están a asociados a deudas nulas (DPO) o a 
deudas bajas (DPB) y a las moras bajas (MPB).

La tabla 4 .7  muestra además que los departamentos incumplen la 
Ley 344 de 1996, reduciendo sus aportes a la cuarta parte de lo fijado en 
la ley; en cambio los municipios cumplen los porcentajes señalados en la 
Ley 100 de 1993.
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Gráfico 4.3 Flujos financieros en el régimen subsidiado

Tabla 4.7 Cumplimiento de las normas legales 
Ley 100 de 1993 y Ley 344 de 1996

Cumplimiento de las normas legales Ley 100 de 1993 y Ley 344 de 1996
Tipo de recurso Recaudo total Aplicación al rs Partic. Norma

1999 1999
Departamentos

Situado fiscal 1 .218 .764.875 .490 195.715.800 .000 16,1% 25%
Rentas cedidas 354.447 .695 .935 42 .243 .300 .000 11,9% 35%

Municipios
Participaciones icn 725.712 .027 .077 426.637 .300 .000 58 ,8% 60%

Fuente: Minsalud-ciD. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Primera propuesta

• Eliminar el sistema de contratación tripartita, entregar toda la con
tratación del aseguramiento a los municipios y reservar para el 
departamento el papel de inspección, vigilancia y control de régi
men subsidiado.

Segundo hallazgo
• La ampliación de la cobertura del régimen subsidiado se ha veni

do desacelerando, y las fuentes financieras nacionales han encon
trado límites a su expansión.
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T a b la  4 .8  E v o lu c ió n  d e  la  c o b e r tu ra  d e l ré g im e n  s u b s id ia d o

Evo lu c ió n  de la  co b ertu ra  del rég im en su b sid iad o

A ñ o s A filiad o s A m pliac ión In vers ió n
1994 <1> 579.289 34.757 .340 .000 ,00
1995 <2> 4.800 .916 729% 506.548 .000 .000 ,00
1996 <3> 5.981 .774 25% 598.715 .000 .000 ,00
1997 7.026 .692 17% 747.987 .749 .003 ,00
1998 8.527.061 21% 1.119.165.271 .291,00
1999 9.325 .832 9% 1.245.404 .700 .000 ,00
2000 9.510 .566 2% 1.241.259 .766 .330 ,00

(1) Empresas Solidarias de Salad 
<2> EP S  transitoria 
(3) ARS

Fuente: Mlnsalud-ciD. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Se observa en las fuentes financieras que:
• La cuenta de solidaridad logró su punto máximo de crecimiento y 

está perdiendo importancia en términos absolutos y relativos en la 
financiación del RS, por el agotamiento de las reservas y rendi
mientos y por efecto del desempleo.

• El Gobierno ha incumplido con el p a r  i passu y recientemente ha 
hecho la interpretación mas económica de las exigencias de la Corte 
Constitucional.

• Los ICN y el SF verán limitado su crecimiento por efecto del Acto 
Legislativo 012 de 2001.

• La transformación de subsidios de oferta en demanda en SF e ICN 
ha logrado su máximo desarrollo legal, y sólo se ampliará si hay 
estímulos.

Por otra parte, el análisis multivariado muestra que las altas cobertu
ras del régimen subsidiado sobre la población NBI están asociadas a un 
gran esfuerzo propio, a unas rentas cedidas altas y al aporte alto de las 
cajas de compensación.

Las coberturas bajas sobre NBI, por su parte, están asociadas a la no 
presencia de las CCF y al esfuerzo propio bajo.

El FOSYGA puede estar desempeñando un papel negativo de estimu
lar la cobertura baja al sustituir el aporte local y desestimular los esfuerzos 
regionales.

Segunda propuesta

• Se debe usar el FOSYGA para estimular la aplicación de todas fuen
tes financieras (distintas al FOSYGA) a la sostenibilidad y amplia-
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Tabla 4.9 Evolución de la estructura financiera del regimen subsidiado
Pesos corrientes

Evolución de la estructura financiera del régimen subsidiado 
P e s o s  C o r r ie n t e s

Año Inversión en r s F o s y g a ICN SF RC EP CCF TOTAL

$ % % % % % % %
1994 <1> 34 .757 .340 .000 100 100
1995 <2> 506.548 .000 .000 72 28 100
1 9 9 6 <3) 598.715 .000 .000 69 31 100
1997 747.987 .749 .003 65 35 100
1998 1.119.165.271.291 50 27 11 2 5 5 100
1999 1.245 .404 .700 .000 38 34 16 3 4 5 100
2000 1.241 .259 .766 .330 35 37 16 3 4 5 100

(1> Empresas Solidarlas de Salud 
|2> EPS transitoria
|3>ars

Fuente-, Minsalud-cto. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

ción del régimen subsidiado de salud, entregando parte de sus 
recursos en proporción a las asignaciones locales de EP, RC, CCF, 
SF e ICN.

Tercer hallazgo

• El régimen subsidiado se distribuye con algún grado de inequidad
entre las diversas regiones, y mientras en algunas se consiguen 
coberturas del 95% de la población con NBI, en otras sólo se llega 
al 35%. '

Las diferencias de cobertura se explican porque las ESS se iniciaron 
sin considerar la equidad regional; igual cosa ocurrió con la EPS transito
ria, y posteriormente se practicó la política de garantizar la cobertura pre
existente o política de continuidad del aseguramiento.

Cuando se abrió el RS a la libre competencia, se restringió el manejo 
de los recursos para los municipios no “certificados”, pero esta misma 
situación quizás les favoreció en la cobertura inicial, la cual era en alguna 
forma manejada por los departamentos.

Tercera propuesta

• Los recursos del FOSYGA, especialmente los destinados a la am
pliación de cobertura, deben distribuirse en parte para corregir las 
inequidades históricamente creadas, en la expansión del régimen 
subsidiado (la otra parte como estímulo al esfuerzo local y regio
nal).
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Tabla 4.10. Indicadores de cobertura régimen subsidiado por regiones —
Colombia 1998-2000

Indicadores de cobertura régimen subsidiado por regiones 
Colombia, 1998-2000

Región Cob. 98/NBI % Cob. 99/NBI % Cob. 00/NBI %
Reg. Antioquia 66,51 66,79 66,19
Reg. Ara-M et-Cas. 48 ,57 53,03 52,70
Reg . Bogotá 88,67 88,86 94,92
Reg . Boyacá-Cundi. 80 ,00 89,96 91,24
Reg . Cau-nar-Cho. 51 ,08 55,09 55,64
Tot. Caq-Tol-Huila 57,71 61,59 61,47

Reg. E je  Cafetero-Valle 58,52 66,16 65,63
Reg . Santanderes 65 ,54 66,79 66,12
Reg. Terr Nacionales 35,52 36,18 35,15
Reg . Costa Atlántica 38 ,20 43,12 42,41

Total Nacsonal 55,51 59,66 59,79

Mínimo por reg. 35,52 36,18 35,15
Máximo por reg. 88,67 89,96 94,92
Desv. est. reg. 16,93 17,36 18,87

Fuente1. Minsalud-ciD. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Cuarto hallazgo
• Existe mucha dispersión en la gestión y en los flujos de recursos,

que favorecen desvíos y moras.
El análisis multivariado muestra que cuando el municipio es el paga

dor único:
-  Los municipios medianos certificados están asociados con el 

mayor esfuerzo propio posible, y en el peor de los casos exis
te un esfuerzo bajo. Sólo en el caso de los municipios peque
ños certificados se dan casos de esfuerzo local nulo.

-  Los municipios medianos certificados presentan la mejor aso
ciación con las CCF en sus diferentes niveles.

-  Los municipios medianos certificados muestran la mejor parti
cipación en las rentas cedidas.

-  Los municipios grandes certificados muestran independencia 
de comportamiento frente a esas variables, pero de todas mane
ras tendencialmente están más cercanos a los certificados me
dios que a los no certificados.
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• Los municipios no certificados grandes y pequeños están ínti
mamente asociados al esfuerzo propio nulo, a la participación 
nula en rentas cedidas y a la vinculación nula con las CCF.

• Los municipios medios no certificados se asocian a la participa
ción baja en rentas cedidas, pero no obstante presentan buena 
asociación con el esfuerzo propio medio.

Cuarta propuesta

® Crear un sistema de pagador único descentralizado en régimen 
subsidiado en el municipio, lo cual estimula el esfuerzo propio y la 
oportunidad en los pagos.

Q  uinto hallazgo
® Los recursos de los ICN de salud se manejan en forma no diferen

ciada en el presupuesto municipal y se giran a la tesorería general 
del municipio.

Los ICN se giran a los fondos comunes de los municipios confun
diéndose con todos los recursos y favoreciendo su desvío, entrabamiento 
y otras dificultades que, a la postre, se traducen en moras y deudas.

El trabajo de campo de la Universidad Nacional de Colombia no 
encontró en los municipios ni control presupuestal o de caja para los re
cursos de salud; aún más, en muchos municipios no certificados no se 
pudo hacer un seguimiento de su origen y aplicación. Sólo los municipios 
con Fondo Local de Salud y con presupuesto diferenciado de salud tienen 
ordenadas las cuentas.

Cuando los recursos no se giran a los fondos locales de salud sino a 
los fondos comunes, se facilita una serie de situaciones, que generan deu
da y mora1:

-  En los municipios, los ICN, principalmente, y otras fuentes que 
financian el régimen subsidiado están embargados.

-  En algunos municipios no existen reservas presupuéstales que ampa
ren los contratos, o si las hay, no hay disponibilidad en tesorería.

-  La administración anterior dio destinación diferente a los recursos 
del régimen subsidiado.

-  Hay pignoración de recursos de salud.
-  Falta de recursos.
-  Los acuerdos de pago con las ARS se condicionan a la aprobación 

del presupuesto del municipio.
-  Se presentan dificultades en los procesos administrativos financie

ros del municipio, para incorporar los recursos al presupuesto.

Véase informe de la Superintendencia Nacional de Salud-SNS sobre deuda del 14 de febrero de 2001.
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El análisis multivariado ha permitido establecer que los municipios 
grandes certificados (que manejan un fondo local o distrital de salud dife
renciado en su programación presupuestal y en su flujo de Caja) presen
tan un menor desvío de los ICN y de situado fiscal, y al contrario asignan 
los más altos recursos per cápita. Como contrapartida demandan pocos 
recursos del FOSYGA.

Los municipios pequeños certificados presentan una mediana asig
nación de ICN y demandan una asignación mediana del FOSYGA.

Los municipios medianos certificados consiguen asignar partidas 
medianas de situado fiscal en forma preferencial.

Los municipios no certificados grandes y pequeños están asociados a 
la baja asignación de situado fiscal. Como se sabe, los certificados tienen 
prelación para recibir el situado fiscal.

Los municipios medianos no certificados están asociados a las bajas 
asignaciones de ICN, lo que hace presumir su posible desvío, y como com
pensación exigen el más alto aporte del FOSYGA.

Quinta propuesta

• Los ICN se deben girar directamente a los fondos locales de salud 
y se deben presupuestar por separado, haciendo unidad de caja 
sólo con los recursos de salud.

Sexto hallazgo

• Los recursos del situado fiscal y del FOSYGA se manejan en un 
fondo común departamental para los municipios no certificados. 
Los departamentos se convierten en juez y parte en su administra
ción y se ven estimulados a obtener rentabilidad de esos recursos.

La deuda de las entidades territoriales con las ARS (véase cuadro 4.7) 
equivalió al 8,66% de la asignación total de recursos al RS ese año y bajó al 
4,6% de la financiación total del año 2000, después de que interviniera el 
CNSSS y la SNS.

La deuda territorial {véase tabla 4.12) con las ARS corresponde especial
mente a los recursos ICN en un 48% y a los recursos del FOSYGA en 37%.

Para las ARS, las deudas acumuladas {véase tabla 4 .13) de años ante
riores y la mora de los contratos vigentes a fin del año 1999 representan 
un 38% de los ingresos por UPC-S de ese año; las CCF presentan la deuda 
menor con sólo el 17%, y las EPS públicas la mayor deuda, con el 64%. No 
obstante, hay que señalar que si suman todos los ingresos y todas deudas 
las EPS-ARS tienen sólo un 17% de sus ingresos representados en cuentas 
por cobrar a clientes.

Una parte importante de estas deudas está causada por el comporta
miento deficiente de las propias ARS, tal como ocurre con los casos de
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Tabla 4 .1 1  Evolución de la deuda territorial con las a r s

Evolución de la deuda territorial con las a r s

Año Inversión r s  ($ ) Contratos <6> ($) deuda ($) d / c (%) d  /  i (% )

1994 <1> 34 .757 .340 .000

1995 (2) 506 .548 .000 .000

1996 (3> 598.715 .000 .000
1997 747.987 .749 .003 710.297 .000 .000 16.475.000.000 2,32 2 ,20
1998 1.119.165.271.291 1.112 .089.000 .000 53.086 .000 .000 4,77 4 ,74

1999 1.245 .404 .700 .000 1.210 .680.000 .000 107.889.000 .000 8,91 8,66

2000 <4> 1.241 .259 .766 .330 803.803 .300 .000 80.558 .200 .000 10,02 6,49

2000 <5> 1.241 .259.766 .330 1.181 .313.800 .000 57 .156.100.000 4,84 4,60
Total <7> 4.349 .672 .552 .954 3 .807 .503 .100 .000 207.275 .300 .000 5,44 4,77

ESS

(2) EPS transitoria 
® ARS
(4> Reporte de la circular externa 103 de julio de 2000.
<5) Reporte de la circular externa del 14 de febrero de 2001 
(6) Contratos cuya vigencia termina en el año de referencia.
171 Suponiendo que la suma a precios corrientes fuera válida y las deudas vigentes.

Fuente’. Minsalud-CID. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Tabla 4.12 Estructura de la deuda territorial

Recurso Monto %

ICN 27.638.474.961 48,36

Fiscal 5 .589 .531 .098 9,78

Fosyga 21.170 .825 .877 37,04

Rentas cedidas 1.637 .682.968 2,87

Esfuerzo  propio 1.119.634.658 1,96

Total deuda 57.156 .149 .562 100,00

Fuente: Minsalud-CID. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Unimec que explica el 77% de la deuda territorial a las EPS-ARS privadas y 
el caso de Caprecom que explica el 82% de la deuda territorial de las EPS- 
ARS públicas.

Obsérvese que la deuda registrada por las ARS era de $383.624 mi
llones a 31 de diciembre de 1999, y un año después la deuda de éstas con 
las IPS llegaba a $360.267 millones.
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Las Moras

El FOSYGA es la fuente financiera más morosa debido a los múltiples re
quisitos que exige su giro de la Nación a las entidades territoriales. En 
promedio demora 90 días, y esta mora arrastra o justifica la mora en otros 
recursos de más disponibilidad, tales como son los ICN.

Según se desprende del análisis multivariado, las deudas y las moras 
se asocian con el siguiente tipo de municipios:

Tabla 4.13 Días mora en giros f o s y g a  por regiones de Colombia en municipios 
certificados y no certificados -  contratación 1998-1999

Cuentas por cobrar a r s*

ARS Ingresos UPC-S /99 C x C C x C  / ING. 99
56 C C F 215.493 .254 .883 35.340.893.801 16%
206 E S S 396.608 .592 .400 143.560.129 .425 36%
20 E P S  privadas ** 256 .728 .014 .000 112.240.645.000 44%
11 E P S  públicas *** 145.090.773 .000 92 .482.394.000 64%
Total **** 1 .013 .920.634 .283 383.624.062 .226 38%

77% de la deuda es con Unimec 
'  82% de la deuda es con Caprecom
** SI se incluyen todos los ingresos y deudas la relación es del 17%

Fuente: Dirección de Gestión Financiera, Ministerio de Salud.

-  Los municipios grandes y medianos certificados están asociados a 
los que presentan moras y deudas bajas.

-  Los municipios pequeños certificados están asociados a los casos 
que presentan preferencialmente deuda nula y mora promedio baja.

-  Los municipios medianos no certificados presentan la situación 
más crítica pues están asociados a deudas altas y medianas y a moras 
promedio altas.

-  Los municipios medianos no certificados presentan buena con
ducta y están asociados a los grandes y medianos certificados con 
deudas y moras bajas.

-  Los municipios grandes no certificados presentan una situación 
intermedia a las situaciones extremas: son los regulares entre los 
extremos buenos y malos.

Sexta propuesta

• Los recursos del situado fiscal, convertido a demanda, y los recur
sos del FOSYGA se deben girar directamente a los fondos locales 
de salud; los departamentos no deben coadministrar los recursos 
pero sí ejercer IVC sobre su utilización.
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Otras causas explicativas directas de las moras y las deudas de las 
entidades territoriales

El Ministerio de Salud sancionó a algunos municipios no girando los re
cursos del FOSYGA al municipio sino a la A RS. Sin embargo, a la fecha no 
se han hecho muchos de esos giros a las ARS, y cuando se han realizado, 
éstas no expiden paz y salvos.

• La entidad territorial (en 1999-2000) no paga por causas atribui
das a las ARS y esto genera deuda y mora:
-  La entidad territorial no paga por cuanto la ARS va a ser liqui

dada en aplicación del Decreto 1804, dado que ésta tiene deu
das con la red de servicios.

-  La ARS tiene centralizado en Bogotá la firma de paz y salvos y 
actas de conciliación, lo que dificulta certificar el estado de deuda.

-  Las entidades territoriales que vienen pagando oportunamen
te, se niegan a pagar a las ARS cuando éstas presentan altos 
niveles de deuda con la red pública.

-  Cuando hay incumplimiento de acuerdos suscritos en el acta de 
conciliación

-  Cuando hay reconocimiento de novedades en el acta de liqui
dación.

• Los recursos no se giran a los fondos locales de salud sino a los 
fondos comunes; en consecuencia, se facilita una serie de situacio
nes, que generan deuda y mora:
-  En los municipios los ICN, principalmente, y otras fuentes que 

financian el régimen subsidiado están embargados.
-  En algunos municipios no existen reservas presupuéstales que 

amparen los contratos, o si las hay, no hay disponibilidad en 
tesorería.

-  La administración anterior dio destinación diferente a los re
cursos del régimen subsidiado.

-  Hay pignoración de recursos de salud.
-  Falta de recursos.
-  El Acuerdo de pago se condiciona a la aprobación del presu

puesto del municipio.
-  Procesos administrativos financieros del municipio, para incor

porar los recursos al presupuesto.
• Se presentan situaciones especiales en algunos municipios que ge

neran deuda y mora.

2 Estas causas fueron identificadas por la SNS a raíz de las circulares 103 y 108. El agrupamiento y la 
interpretación son del CID-Universidad Nacional de Colombia..
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-  Demandas penales contra administraciones anteriores por ma
nejo adverso de los recursos.

-  Segregación de municipios por creación de nuevos municipios.
-  La entidad territorial entró en proceso de reestructuración (Ley 

550 de 1999).

INTERMEDIACIÓN O ASEGURAMIENTO EN EL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

Iván Jaramilo Pérez
Investigador CID Universidad Nacional de Colombia

En esta sección se analiza desde el punto de vista financiero a las Adminis
tradoras del Régimen Subsidiado-ARS, para observar si se comportan como 
aseguradoras o como simples administradores de recursos o intermedia
rios de recursos, y se compara su gestión con las EPS del régimen contri
butivo

I n t r o d u c c ió n

En esta segunda parte del capítulo financiero se hace un análisis compara
tivo de los diferentes tipos de ARS, tales como son las 138 ESS, 56 CCF, 8 
ARS-EPS públicas y 7 ARS-EPS privadas en el contexto sectorial en donde 
se mueven además 17 EPS privadas del régimen contributivo y en el 
contexto más amplio en donde operan las 5000 empresas más grandes 
del país.

Este análisis se hace mediante el ejercicio comparativo denominado 
“ benchm arkinjf’, realizado entre jugadores de la misma industria, aunque 
aquí se hacen también referencias al contexto más amplio. El análisis sectorial 
de las empresas es una de las mejores formas de encontrar los indicadores 
líderes que marcan las grandes tendencias y con ella tomar las decisiones 
estratégicas del futuro para cada empresa en particular, en este caso sobre 
el futuro de las ESS, CCF y las ARS-EPS privadas y publicas en la gestión 
del régimen subsidiado3.

3 La metodología empleada en este ejercicio es la propuesta por la Revista Dinero de julio 7 de 2000. Así 
mismo las cifras de las 5.000 empresas y las 17 EPS se sacaron de esa revista. Las cifras de 7 EPS-ARS 
privadas se obtuvieron de la Superintendencia Nacional de Salud, y son ellas: Cafesalud, Comfenalco 
Antioquia, Coomeva, Humana Vivir, Salud Total, Saludcoop y Unimec. Los estados financieros de las 8 
ARS-EPS Públicas fueron suministrados por la Contaduría General de la Nación y son: Caprecom, Capresoca, 
Barranquilla Sana, Risaralda, Selvasalud, Convida, Condor y Calisalud. Las cifras financieras de las ESS 
fueron suministradas por el Programa de Apoyo a la Reforma del Ministerio de Salud, cuyo procesamiento 
básico fue realizado por la firma Ñera. Los estados financieros de las Cajas de Compensación Familiar 
fueron entregados en medio magnético por la Superintendencia del Subsidio Familiar. La Información 
sobre las IPS es el resultado del trabajo de campo de la Universidad Nacional de Colombia en cien muni
cipios.
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Análisis financiero o “Benchmarkin£j”
Las tendencias que marcan el rumbo o los indicadores líderes se presentan 
en cuatro etapas:

• Las tendencias macro.
• El análisis microeconómico.
• El escenario general.
• Las propuestas a futuro.
A dvertencia: La opción metodológica de este análisis es evaluar las 

entidades como empresas de conjunto con varios negocios, uno de los 
cuales es el régimen subsidiado.

Las tendencias m acro en las e p s -a r s

En el Sistema General de Seguridad Social en salud no existe consenso 
entre los analistas sobre si las EPS y ARS son realmente entidades “promo
toras ” o “aseguradoras”. Si su papel es el de “promotoras”, entonces el 
énfasis de sus actividades debería estar en la prevención de la enfermedad 
y en la promoción de la salud, y sus funciones serían: actuar por delega
ción del Estado como administradoras encargadas de articular y agilizar el 
flujo de los recursos, ordenar la red de servicios, controlar los costos des
de la demanda, y representar los intereses de los usuarios pobres ante el 
Estado y los proveedores, pero si su papel principal es de “aseguradoras”, 
entonces su función principal es administrar con mucha autonomía el riesgo, 
asumir y dispersar los altos costos, prevenir las enfermedades catastróficas, 
compensar económicamente los siniestros y garantizar la financiación opor
tuna de los proveedores de servicios a cambio de una remuneración o 
rentabilidad razonable.

Por eso en este estudio se consideran a las EPS-ARS como exitosas 
principalmente: si controlan los costos, si absorben los riesgos y si finan
cian oportunamente a los proveedores, consiguiendo además una justa 
remuneración o rentabilidad.

Dentro de este marco se puede considerar:
• En 1999 el régimen contributivo de la seguridad social en sa

lud se vio estancado y reducido por efecto del desempleo, y el 
régimen subsidiado no sólo se sostuvo sino que se incrementó 
parcialmente.

• 1999 fue el año de la consolidación de las EPS y las EPS-ARS priva
das y de la gran crisis de las EPS públicas, excepto por el caso 
Unimec que siendo privada resultó atípico.

• Casi todas las EPS y ARS-EPS privadas tuvieron utilidades netas o 
al menos en efectivo y resultados positivos, gracias a que lograron 
mejorar sus ingresos con nuevas afiliaciones y reducir sus costos.
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® En contraste, las EPS y ARS-EPS públicas perdieron afiliados y no 
sólo produjeron pérdidas operacionales y deterioro patrimonial, 
sino que resultaron sancionadas por la Superintendencia Nacional 
de Salud con la imposibilidad de conseguir nuevos afiliados.

• Las Cajas de Compensación Familiar consolidaron su presencia en 
los regímenes contributivo y subsidiado, y lograron salir avantes 
en la gestión gracias a sus ventajas comparativas: amplio portafolio 
de servicios, IPS propias, recursos propios para el régimen subsi
diado y selección libre de la contraparte territorial.

• Las Empresas Solidarias de Salud presentaron pérdidas generali
zadas, debido al no reajuste de la UPC-S con la inflación de costos 
y a sus altos gastos de administración. Como respuesta recibieron 
por parte del Ministerio de Salud el desafío de fusionarse obliga
toriamente por medio de las exigencias del Decreto 1804 de 1999. 
Como consecuencia, las Empresas Solidarias se fusionaron en diez 
agrupamientos; algunas CCF se retiraron por propia voluntad y 
algunas ARS, especialmente, Unimec fueron suspendidas por la 
Supersalud.

• Las ARS en general crecieron en número de afiliados, pero experi
mentaron una escala de costos asistenciales al tiempo que no se les 
reajustó el valor de la UPC- produciéndoles por lo general pérdi
das operacionales aunque algunas consiguieron el equilibrio e in
cluso utilidades, sobre todo gracias al manejo financiero de los 
recursos líquidos.

El análisis microeconómico de las a r s

El análisis microeconómico es el que determina la variabilidad de cada 
empresa frente a la rama industrial, sus debilidades y fortalezas, niveles de 
endeudamiento y generación de utilidades. Toma un conjunto de varia
bles clave para que cada empresa pueda compararse contra el agregado del 
sector, definiendo así el escenario para cualquier análisis de “ benchmarkinpj” 
o comparación entre jugadores de la misma industria.

Para el caso de las ARS-EPS es importante examinar su capacidad de 
garantizar financieramente el acceso de los usuarios a los servicios, repre
sentar sus intereses, ordenar la red de servicios desde la demanda, admi
nistrar el riesgo, articular y hacer fluir los recursos oportunamente. La 
relación de tiempos en cuentas por cobrar y cuentas por pagar es clave 
para medir su eficiencia.

Este análisis tiene tres componentes:
® Los resultados financieros.
• Los indicadores financieros.
® La viabilidad financiera
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Tabla 4.14 Los resultados financieros -benchm arking  entre a r s  
Estados financieros a diciembre de 1999-Cifras anuales promedio

R e s u lta d o s 138 ESS 8 e p s -a r s  p ú b lic a s 56 CCF 7 e p s -a r s  p r iv a d a s

Ventas $2.694.236.169,23 $42.777.105.500,00 $56.728.433.598,18 $140.265.363.714,29

Activos $1.430.844.239,03 $39.251.133.250,00 $46.227.916.642,00 $ 5 1.2 25 .212 .714,29

Patrimonio $197.585.507,50 $8.769.215.250,00 $28.993.671.167,81 $8.355.324.714,29

Ventas sobre activos 1,88 1,09 1,23 2 ,74

Ventas sobre patrimonio 13,64 4,88 1,96 16,79

Utilidad o pérdida bruta $285.362.253,48 $105.501.216.000,00 $23.145.790.986,48 $28.417.633.285,71

Utilidad o pérdida operacional $305.872 578,42 $1.951.603.875,00 $18.397.500.377,36 $1.206.204.142,86

Utilidad o perdida neta $105.233.421,27 $30.563.000,00 $6.734.557.292,01 $ 2 .16 2 ,417.142,8 6

Obligaciones financieras $20.789.942,42 $484.218.000,00 $839.352.553,63 $5,184.602.571,43

Cuentas por pagar $9 19.312.6 24,77 $9.741 826.875,00 $5.499.392,86 $3.120.098.285,71

Cuentas por cobrar $778.957.078,93 $17.863.969.125,00 no hay $23.430.273.714,29

Cuentas por cobrar / ventas 29% 42% 1 7 %

Fuentes: Minsalud -  Ñera, Contaduría General, Supersubsidio Familiar, Supersalud, 2000.

Los resultados indican que el tamaño de las ARS es muy variable y va 
de 1 a 50, lo cual hace que la competencia entre las mismas sea muy 
desigual y al mismo tiempo que tengan gran capacidad potencial de adap
tarse a diversas situaciones.

En promedio, las ESS son las más pequeñas y las ARS-EPS privadas 
son las más grandes; en el intermedio están las ARS-EPS públicas y las 
Cajas de Compensación Familiar; estas ultimas aparecen como grandes 
porque se tomó el conjunto de sus negocios y no solamente el de seguri
dad social en salud o régimen subsidiado.

Tabla 4.15. B e n c h m a r k i n g  e p s  y sector privado 
Cifras anuales promedio-Diciembre 1999

Resultados 17 EPS - ACEMI Empresa típica
Ventas $92.441.000.000,00 $19.641.000.000,00
Activos $29.082.000.000,00 $25.699.000.000,00
Patrimonio $5.878.000.000,00 $14.216.000.000,00
Ventas sobre activos 3,18 0,76
Ventas sobre patrimonio 15,73 1,38
Utilidad o perdida operacional $757.000.000,00 $797.000.000,00
Utilidad o perdida neta $1.204.000.000,00 $253.000.000,00
Obligaciones financieras $3.002.000.000,00 $4.670.000.000,00

Fuente: Revista Dinero  No. 112, julio 7 de 2000.
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El análisis de las anteriores cifras nos permite llegar a las siguientes 
conclusiones:

Conclusión 1

• Las EPS-ARS privadas y las ESS son las que más alta rotación tie
nen de los activos y del patrimonio con relación a las ventas; en 
cambio, las EPS-ARS públicas y las CCF operan con una rotación 
más baja. El riesgo en la operación es directamente a la mayor 
eficiencia en la rotación, pero debe haber un punto intermedio 
que equilibre eficiencia y riesgo.

Conclusión 2

• Las EPS-ARS públicas son las que tienen la rotación anual más baja 
entre activos y ventas (sólo el 1,09) y las CCF tienen la rotación 
más baja del patrimonio entre las ventas (sólo 1,96); y de ellas 
podr ía decirse que son las más “ineficientes” pero también que 
son las que operan con menos riesgo y más apalancamiento en sus 
compromisos. Pueden por tanto y sin temor ampliar sus operaciones.

• Las EPS-ARS privadas son las que tienen la más alta rotación de 
activos con relación a las ventas (4,74 veces) y hasta 16,8 veces la 
relación entre ventas y patrimonio. Tienen el indicador de mayor 
eficiencia en el uso de los recursos pero también de ellas se puede 
decir que operan con más riesgo.

• Las ESS presentan una eficiencia de ventas sobre patrimonio del 
13,64, muy cercana a la relación de las ARS-EPS que está en 16,8 
veces; y su rotación de activos entre ventas de 1,88 está por debajo 
de la misma relación en las EPS-ARS privadas, que llega a 2,74. De 
lo anterior se deduce que los activos y el patrimonio de las 138 
ESS son suficientes para responder por el número actual de afilia
dos, pero aún más, con los mismos recursos patrimoniales podría 
superar su cobertura actual e incluso soportar un crecimiento del 
60% de sus afiliados.

• Las EPS-ARS privadas muestran que la relación venta /activos puede 
ser 2 ,74  y las ESS sólo logran 1.88. En la misma forma la relación 
ventas / patrimonio llega en las EPS-ARS privadas a 16,79; en 
cambio en las 138 ESS, a 13,64. Otro tanto puede decirse de las 
EPS-ARS públicas y de las CCF que presentan relaciones de efi
ciencia aún más bajas.

• No obstante, hay que observar que al incrementarse la eficiencia 
en el uso de los activos y el patrimonio, se aumenta el riesgo en la 
operación. La empresa típica colombiana (véase cuadro 4 .15) es 
muy conservadora y presenta una estructura financiera más pesa
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da y quizás más ineficiente pero también más segura, con ventas 
anuales iguales o inferiores al valor de sus activos y que sólo repre
sentan el 1,38% de su patrimonio. Esto hace que su gestión tenga 
menos riesgo, más apalancamiento y que tengan gran capacidad 
de endeudamiento.

Es de observar que en 1999 el conjunto de las 5.000 empresas tuvie
ron utilidades operacionales por $797 millones, pero pérdidas netas de 
$253 millones en promedio. En forma similar, las 7 EPS-ARS tuvieron 
pérdidas operacionales de -$1.206 millones y pérdidas netas por -$2.162 
millones. De otra parte, las 17 EPS en promedio tuvieron utilidades ope
racionales por $757 millones y utilidades netas superiores por $1.204 
millones, pero las 138 ESS, pese a que tuvieron pérdidas operacionales 
por $305 millones, los rendimientos financieros permitieron reducir las 
pérdidas netas a $105 millones.

Conclusión 3

• Los resultados anteriores se explican porque las 17 EPS, debido a 
la alta liquidez, a sus utilidades operacionales, a la práctica de la 
retención de pagos a proveedores y su inversión en el mercado 
financiero obtienen amplias utilidades no operacionales, en cam
bio el común de las empresas industriales deben pagar altos inte
reses a los bancos por sus deudas y terminan produciendo pérdi
das netas pese a generar en muchos casos utilidades operacionales. 
Las 17 EPS multiplican por 1,59 sus utilidades gracias al manejo 
financiero, y las empresas industriales pierden el 130% de sus uti
lidades en la gestión con el sistema financiero.

• Las 138 ESS pierden en la operación $317 millones en promedio, 
pero se comportan al igual que las 17 EPS privadas en la gestión 
financiera y reducen en un 77% pérdidas finalizando con sólo $105 
millones de pérdidas netas.

• Las EPS-ARS privadas pierden $1.206 millones en promedio e in
crementan esa pérdida en el manejo financiero lo cual mostraría 
un comportamiento similar a la empresa privada en general.

Las 5.000 empresas industriales se caracterizan por su alto endeuda
miento, $4.670 millones por empresa, lo cual equivale al 18% de los acti
vos; las 7 EPS-ARS privadas también recurren significativamente al crédito 
bancario con $5.184 millones por entidad pero con un peso relativo pues 
sólo llega al 10,12% sobre los activos. Las 17 EPS privadas recurren tam
bién al crédito con $3.000 millones en promedio pero con menos inten
sidad ya que sus obligaciones sólo pesan 6,5% sobre los activos; en cambio 
las ESS no utilizan su capacidad de endeudamiento y tienen en promedio 
$20 millones por empresa, equivalente al 1,45% de sus activos.
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Conclusión 4

® Las 5.000 empresas deben recurrir al crédito e incurren en pérdi
das financieras, pero cumplen con sus proveedores al tener cuen
tas por pagar a sólo 65 días; las 7 EPS-ARS recurren también al 
mercado financiero y sostienen cuentas por pagar al doble del pla
zo (106 días) que el promedio industrial.

• Las 17 EPS privadas ganan en la operación el 0,82% sobre las ven
tas y mejoran las utilidades con un 0,48% adicional sobre las ven
tas debido a la colocación de los recursos en el sistema financiero, 
pero tienen el nivel más bajo de cuentas por pagar a sólo 49 días. 
En el caso de las 138 ESS, no usan el crédito bancario pero sí 
ganan el 19% anual sobre el patrimonio con rendimientos en el 
sistema financiero y tienen cuentas por pagar a proveedores de 
137 días. Es decir, se endeudan 6 veces menos, ganan 3 veces mas 
que el sector privado de las EPS en el manejo financiero y demo
ran los pagos 2,8 veces más a los proveedores.

• Las 8 EPS-ARS públicas pierden en la operación 4,5% sobre las 
ventas, pero se recuperan en el manejo financiero y ganan final
mente un margen neto del 0,07% sobre las ventas. La rentabilidad 
financiera sin embargo se obtiene a costa de la más amplia mora 
de las cuentas por pagar a los proveedores, la cual se coloca en 229 
días; esto equivale a 1,67 veces más días que las ESS, así como 
2 ,16  veces mas que las EPS-ARS privadas.

• Sorprende el caso de las CCF que logran un margen bruto global 
en sus negocios del 11,87% sobre el patrimonio, 9 veces superior 
al de las 17 EPS privadas, y sólo presentan 9 días en cuentas por 
pagar.

Los indicadores financieros

Los indicadores financieros dan cuenta de las diferentes rentabilidades de
cada sector por sus márgenes.

Conclusión 5
• Los resultados muestran que las entidades pequeñas y que mane

jan un solo negocio -la  administración del régimen subsidiado, tal 
como ocurre a las ESS-, generan un margen muy pequeño de uti
lidad bruta, llegando solo al 10,59%, lo cual insuficiente para cum
plir con la meta legal del 15%. Las ARS que son EPS logran en 
cambio con el manejo combinado del régimen contributivo y sub
sidiado el 20,26% de utilidad bruta, y otro tanto ocurre con las 
EPS públicas que son ARS las cuales logran incluso superar a las 
privadas con el 27,52% de margen bruto. Las CCF muestran cómo
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Tabla 4.16 Ben ch m a rk in g  entre a r s  -Estados Financieros a 
diciembre de 1999 - Cifras anuales promedio

In d ic a d o r e s 1 3 8  ESS
8 EPS-ARS 

p ú b l ic a s
5 6  CCF 7  EPS-ARS 

p r iv a d a s

Margen bruto 10,59% 27,52% 40,80% 20,26%
Margen operacional -11,35% -4,56% 8,37% -0,86%
Margen neto -3,91% 0,07% 11,87% -1,54%
Rotación cuentas por cobrar días 104,08 150,34 no hay 60,14
Rotación cuentas por pagar días 137,39 229,23 9,00 106,60
Pasivo / activo 86,19% 77,66% 37,18% 83,69%
Obligaciones financieras / activo 1,45% 1,23% 1,82% 10,12%
Rentabilidad sobre los activos -7,35% 0,08% 14,57% -4,22%
Rentabilidad sobre el patrimonio -53,26% 0,35% 23,23% -14,44%
Rentabilidad financiera 

(ing. Fin / patrimonio) 0,87% 3,78% -8,91%
Utilidad en efectivo/ utilidad neta 0,89 140,75 1,00 -0,17

Fuentes: Minsalud -  Ñera; Contaduría General de la Nación; 
Supersubsidio Familiar; Supersalud, 2000.

la combinación de un amplio portafolio de servicios comerciales, 
sociales y de subsidios permite lograr el más alto margen bruto de 
operación con el 40,80%, superando incluso el desempeño de las 
5.000 empresas privadas cuyo margen es sólo del 28,40%.

Margen operacional
El margen operacional compara la utilidad que resulta de las ventas menos 
los costos de ventas y gastos administrativos y de ventas. Este margen de 
utilidad frente a ventas totales permite ver qué tan rentable es el negocio 
crítico de cada sector. El indicador está expresado en porcentaje.

Tabla 4 .1 7  B e n c h m a r k i n g  entre a r s  -Estados financieros a diciembre d e  1 9 9 9 -

Cifras anuales promedio

I n d ic a d o r e s 1 3 8  e s s
8  EPS-ARS

5 6  c c f
7  EPS - ARS

p u b l ic a s p r iv a d a s

Margen bruto sobre ventas 10,59% 27,52% 40,80% 20,26%
Margen operacional sobre ventas -11,35% -4,56% 8,37% -0,86%
Gastos de administración sobre ventas 21,94% 32,09% 32,43% 21,12%

Fuentes: Minsalud -  Ñera, Contaduría General de la Nación,
Supersubsidio Familiar. Supersalud, 2000.
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Conclusión 6

• Para el año 1999, en el régimen subsidiado se hizo mezcla perver
sa entre una UPC-S baja y altos gastos de administración y venta, 
lo cual produjo una pérdida generalizada en las entidades.

• Todas las entidades administradoras del régimen subsidiado gene
raron unos gastos administrativos superiores al 20%, superando 
ampliamente el límite legal que debería estar en el 15%.

• Las CCF presentaron simultáneamente el peor desempeño en gas
tos administrativos globales llegando al 32,43% y el mejor desem
peño en gastos administrativos y de venta en el régimen subsidia
do llegando sólo al 20,55%, lo cual podría significar que el gasto 
administrativo global de las Cajas absorbe parte de los gastos del 
régimen subsidiado.

Margen Neto:
El margen neto es la utilidad neta frente a las ventas; incorpora los resul
tados no operacionales, tales como los ingresos y gastos en las operacio
nes financieras de las empresas, que por definición no lo son. Mide la 
rentabilidad final del negocio. El indicador está expresado en porcentaje.

• Las 17 EPS privadas mejoran significativamente sus utilidades gra
cias al manejo financiero de los recursos (retención e inversión de 
los recaudos) incrementando sus utilidades netas en un 160% so
bre las utilidades brutas; en consecuencia el margen neto final es 
de 1,30% sobre las ventas cuando el margen operacional llegaba a 
sólo 0,82%.

• Las 5.000 empresas industriales luego de conseguir un margen 
operacional del 4,06% sobre las ventas, al final lo pierden todo y 
terminan con -1,29% de resultados sobre las ventas, debido al cos
to que les significa el manejo financiero con los empréstitos ban- 
carios. El sector privado industrial en 1999 terminó transfiriendo 
sus utilidades operacionales al sector financiero.

Tabla 4.18 Ben ch m a rk in g  e ñire a r s  -Estados Financieros a 
diciembre de 1999- Cifras anuales promedio

In d ic a d o r e s 1 3 8  ESS
8 EPS-ARS
p ú b l ic a s

56  CCF 7  EPS - ARS 
p r iv a d a s

Margen operacional sobre ventas -11,35% -4,56% 8,37% -0,86%
Margen neto sobre ventas -3,91% 0,07% 11,87% -1,54%
Ingresos no operacionales sobre ventas 7,45% 4,63% 3,50% -0,68%

Fuentes: Minsa!ud; Contaduría General de la Nación; Supersubsidio Familiar; Supersalud, 2000.
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• Las 138 ESS, que manejan el plazo más amplio de pago de las 
cuentas por cobrar (137 días) después de las EPS-ARS públicas 
(229 días), presentan sin embargo el más amplio margen de ingre
sos no operacionales equivalente al 7,45% sobre las ventas.

• Las 138 ESS incrementan en 2.8 puntos el margen de ingreso no 
operacionales de las EPS-ARS públicas y duplican el indicador de 
las CCF, y además superan en 7 puntos los ingresos no operacio
nales de las 17 EPS privadas.

• Las 138 ESS por el manejo financiero reducen a una tercera parte
sus pérdidas operacionales y obtienen una rentabilidad financiera 
del 7,45% sobre las ventas, el cual es muy superior a cualquiera 
otra de las entidades con las cuales se les pueda comparar. En con
secuencia, el margen neto final logrado por las ESS es del -3,91% 
mejorando en 7,86 puntos el margen bruto que llegó a pérdidas 
d e l-11,82%. '

• Las 56 CCF que presentaban en la gestión del régimen subsidiado 
un margen operacional negativo del -1,19%, logran revertir la si
tuación, y gracias a los ingresos no operacionales del +3,5%, y en 
particular por los ingresos financieros, consiguen utilidades netas 
asignables al régimen subsidiado, por valor de $5.000 millones. 
Las CCF presentan además el bajo número de días en cuentas por 
pagar (sólo 9 días).

• Las 8 EPS-ARS públicas con los ingresos no operacionales neutra
lizaron su pérdida operacional y lograron un margen neto del 0,7%, 
a costa claro de conseguir la más alta retención de pagos a los 
proveedores, llegando a 229 días en cuentas por pagar.

• Las 7 EPS-ARS privadas incrementaron su pérdida y registraron 
un margen neto negativo del -1,45% sobre los ingresos operacio
nales debido al incremento de gastos no operacionales, especial
mente el pago de intereses al sector financiero, gracias a lo cual 
presentan cuenta por pagar de 106 días, lo cual es alto con respec
to a las 17 EPS que sólo tienen 46 días, pero en el nivel más bajo 
con respecto a las ESS (137 días) y las EPS-ARS públicas (229 días).

Conclusión 7

• La colocación de los recursos de salud en el sistema financiero o 
su utilización en otras actividades no operacionales se ha converti
do en una fuente de rentabilidad adicional para las entidades de 
seguridad social, permitiendo así incrementar las utilidades de las 
17 EPS privadas pasando desde 0,87% al 1,30% sobre el patrimo
nio. Las 8 EPS-ARS públicas recuperaron su pérdida de -4,56% 
pasando al +0,07%; con este método, las Cajas de Compensación
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Familiar recuperaron la pérdida ocasionada en la operación del 
régimen subsidiado y las ESS recuperan $70 de cada $100 perdi
dos en la operación de aseguramiento en salud, gracias al manejo 
financiero. No obstante, los financiadores reales de estas opera
ciones son en gran medida los proveedores que deben esperar por 
sus pagos 49 días en las EPS, 106 días en las EPS-ARS privadas, 
229 en las EPS-ARS públicas y 137 días en las ESS.

Conclusión 8

• El margen de pérdida operacional de las ESS en el negocio del 
aseguramiento, equivalente al -10,59% sobre las ventas, contrasta 
con el margen de utilidad conseguido por la misma empresa en su 
gestión financiera y que equivalió en 1999 casi al +8% de las ven
tas, lo cual por cierto rebaja la pérdida operacional pero no la 
neutraliza totalmente produciéndose al final una pérdida neta del 
-4%. Esta pérdida neta causa además una reducción patrimonial 
progresiva que, de continuar, conduciría a muchas ESS a una si
tuación de quiebra. La eficiencia de las ESS en el manejo financie
ro se explicaría en gran medida por la retención indebida de los 
pagos a los proveedores, la cual llega a 137 días superando el pla
zo de la cartera por cobrar que llega a doce días menos (104).

Rotación de cuentas por pagar y por cobrar:
La rotación de cuentas indica el número de días que en promedio se de
moran las empresas del sector para pagar a sus proveedores o recibir los 
pagos de sus clientes.

• Las 17 EPS tienen una buena oportunidad de recaudo en el régi
men contributivo y subsidiado, demorando en promedio 39 días 
en recoger los aportes. Las 7 EPS-ARS privadas son más demora

. das, que el promedio, en sus recaudos con 60 días en cartera; las 8
EPS-ARS presentan el mayor número de días en cartera: 150 días. 
Las 138 ESS analizadas demoran en promedio 104 días en ejecu-

Taola 4.19 Ben ch m a rk in g  entre a rs  - Estados financieros a 
diciembre de 1999-Cifras anuales promedio

I n d ic a d o r e s 1 3 8  ESS
8 EPS-ARS 
públicas 5 6  CCF 7  EPS-ARS 

p r iv a d a s

Rotación cuentas por cobrar días 104,08 150,34 no hay 60,14
Cuentas por cobrar / ventas 29% 42% 17%
Rotación cuentas por pagar días 137,39 229,23 9,00 106,60

Fuentes: Minsalud; Contaduría General de la Nación; Supersubsidio Familiar; Supersalud, 2000.
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tar sus recaudos, lo cual implica que tienen el doble de ineficiencia 
en los sistemas de recaudación con respecto al sector privado de 
las EPS-ARS.

• Si bien se puede atribuir toda la ineficiencia en los recaudos al 
régimen subsidiado en general y en particular a las moras de las 
entidades territoriales, es de observar que por efecto de la crisis 
económica, las 5,000 empresas más grandes del país poseen una 
cartera equivalente a 129 días en promedio, lo cual significa que 
incluso las ESS son más eficientes en recuperar cartera que las 
empresas industriales en general.

• Las 138 ESEs tienen un pasivo corriente o de cuentas por pagar a 
los proveedores que equivale a 137 días del costo global que debe 
ser pagado en el año, cifra superior a los 106 días que en prome
dio utilizan las EPS-ARS privadas y a los 49 días en promedio que 
tienen las 17 EPS privadas en cuentas por pagar, e incluso supera 
ampliamente en un 178% al período de pago de las empresas in
dustriales, las cuales, pese a la crisis económica, llegan sólo a los 
65 días.

• Las EPS-ARS públicas tienen una mora superior a todas las entida
des con las cuales fueron comparadas, llegando a los 229 días equiva
lentes a 1,67 veces los días de cartera de las ESS.

• Tal como se observa, 138 ESS demoran en cobrar 104 días y retra
san los pagos 137 días, con un desfase de 33 días; entre tanto las 
empresas industriales demoran en cobrar 129 días pero pagan más 
oportunamente en sólo 65 días, lo cual significa que se anticipan 
64 días, sin ser entidades financieras. Las 17 EPS privadas tienen 
un desfase de 10 días pues cobran en 39 días y pagan en 49. Final
mente, las 8 EPS-ARS públicas se desfasan 79 días en su beneficio, 
y las EPS-ARS puúblicas lo hacen igualmente en 46 días a favor.

• Un caso excepción son las CCF que no presentan en sus estados 
financieros cuentas por cobrar y las cuentas por pagar sólo repre
sentan 9 días de su costo de ventas.

Conclusión 9

• Las empresas industriales privadas dan un importante ejemplo de 
cómo cumplir ante sus proveedores aunque existan retrasos en el 
pago de sus clientes, e incluso recurren al crédito bancario para no 
transferir a los proveedores la financiación de sus operaciones, in
curriendo entonces en pérdidas y sacrificando sus utilidades ope- 
racionales legítimamente ganadas gracias a su eficiencia en la pro
ducción de bienes y servicios. En forma contraria y paradójica, las 
aseguradoras de salud han tomado como práctica transferir el ríes-
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go o costo financiero a los proveedores de servicios, así entonces 
retener indebidamente los pagos para ponerlos a rendir en el siste
ma financiero y obtener utilidades que no son fruto de la eficien
cia operacional.

Conclusión 10

• La regla practicada por las aseguradoras parece ser: “Mientras más 
se demoren en pagarme, más me demoro en pagar”. Hay que 
transferir íntegramente el costo financiero de la mora a los provee
dores finales (los proveedores pagan el costo con la espera) e in
cluso parecen incrementarlo un poco por sistema mediante un 
desfase entre cobro y pago.

Efectivamente, las aseguradoras más oportunas en pagar son las EPS 
privadas en general que lo hacen en 39 días (9 días mas de lo reglamenta
do) incrementando el desfase entre cobro y pago con 10 días; luego vie
nen las EPS-ARS que demoran 65 días en pagar, con un desfase de 14 días 
y finalmente las ESS que demoran 116 días con un desfase de 12 días.

No obstante, parecería justificado (por falta de liquidez) el que haya 
más demora en los pagos en la medida en que más se demora el asegura
dor en cobrar; pero la relación entre rentabilidad financiera y mora va de 
la mano así: las ESS tienen mora de 137 días y reciben del sistema financie
ro el 7,44% sobre las ventas; las EPS-ARS puúblicas demoran en pagar 229 
días y reciben el 4,49% sobre las ventas; las EPS privadas demoran 49 días 
y reciben el 0,48% del sistema financiero. Las empresas industriales, por el 
contrario, se adelantan 64 días en sus pagos y entregan el 5,35% de sus 
ventas al sector financiero. De lo anterior se deduce que las moras en los 
pagos parecen estar asociadas no sólo a la mora en los cobros sino a la 
colocación de los recursos del sector en el sistema financiero.

Conclusión 11

• El endeudamiento de las aseguradoras con el sistema financiero 
esta asociado a la oportunidad en el pago de las cuentas a los pro
veedores. Las EPS-ARS públicas que tienen el mayor número de 
días en cuentas por pagar, con 229 días, tienen también el más 
bajo grado de endeudamiento: 1,23%. Las ESS que tienen en cuen
tas por pagar con 137 días (ocupan el segundo lugar) son las que 
tienen el segundo lugar también en el endeudamiento más bajo, 
con el 1,45% sobre los activos; las EPS-ARS privadas, que reducen 
la mora en los pagos a 106 días, deben incrementan el endeuda
miento al 10,12% sobre los activos; las EPS en general son las más 
oportunas entre las aseguradoras, con 49 días de cuentas por pa
gar; también son las más endeudadas con los bancos llegando al
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10,32% de los activos en obligaciones financieras. Finalmente, por 
comparación, las empresas industriales son muy oportunas, con 
sólo 65 días de mora, y pese a no ser entidades financieras tienen 
un endeudamiento del 18,17%.
Quiere decir lo anterior que en la medida en que el asegurador 
asume mejor su rol financiero, puede pagar mas oportunamente.

Pasivo fr en te  a l  activo:

La relación pasivo/activo presenta el nivel de endeudamiento sectorial, bien 
sea con los proveedores o con el sistema financiero principalmente. Significa 
cuánto debe el conjunto de empresas frente al valor de los activos empresaria
les. El indicador está expresado en porcentaje. •

Tabla 4.20 Ben ch m a rk in g  entre a r s  - Estados Financieros a 
Diciembre de 1999 - Cifras Anuales Promedio

In d ic a d o r e s 1 3 8  ESS
8  EPS-ARS

p ú b l ic a s
5 6  CCF 7  EPS-ARS 

p r iv a d a s

Pasivo  / activo 86,19% 77,66% 37,18% 83,69%
Obligaciones financieras / activo 1,45% 1,23% 1,82% 10,12%

Fuentes: Minsalud; Contaduría General de la Nación; Supersubsidio Familiar; Supersalud, 2000.

• El pasivo global de las ESS llega al 86,19% de los activos y es muy 
similar al de las EPS-ARS privadas, que llega 83,69%. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que las EPS-ARS privadas están endeuda
das con los bancos en un 10,12% y las ESS solo en el 1,45%, por lo 
cual el pasivo de las ESS no paga intereses y pesa más sobre los 
hombros de los proveedores.

• El pasivo de las EPS-ARS públicas es del 77,66% y es más bajo que 
el de las ESS y las EPS-ARS privadas, pero todo el pasivo pesa más 
sobre los proveedores ya que también tienen el endeudamiento 
financiero más bajo, con el 1,23%.

• Se observa además que las 17 EPS en general tienen pasivos muy 
altos en comparación con el sector industrial. Así, mientras las EPS 
tienen pasivos del 72% en promedio, el sector empresarial privado 
sólo llega al 46%, lo cual induce a pensar que los proveedores de 
salud están sufriendo un exceso de presión por parte de las EPS y 
las aseguradoras en general, muy superior al resto de los provee
dores en la economía, pese incluso a la gran crisis económica que 
vive el país.

• Un caso aparte es el de las CCF, las cuales tienen el pasivo más 
bajo con el 37,18% sobre el activo; las obligaciones financieras,
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que llegan al 1,82% de los activos, son casi tan bajas como en 
las ESS y las EPS-ARS públicas, pero sus cuentas por pagar a 
proveedores de servicios son también excepcionalmente bajas, 
equivalentes a sólo 9 días del costo de ventas.

Conclusión 12

• La gran virtud de las EPS-ARS públicas y las ESS con altos activos 
corrientes y excelentes resultados no operacionales, se explica en 
gran medida por su gran defecto: el poseer un alto nivel de pasivo, 
en donde el pasivo corriente se compone de las cuentas por pagar 
a los otros actores del sistema. Por contraste, las que poseen más 
alto el endeudamiento con el sector financiero -EPS privadas, en 
general- en la misma proporción tienen más bajo el pasivo con los 
proveedores.

Obligaciones financieras frente al activo
Las obligaciones financieras frente al activo expresan las deudas bancarias frente
a los activos totales. El indicador está expresado en porcentaje.

• Las 138 ESS no tienen endeudamiento con el sistema bancario, 
sólo algunos sobregiros, los cuales equivalen al 1,45% de los 
activos y a $20 ,7  millones en promedio por cada ESS. Las 8 
EPS-ARS públicas igualmente tienen sólo el 1,23% de los acti
vos en endeudamiento equivalente a unos $484 ,2  millones por 
entidad. En cambio, las 7 EPS-ARS privadas deben el 10,12% 
con $5 .100  millones en promedio, cifra que es similar a la ob
tenida por las 17 EPS privadas que deben el 10,32% de los acti
vos, con cerca de $3 .000  millones en promedio por entidad. 
Comparativamente, el sector industrial tiene un endeudamien
to superior, con 18,17%, con cerca de $4 .670  millones en pro
medio por empresa.

Conclusión 13

• Es de resaltar que las EPS-ARS públicas y las ESS tienen una 
gran fortaleza al no tener pasivos bancarios y poseer totalmen
te disponible su capacidad de endeudamiento con el sector fi
nanciero, lo cual permitiría pensar que el pago oportuno de las 
cuentas a los proveedores se puede acelerar, sin afectar su equi
librio financiero; pero además, para el caso de las ESS, éstas 
podrán cubrir los costos y necesidades de inversión en el caso 
de los procesos de fusión exigidos por el Decreto 1804 de 1999 
o incluso podrían enfrentar la eventual expansión acelerada de 
la cobertura.
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Rentabilidad de las a r s

Este indicador muestra los beneficios económicos que una empresa cual
quiera está produciendo a sus propietarios. La rentabilidad es un indica
dor que se expresa como un porcentaje de las utilidades netas sobre lo 
invertido, bien sea sobre la totalidad de los activos o sobre el patrimonio.

Para el caso de las ARS interesa analizar además las utilidades finan
cieras conseguidas en actividades no operacionales, especialmente por efecto 
de la inversión de los recursos sectoriales en el sistema financiero.

Interesa también establecer el indicador de rentabilidad de las “utili
dades en efectivo” sobre el patrimonio. Estas utilidades en efectivo, como 
se explica adelante, se componen de la utilidad neta antes de corrección 
monetaria e impuestos, más las provisiones, depreciaciones y amortizacio
nes, y más el diferencial entre cuentas por cobrar y pagar retenido durante 
el ejercicio.

• Las 138 ESS en 1999 tuvieron rentabilidad negativa del -7,35% 
sobre los activos y del -53,26% sobre el patrimonio. Entre tanto, 
la rentabilidad financiera llegó a +18,76 sobre el patrimonio y las 
utilidades en efectivo equivalen a una rentabilidad del +23,51% 
sobre el patrimonio. Los resultados de la rentabilidad financiera 
sirvieron para disminuir la pérdida operacional. •

Tabla No. 4.21 Ben ch m a rk in g  entre a r s  - Estados financieros 
a diciembre de 1999 - Cifras anuales promedio

In d ic a d o r e s 1 3 8  e s s
8  EPS-ARS 

p ú b l ic a s
5 6  CCF 7  EPS-ARS 

p r iv a d a s

Rentabilidad sobre los activos -7,35% 0,08% 14,57% -4,22%

Rentabilidad sobre el patrimonio -53,26% 0,35% 23,23% -14,44%

Rentabilidad financiera 
(ing. Fin / patrimonio) 18,76% 0,87% 3,78% -8,91%

Utilidad en efectivo / utilidad neta 23 ,51% 49,05% 23,32% 151,11%

Fuentes: Minsalud; Contaduría General de la Nación; Supersubsidio Familiar; Supersalud, 2000.

• Las 8 EPS-ARS públicas consiguieron resultados bajos pero positi
vos: una rentabilidad sobre los activos del 0,08% y una rentabili
dad sobre el patrimonio de 0,35%. La rentabilidad financiera fue 
el doble que la operativa, llegando al 0,87% sobre el patrimonio, y 
las utilidades en efectivo representaron el 49% del patrimonio.

• Las 7 EPS-ARS privadas tuvieron pérdidas sobre los activos de - 
4,22% sobre los activos; tuvieron pérdida del -14,44% sobre el 
patrimonio y tuvieron pérdida financiera del -8,91% sobre el pa-
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trimonio. No obstante lo dicho durante el período, estas EPS-ARS 
manejaron “utilidades en efectivo” del 151% sobre el patrimonio.

• Las 56 CCF son el ejemplo por imitar pues presentan todas sus 
cifras de rentabilidad positivas y altas: en 1999 tuvieron beneficios 
sobre los activos del 14,57%; tuvieron utilidades del 23,23% sobre 
el patrimonio y tuvieron utilidad financiera del 3,78% sobre el 
patrimonio. Durante el período, estas CCF manejaron “utilidades 
en efectivo” que les representaron un 23,32% sobre el patrimonio.

• Las 17 EPS privadas que reportan a ACEMI tuvieron en 1999 be
neficios del 4,14% sobre los activos y del 20,48% sobre el patrimo
nio. La rentabilidad financiera llegó a sólo 7,6% sobre el patrimo
nio y la rentabilidad en utilidades en efectivo sobre patrimonio 
llegó al 30%.

• En 1999 la empresa “típica” colombiana (sobre 5.000 estudiadas 
por Dinero) tuvo pérdidas sobre los activos del -0,98% y sobre el 
patrimonio del -1,78%. La rentabilidad financiera llegó también a 
grados negativos sobre el patrimonio, con el -7,39%. Sólo obtuvo 
una rentabilidad del 5,36% por el manejo de sus utilidades en efec
tivo,

Conclusión 14

• Presentan pérdidas sobre los activos y sobre el patrimonio las ARS 
que son más pequeñas (caso de las ESS) y las más grandes (las EPS- 
ARS privadas). También pierden las EPS-ARS públicas y las CCF en 
la gestión del régimen subsidiado, de lo cual se deduce que la 
causal común no está en la eficiencia de las entidades sino en la 
insuficiencia de la financiación de la UPC.

Es de destacar que las EPS-ARS públicas que combinan los negocios 
de regímenes subsidiado y contributivo logran en promedio pasar sin pér
dida, y las CCF que tienen un portafolio múltiple de servicios obtienen 
niveles de rentabilidad satisfactorios.

Las CCF y las 17 EPS privadas son las que presentan la mas alta ren
tabilidad neta sobre el patrimonio con el 20% y el 23% respectivamente.

Las ESS presentan la más alta rentabilidad financiera de sus recursos; 
quizás en ello influye el manejo fiduciario de sus ingresos a lo cual están 
obligadas por ley, pero también por la retención indebida de pagos. Sin 
embargo, las ESS presentan una situación de pérdidas en 1999 con el 
riesgo en muchos casos de incurrir en causal de disolución por pérdida del 
50% o más del patrimonio.

Las EPS-ARS públicas presentan una rentabilidad financiera que du
plica sus resultados operacionales, y se puede deducir también que las EPS 
públicas son más rentables cuando tienen ARS que cuando no tienen.
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Se constata que las CCF logran los mejores rendimientos financieros 
después del caso excepcional de las ESS.

Un caso que amerita más estudio es de las 7 EPS-ARS que, luego de 
presentar resultados negativos en las rentabilidades sobre activos, sobre 
patrimonio y en el ámbito financiero, ofrecen una rentabilidad mayúscula 
en el manejo de las “utilidades en efectivo”, logrando representar el 150% 
sobre el patrimonio.

El factor común de todos los tipos de administradoras del régimen 
subsidiado es la muy elevada rentabilidad en utilidades en efectivo , la cual 
oscila entre el 23% y el 150%. Esta rentabilidad está por encima del 20% 
que logran las 17 EPS que reportan a ACEMI, y en promedio está 4 por 
encima de la utilidad en efectivo lograda por el sector privado en sus 5.000 
empresas.

Finalmente se observa que para 1999 las EPS, con o sin ARS, superaron 
ampliamente la rentabilidad del sector privado empresarial, el cual tuvo 
pérdidas en el promedio general, aunque muy inferiores a las de las ESS.

Gastos financieros frente a ventas

Este indicador expresa cuánto destina la empresa de sus ventas para pagar las 
deudas con los bancos. El indicador se expresa en porcentaje.

• Las 138 ESS no tienen gastos financieros significativos dado que 
no usan el crédito bancario para endeudamiento de mediano y 
largo plazo, y sólo eventualmente usan el sobregiro. Las obliga
ciones financieras son de $20 millones por ESS en promedio, re
presentan el 1,45% de los activos, y los pagos de intereses ni si
quiera aparecen en los estados financieros, quizás debido a que 
son absorbidos o pagados por la fiduciaria que por norma debe 
administrar sus recursos.

Tabla 4.22 B e n c h m a r k i n g  entre a r s  - Estados financieros 
a diciembre de 1999 - Cifras anuales promedio

V ia b i l id a d 1 3 8  E S S
8  EP S -A R S  

p ú b l ic a s
5 6  CCF

7  EP S -A R S  

p r iv a d a s

Obligaciones
financieras $20.789.942,42 $484.218.000,00 $839.352.553,63 $5.184.602.571,43

Obligaciones 
financieras / activo 1,45% 1,23% 1,82% 10,12%

Gastos financieros No hay $6.257.547.000,00 No hay $1.558.176.142,86
Gastos

financieros / ventas No hay 1,83% No hay 1,11%

Fuentes: Minsalud; Contaduría General de la N.ación Supersubsidio Familiar; Supersalud, 2000.
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• Las 8 EPS-ARS públicas no tienen gastos financieros significativos 
dado que no usan el crédito bancario para endeudamiento de me
diano y largo plazo. Pese a que las obligaciones financieras son de 
$484 millones por cada EPS-ARS en promedio, representan sólo 
el 1,23% de los activos (menos que para el caso de las ESS) y los 
pagos de intereses llegan a $702 millones en promedio, logrando 
absorber el 1,83% de las ventas

• Las CCF no registran gastos financieros en forma diferenciada en 
los estados financieros. Pese a que las obligaciones financieras son 
de $839 millones por cada CCF en promedio, representan sólo el 
1,82% de sus activos.

• Las 7 EPS-ARS privadas tienen los gastos financieros más significa
tivos dado que sí usan el crédito bancario para endeudamiento de 
mediano y largo plazo. Las obligaciones financieras son de $5.184 
millones por cada EPS-ARS en promedio, representan sólo el 
10,12% de los activos (menos que para el caso de las ESS) y los 
pagos de intereses llegan a $1.550 millones anuales en promedio, 
logrando absorber, no obstante, sólo el 1,11% de las ventas.

• Es de observar que las 7 EPS-ARS privadas tienen un endeuda
miento sobre los activos similar al de las 17 EPS privadas del régi
men contributivo en las cuales este indicador llega al 10,32%. No 
obstante que el endeudamiento de las EPS-ARS es el más alto en
tre sus pares, sin embargo es muy bajo si se tiene en cuenta el 
conjunto del sector empresarial en el cual las 5.000 empresas lle
gan al 18,17% sobre los activos.

Conclusión 15

• La empresa típica colombiana presenta un gasto financiero sobre 
ventas del 10%, lo cual significa que deben endeudarse para cum
plir sus obligaciones con los proveedores o para financiar su ex
pansión. Para el caso de las ARS, la regla general es que no utilizan 
el crédito. Para el caso de las EPS privadas en general y las EPS- 
ARS en particular, que son las que más usan el crédito, sin embar
go los gastos de financiación sólo llegan al 1,3% y al 1,1% sobre las 
ventas, respectivamente. Las EPS-ARS publicas usan un volumen 
de recursos de crédito menor y gasto financiero sobre ventas que 
llega al 1,83% porque sus ventas son menores que las de las EPS 
privadas. Las ESS desconocen este mecanismo de allegar recursos.

• Todo parecería indicar que para las ARS entre sus funciones no 
está la de correr riesgos financieros, vía el endeudamiento, para así 
abreviar el tiempo de tránsito de los recursos hacia las IPS. Al con
trario de la practica empresarial privada, las ARS transfieren el ries
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go financiero enteramente al proyecto de servicios y, al contrario, 
retienen parte de sus recursos de las cuentas por pagar, canalizan
do recursos de seguridad social hacia las inversiones en el sistema 
financiero.

Ebitda (utilidades en dinero en efectivo)

Este indicador señala la utilidad operacional en efectivo, sin los costos de 
impuestos, amortizaciones y depreciaciones. Es la utilidad que genera el 
negocio crítico. El indicador está expresado en millones de pesos.

EBITD A  = Margen neto antes de CM e impuestos,
depreciación, amortización + C x P - C x C

Para el caso de las ARS, el valor denominado Ebitda se consigue 
tomando las utilidades netas antes de corrección monetaria y sumando los 
costos y gastos que no generan flujo de efectivo (depreciaciones, agota
mientos, amortizaciones y provisiones). Para este ejercicio se adicionó tam
bién al Ebitda la diferencia entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar, 
dado que tal diferencia, cuando es positiva y se mantiene como política 
permanente, genera una disponibilidad constante de efectivo en la entidad.

• En 1999 las 138 ESS tienen pérdidas en efectivo cada una por 
valor de -$93,9 millones de pesos si se mira la utilidad neta antes 
de corrección monetaria; no obstante, como estas empresas man
tienen un diferencial permanente a su favor de cuentas pagar y por 
cobrar por $140,3 millones, entonces consiguen un saldo de dinero 
en efectivo permanente de $46,4 millones cada una, el cual se deno
mina aquí “utilidad en efectivo”, aunque la misma tendría una 
existencia provisional si se convirtiera en pago efectivo de los pasivos.

• Las 8 EPS-ARS públicas presentan una utilidad neta negativa de - 
$90,2  millones cada una; sin embargo, dado el alto valor de las 
provisiones y depreciaciones de $2.514 millones en cada una en 
promedio y sumando el diferencial de cuentas por pagar y cobrar 
de $1.877 millones, entonces las utilidades en efecto son sorpren
dentemente altas llegando a los $4.301 millones en promedio.

• Las CCF, pese a no registrar en los estados financieros estudiados, 
las provisiones y depreciaciones, ni cuentas por cobrar, la sola uti
lidad neta más las pocas cuentas por pagar les otorgan una utilidad 
en efectivo de $6.760 en promedio a cada una.

• Las 7 EPS-ARS privadas presentan el caso más paradójico, pues 
pese a presentar una perdida neta muy abultada de $2.162 millo
nes en promedio, la utilidad en efectivo llega casi a la exorbitante 
suma de los $12.625 millones cada una. Todo este cambio debido 
a los altos valores en provisiones, depreciaciones y amortización,
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los cuales suman $5.098 millones y al extraordinario valor del di
ferencial entre cuentas por cobrar y por pagar, que asciende a los 
$9.689 millones.

• Según el reporte tomado de la revista Dinero (sin incluir el dife
rencial de cuentas por pagar y cobrar) las 17 EPS privadas logra
ron utilidades en efectivo de $1.184 millones de pesos en el perío
do 1999, y las 5.000 empresas privadas tienen utilidades en efectivo 
por $800 millones en promedio para el período contable de 1999.

Conclusión 16

• Acogiéndose a la metodología propuesta, si la consecución de uti
lidades en efectivo es garantía de la viabilidad de las empresas, 
entonces para el caso de los diferentes tipos de ARS, éstas serían 
totalmente viables, en gran medida y a costa, claro, de retener 
recursos líquidos de cuentas por pagar, con lo cual se transfiere el 
riesgo de inviabilidad a los proveedores de los servicios: las IPS. Se 
observa además que la estrategia de viabilidad de las EPS-ARS pú
blicas y privadas parecería ser generar o compensar las pérdidas 
netas con altas provisiones, amortizaciones y depreciaciones.

• Para las ESS no existen los gastos financieros en forma significati
va; entonces el indicador EBITDA sobre intereses carece de senti
do. Las obligaciones financieras son el 44% de las utilidades en 
efectivo, pero con esas utilidades sólo se podría pagar el 5% de los 
pasivos con los proveedores de servicios.

• Las EPS-ARS públicas logran utilidades en efectivo de 5,5 veces 
sobre los gastos financieros, lo cual significa que no le generan 
ningún problema de liquidez. Las obligaciones financieras sólo les 
representan el 1% de sus utilidades en efectivo, pero esas utilida
des en efectivo sóolo les permitirían pagar el 22% de sus pasivos 
con los proveedores de servicios.

• Las CCF no presentan el gasto de intereses por separado en los 
estados financieros consultados, y sus obligaciones financieras sólo 
significan el 12% de sus utilidades en efectivo. De otra parte, son 
pequeñas las cuentas por pagar que en las utilidades en efectivo 
equivalen a 1.200 veces su valor.

• Las EPS-ARS privadas tienen un indicador del 8,1 de utilidades en 
efectivo sobre el total de pago de los intereses, y al igual que las 
que las públicas no tienen ningún problema de liquidez por este 
concepto. Las obligaciones financieras son el 41% de sus utilida
des en efectivo, que es indicador similar al de las ESS. Es de destacar 
además que las utilidades en efectivo representan el 38% de las cuen
tas por pagar a los proveedores.
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• Comparativamente el sector industrial en las 5.000 empresas más gran
des tiene una relación contraria a las ARS entre cuentas por cobrar y 
por pagar, y son mayores las primeras que las segundas, lo cual les 
resta liquidez. Las 5.000 empresas sólo consiguen en utilidades en 
efectivo el 40% del pago total de intereses (el sector industrial no 
alcanzó en 1999 a pagar los intereses con las utilidades en efectivo).

Conclusión 17

• Si se asume como criterio de viabilidad el disponer de utilidades 
en efectivo en forma suficiente para responder al menos por los 
intereses de las obligaciones financieras, entonces todas las ARS 
serían viables, más aún las ESS y las CCF que prácticamente no 
tienen obligaciones financieras. Incluso las EPS-ARS privadas que 
utilizan más el crédito están dentro de un rango razonable porque 
los intereses sólo representan el 8% de sus utilidades en efectivo.

• No obstante, este indicador de viabilidad es muy útil para evaluar 
las 5.000 empresas privadas porque en su mercado la empresa pro
ductora de bienes o servicios responde por sus obligaciones ante 
los proveedores, recurriendo al crédito bancario cuando los clien
tes compradores entran en mora de pagos, tal como es común en 
un ambiente de crisis económica; sin embargo, éste no es el com
portamiento de las ARS, las cuales no recurren al crédito bancario, 
y en la practica, en lugar de financiar a los proveedores, ellas se 
financian con los proveedores reteniendo en forma indebida los 
pagos, les transfieren el riesgo e incluso obtienen rentabilidad fi
nanciera de ese ejercicio.

Necesidades de capital

Las empresas en condiciones normales tienen gastos financieros equiva
lentes al 5% de sus ventas. Cuando esta proporción aumenta, se estima 
que surge una señal de alarma. En Colombia el conjunto empresarial tie
ne una relación del 10%, el doble de lo normal.

Para el caso de las ARS, la capacidad de endeudamiento no se utiliza 
o se utiliza muy poco: 1,83% de gastos financieros sobre ventas para las 
EPS-ARS publicas o el 1,11% para las EPS-ARS privadas. Lo preocupante 
es que las cuentas por pagar de las ARS a las IPS son elevadas, y las IPS 
necesitan apoyo financiero y capital de trabajo para poder operar, y éste 
debería ser suministrado por las aseguradoras mediante el pago oportuno 
de las cuentas e incluso mediante el suministro de anticipos.

Es necesario entonces rediseñar la estructura financiera de las ARS 
para que puedan cumplir con la función financiera de facilitar recursos 
oportunos a las IPS para su operación.
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Tabla 4.23 B e n c h m a r k i n g  entre a r s  -  Estados financieros a 
diciembre de 1999 - Cifras anuales promedio

Viabilidad 1 3 8  ESS
8 EPS-ARS
públicas 5 6  C C F

7 EPS-ARS 
privadas

Gastos financieros 
/ ventas No hay 1,83% No hay 1,11%

Ebitda (utilidades o 
pérdidas en efectivo) $46.449.766,71 $4.301.653.125,00 $6.760.403.498,08 $12.625.566.428,57

Ebitda/ ventas 1,72% 10,06% 11,92% 9,00%
Excedentes en Ebitda 11.424.696,51 3.745.550.753,50 6.022.933.861,30 10.802.116.700,29
Ebitda / intereses No hay 5,50 No hay 8,10
Obligaciones 

financieras / Ebitda 44,76% 11,26% 12,42% 41,06%
Ebitda / cuentas 

por pagar 5,05% 21,79% 38,12%
Nec. de capital $588.065.785,69 $10.013.084.202,50 No hay $13.208.548.990,29

Fuentes: Minsalud; Contaduría General de la Nación; Supersubsidio Familiar; Supersalud, 2000.

El modelo de capitalización tiene los siguientes supuestos:
-  Las ARS no deben tener cuentas por pagar a las IPS por un valor 

superior al 8,2% del costo de ventas de las ARS equivalente a trein
ta días de operación en garantizar el aseguramiento.

-  El endeudamiento de las ARS con el sistema financiero se debe 
llevar si fuera necesario hasta el 10% de los activos, con el fin de 
poder hacer pagos oportunos e incluso anticipos.

-  El EBITDA (utilidades en efectivo) no debe superar el 1,3% sobre 
las ventas, que es el índice manejado por las 17 EPS privadas que 
reportan a ACEMI.

-  La capitalización se podrá reducir en la misma proporción en que 
se reduzcan las cuentas por cobrar.

Conclusión 18

• Es necesario rediseñar el modelo financiero de las ARS para que 
puedan suministrar en forma oportuna los recursos necesarios 
para la operación de las IPS por vía de los anticipos y del pago 
oportuno de las cuentas por servicios prestados. Como conse
cuencia de la aplicación del modelo propuesto, sin modificar el 
nivel de las cuentas por cobrar que actualmente tienen las ARS 
con las entidades territoriales, se necesitaría una capitalización 
así:
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-  En promedio, para cada una de las 138 ESS se requieren $588 
millones.

-  En promedio, para cada una de las 8 EPS-ARS se requieren 
$10.000 millones.

-  En promedio, para las 56 CCF no se requiere capitalización.
-  En promedio, para cada una de las 7 EPS-ARS privadas se re

quiere $13.000 millones.
Estas cifras se podrán reducir en la misma proporción en que se 

reduzcan las cuentas por cobrar de las ARS a las entidades territoriales.

Conclusión 19

• De acuerdo con los indicadores financieros que otorgan viabi
lidad al conjunto de las EPS y al sector industrial privado, las 
ARS tendrían condiciones de viabilidad de no ser por la pérdida 
ocasionada en los altos costos operacionales, explicables por 
los incrementos en la demanda de servicios, la insuficiencia en 
UPC-S, la concentración de los enfermos de alto costo en las 
ARS y la falta de instrumentos de control del costo médico- 
hospitalario, tales como son:
-  No existe un método de contratación por capitación adecuado 

para control del costo.
-  Se contratan los hospitales por procedimientos y no por paque

tes o tarifas integrales.
-  No existe un sistema de monitoreo de los costos y las autoriza

ciones de uso de los servicios.
-  El sistema de copagos es deficiente en su diseño y su aplicación. 

Conclusión 20

• Además de la escalada de costos asistenciales, las ARS tienen altos 
costos de administración y venta. Es necesario entonces recortar 
estos gastos en el corto plazo con políticas de austeridad y vía de 
las fusiones. Este recorte debe situar los otros gastos no operacio
nales en un rango del 15% al 20% máximo de los ingresos opera
cionales básicos.

Conclusión 21

• Mientras no se cree un seguro nacional para las enfermedades 
de alto costo, inevitablemente los usuarios afectados por enfer
medades catastróficas tenderán a concentrarse en el régimen 
subsidiado y cada vez la Unidad de Pago por Capitación será 
más insuficiente, incluso aunque se reajuste anualmente al rit
mo de la inflación.
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A n á lis is  m u ltiv a r ia d o

Resultados generales del análisis multivariado

El gráfico 4 .4  muestra el resultado general del análisis multivariado, el 
cual permite diferencias tres tipos de áreas de resultado con las agentes 
que mas se asocian a esos resultados.

Primer hallazgo

• Las Cajas de Compensación Familiar de todos los tamaños pre
sentan los mejores resultados finales de todo el conjunto de las 
ARS,

Todos los tipos de Cajas de Compensación Familiar (CCF-G, CCF-M 
y CCF-P) presentan un alto grado de asociación con todas las variables de 
resultado que muestran un resultado virtuoso, así:

1.1 (CCP) Cuentas por Cobrar Bajas.
1.2 (CPP) Cuentas por Pagar Bajas.
1.3 (UBRSG) Utilidad Bruta Alta.
1.4 (UORSG) Utilidad Operacional Alta.

(CPSP) Costo del POS-s bajo.
(GAVP) Gastos de Administración y Venta Bajos.
(IFRSP) Ingresos Financieros Bajos.

2. Las EPS Públicas Grandes (EPSPUB-G) están asociadas a los re
sultados virtuosos

0.8
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Gráfico 4 .4  Sistema financiero de las a r s , modelo completo
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Fuente: Minsalud-ciD. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.
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P rim e ra  reco m en d a ció n
Se debe adoptar una estrategia para preservar la presencia de las Cajas 
de Compensación Familiar en la administración del régimen subsidia
do y evitar su abandono como ya ha ocurrido en algunos casos.

Segundo hallazgo

Las Empresas Solidarias de Salud, especialmente las pequeñas y medianas, 
están asociadas a seis de siete resultados defectuosos. De este grupo for
man parte también las EPS privadas grandes.

El análisis multivariado, según el gráfico 4 .4 , muestra que:
Las Empresas Solidarias de Salud Pequeñas (ESSP) y medianas 

(ESSM) están asociadas a seis de siete resultados defectuosos, así:

1.1 (CCG) Cuentas por Cobrar Altas.
1.2 (CPG) Cuentas por Pagar Altas.
1.3 (UBRSP) Utilidad Bruta Baja.
1.4 (UORSP) Utilidad Operacional Baja.
1.5 (CPSG) Costo del POS-s Alto.
1.6 (GAVG) Gastos de Administración y Ventas Altos

Las EPS privadas grandes, que funcionan como ARS, están asociadas 
a los seis resultados defectuosos propios de las ESS medianas y pequeñas; 
pero además presentan una gran cercanía con los resultados financieros 
medianos (IFRSM) y grandes (IFRSG), lo cual por lo general significa re
tención injustificada de los recursos financieros y cuentas por pagar altas a 
los proveedores.

S e g u n d a  reco m en d a ció n
Se deben expedir normas que exijan desempeños financieros mínimos, de 
tal forma que se obligue a la liquidación de las ARS ineficientes, pero que 
resuelva el problema de las EPS privadas grandes, forma similar a como el 
Decreto 1804 lo hizo con las ESS pequeñas y medianas.

Tercer hallazgo

Las EPS públicas y privadas, de tamaño pequeño y mediano presentan un 
desempeño intermedio o regular. Las ESS grandes se asocian con este 
grupo.

El análisis multivariado muestra que:
Las EPS de los tipos: EPSPUB-P, EPSPRI-P, EPSPUB-M, EPSPPRI-M 

se encuentran fuertemente asociadas a seis de siete resultados interme
dios, así:

1.1 (CCM) Cuentas por Cobrar Medianas.
1.2 (CPM) Cuentas por Pagar Medianas.
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1.3
1.4
1.5
1.6

(UBRSM) Utilidad Bruta Mediana.
(UORSM) Utilidad Operacional Mediana.
(CPSM) Costo del POS-S Mediano.
(GAVM) Gastos de Administración y Ventas Medianos.

Las EPS publicas y privadas intermedias están asociadas al más alto 
nivel de resultados financieros (IFSG), lo cual explica por lo general la 
retención indebida de los recursos financieros y la consecuente acumula
ción de las cuentas por pagar a los proveedores.

Las Empresas Solidarias de Salud Grandes (ESSG) presentan un 
comportamiento similar a las EPS medianas, pero tienen una asocia
ción más alta con los resultados financieros grandes (IFRSG), conside
rando este indicador como defectuoso en la operación de las ARS.

T ercera  reco m en d a ció n
Los reglamentos y las políticas del Ministerio de Salud deben impulsar la confor
mación de ARS de tamaño intermedio, pero sobre todo desincentivar la produc
ción de resultados financieros excesivos cuando éstos están asociados a cuentas 
por pagar medianas o altas. Para ello se sugiere crear un sistema obligatorio de 
anticipos y pago de intereses de mora a los proveedores.

Resumen de conclusiones y recomendaciones

El contexto de las ars

Los rasgos determinantes de las ARS, en el contexto de todas las EPS, y los 
hechos que marcan el desempeño actual del sector son:

• Las EPS privadas en el régimen contributivo depuraron su nego
cio y empiezan a equilibrar ingresos y gastos alcanzando la masa 
crítica de afiliados, absorbiendo con eficacia sus gastos de admi
nistración y mejorando la gestión gerencial.

• Las sanciones a las EPS públicas y el cierre de afiliaciones al ISS, así 
como el deterioro de los servicios de Cajanal y Caprecom provo
caron un éxodo de afiliados.

• Las EPS privadas vivieron en 1999 una importante época en mate
ria de afiliaciones, que alcanzó los 6.040.810 usuarios.

• Las EPS-ARS privadas consolidaron su presencia en el régimen 
subsidiado, aprendiendo a maximizar sus resultados, sobre todo 
por el logro de importantes utilidades en efectivo, gracias a una 
adecuada combinación entre las fortalezas y debilidades de los re
gímenes contributivo y el subsidiado.

• Las EPS-ARS públicas han enfrentado en mejores condiciones la 
crisis general de las EPS públicas.
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• La crisis y el incumplimiento de algunas EPS-ARS tales como 
son Caprecom y Unimec, estimularon la cultura del “no pago” 
en los municipios e hicieron crecer la cartera territorial en todo 
el país.

• Cuando en el régimen subsidiado el margen operacional fue insu
ficiente, e incluso si se generó pérdida, el manejo financiero de las 
ARS con las utilidades en efectivo y la postergación de pagos per
mitieron a muchas conseguir márgenes netos positivos o dismi
nuir sensiblemente las pérdidas.

• Las Cajas de Compensación Familiar, gracias a sus ventajas com
parativas: recursos propios para el RS, IPS propias, selección libre 
de municipios en donde operar y múltiples negocios sociales y 
comerciales, resultaron ser el modelo mas exitoso en la gestión del 
RS, y pese a la pérdida operacional generada por el RS tuvieron 
una amplia compensación con el manejo financiero, logrando re
sultados netos positivos.

• Las ARS dejaron de ser el gran negocio, y los incrementos en la 
demanda de servicios las han llevado en promedio a generar pér
didas, siendo además obligadas, las ARS pequeñas, por el Decreto 
1804, a conseguir un punto de equilibrio y reducción de costos 
por vía de las fusiones.

• La concentración en las ARS de usuarios con enfermedades de alto 
costo ha llevado a la inviabilidad de muchas ARS y puede llevar a 
todo el régimen a un estrangulamiento generalizado. El régimen 
subsidiado no será viable aunque la UPC-S se reajuste de acuerdo 
con la inflación, si no se resuelve este problema.

• La deuda creciente de las ARS con las IPS tiende a hacer insosteni
ble el sistema y a ahogar por iliquidez a los prestadores públicos y 
privados.

• En general, la salud dejó de ser un negocio de alto margen y poca 
rotación, para convertirse en una actividad de alta rotación y poco 
margen.

Perspectivas generales de las ars

A partir del análisis efectuado en las etapas anteriores, se pueden eviden
ciar las perspectivas futuras que permitirán a las ARS tomar decisiones 
estratégicas.

El estado de ánimo:
• En muchos casos los prestadores de servicios y los profesionales 

están de acuerdo en que las ARS generan empleo y nuevos recur
sos, pero en muchos otros casos hay descontento con el problema 
de la “intermediación”, en parte por los precios poco remunera-
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dores que se pagan en el mercado y sobre todo por las moras en 
los pagos, que traen como consecuencia un flujo financiero con
trario, o costo de transacción no previsto, a cargo de los provee
dores y a favor de los aseguradores.

• A pesar de los altibajos que se presentan por las propuestas de 
reglamentación del Gobierno, cada vez la población afiliada se 
muestra más satisfecha con la reforma que se hizo. Se valoran las 
ARS, sin importar si son públicas o privadas, sino porque benefi
cian a la comunidad.

• El informe de la OMS destaca la equidad contributiva y distributi
va del sistema financiero de la salud en Colombia; a ese informe se 
suman los resultados positivos de las encuestas de acceso y satis
facción de los usuarios realizadas por Profamilia y de la Defensoría 
del Pueblo.

• Las fuentes financieras nacionales del régimen subsidiado se han 
venido sustituyendo poco a poco por las fuentes de manejo terri
torial, y por tanto la responsabilidad del sostenimiento del RS recae 
principalmente en los hombros de los alcaldes y los gobernadores.

• Preocupa el impacto negativo del Acto Legislativo 12 de 2000 
que fuera aprobado en el Congreso, el cual podría disminuir en 
dos millones de usuarios pobres las perspectivas de nuevas afilia
ciones en los próximos años, pese a la reactivación prevista de la 
economía.

• Los excesivos requisitos puestos por el FOSYGA en sus giros a 
las entidades territoriales estimulan la cultura de la mora en las 
entidades territoriales, y esto afecta la liquidez de las ARS.

• La excesiva tramitología y la irresponsabilidad de los actores que 
generan las contrataciones tripartitas: departamento, municipio y 
ARS estimulan la falta de oportunidad en las transacciones y el 
flujo de los recursos.

Entre las preguntas clave están:
-  ¿Cómo crecer sin perder el espacio ganado?
-  ; Acaso la respuesta está en los subsidios parciales?
-  ¿Como aliarse con los alcaldes y garantizar la adecuada cantidad y 

fluidez de los recursos?
-  ¿Cómo resolver adecuadamente el flujo de recursos desde el 

FOSYGA y de las entidades territoriales hacia las ARS?
-  ¿Cómo recuperar la cartera con las entidades territoriales y efec

tuar los pagos oportunos evitando la iliquidez de los proveedores?
-  ¿Será que la simplificación en la contratación con entidades terri

toriales, eliminando los contratos tripartitos, permite un mejor 
control de las operaciones y disminuye la cartera?
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-  ¿Cómo hacer alianzas estratégicas entre ARS, que permitan las fu
siones y las economías de costos, para garantizar un mejor asegu
ramiento?

-  ¿Cómo garantizar el reajuste de la UPC-S en proporción a la infla
ción y a la demanda de servicios en el régimen subsidiado?

-  ¿Cómo encontrarle una salida al manejo nacional de las enferme
dades de alto costo?

-  ¿Podrán las ARS garantizar la financiación oportuna de los 
prestadores y proveedores otorgando anticipos y pagando intere
ses de mora a las IPS?

-  ¿En qué proporción deberán las ARS recapitalizarse o endeudarse 
con el sistema financiero o disminuir sus utilidades en efectivo 
para responder con oportunidad a la financiación de los provee
dores?

ANÁLISIS COMPARADO DEL ASEGURAMIENTO EN LOS 
REGIMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO

Luis Prada Bernal
Profesor asociado Universidad Nacional de Colombia

Antecedentes
La Academia Nacional de Medicina solicitó al Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo-CID, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni
versidad Nacional de Colombia, concepto sobre el margen que logran las 
Entidades Promotoras de Salud-EPS en su labor de administración de los 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS. La in
formación acopiada y el análisis realizado por el grupo de investigación 
del CID sobre régimen subsidiado sustentan el presente documento.

Hallazgos preliminares
El análisis realizado a la información de las EPS permite destacar los si
guientes aspectos:

En el período de análisis (1997-1999) los ingresos operacionales de 
las EPS muestran tasas de crecimiento altas, lo cual se puede calificar de 
excepcional, en vista de las condiciones de recesión que enfrenta el país.

Las EPS privadas tienen como fuente principal de ingresos operacio
nales la UPC del régimen contributivo. La participación del régimen sub
sidiado y de las otras fuentes de ingresos es cada año menor. Por el contra
rio, las EPS públicas denotan una participación cada vez menor de los 
ingresos por UPC (contributiva y subsidiada) y una creciente dependencia
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de los otros ingresos, lo cual puede tomarse como síntoma de una gestión 
comercial débil.

A pesar de mostrar porcentajes de gastos de operación (administra
ción y ventas) inferiores a las EPS públicas, las EPS privadas y las CCF, 
aunque en menor proporción, también enfrentan pérdidas operacionales.

A partir del comportamiento de las cuatro EPS tomadas como refe
rencia (Sanitas, Humana Vivir, Coomeva y Famisanar), se concluye 
que una EPS cuyo negocio básico sea el aseguramiento en salud nece
sita un margen bruto de 17,2% para cubrir los gastos de operación y los 
no operacionales, y lograr un margen antes de impuestos de 1,1%.

Las EPS no enfrentan dificultades en el recaudo de la UPC contribu
tiva, pero sí serios inconvenientes para recuperar la cartera con el régimen 
subsidiado. Debido a esto y a la inversión de parte de los recursos dispo
nibles para lograr rendimientos que permitan cubrir las pérdidas opera
cionales, las EPS presentan períodos de pago a las prestadoras relativa
mente altos, lo cual puede generar traumatismos financieros a las IPS. Por 
ello es necesario que las IPS mejoren su proceso de facturación y su ges
tión de cobro, y que los entes de control presionen la fluidez de los recur
sos del régimen subsidiado y garanticen la agilidad de los giros desde los 
entes territoriales a las promotoras (EPS/ARS) y de éstas a las IPS.

Fuentes de información
Para elaborar el concepto se utilizó información de los estados de resulta
dos y balances generales para 1997, 1998 y 1999 entregados a la Superin
tendencia Nacional de Salud-SNS por 18 EPS privadas y Cajas de Com
pensación Familiar-CCF. Por no contar con información oficial a diciembre 
31, no se incluye el año 2000. Para disminuir el efecto de los casos extre
mos, el análisis se hace sobre el comportamiento promedio de cada parti
da de resultados o de balance, para lo cual el valor de cada EPS se pondera 
por el número de afiliados. Como Unimec muestra un comportamiento 
especial, los datos se analizan sin dicha EPS. Adicionalmente, se muestra el 
comportamiento de cuatro EPS privadas (Sanitas, Humana Vivir, Coomeva, 
Famisanar) cuyos ingresos, costos, gastos y resultados se derivan esencial
mente de la actividad aseguradora en salud. Así se puede establecer el 
comportamiento esperado de los costos y gastos de una entidad cuyo nego
cio central sea el aseguramiento en salud y para determinar el compor
tamiento que podría lograr el conjunto de las EPS analizadas al elimi
nar las distorsiones que puede generar para el aseguramiento en salud 
el hecho de ser éste uno más de los negocios de una aseguradora o de 
una CCF. La tabla 4 .2 4  enumera las EPS tenidas en cuenta en este 
concepto.
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Tabla 4.24

e p s  privadas y c c f  (18) EPS benchmark (4)

01 Colm ena 12 Com fenalco Valle 05 Sanitas
02 Salud Total 13 Saludcoop 14 Hum ana Vivir
03 Cafesalud 14 Hum ana Vivir 16 Coomeva
05 San itas 15 Colpatrla 17 Fam isanar
07 Unimec 16 Coom eva
08 Com pensar 17 Fam isanar
09 Com fenalco Antioquia 18 S O S
10 Susalud 23 C ruz B lanca
11 Colseguros 26 Solsalud

Fuente: Estados Financieros de las E P S  -Superintendencia Nacional de Salud- Supersalud.

Número de afiliados
Para comprender mejor el comportamiento de los ingresos, costos y gas
tos de las EPS, en la tabla 4.25 se muestra el número total de afiliados por 
tipo de EPS. El grupo conformado por las EPS privadas y CCF logra creci
mientos importantes en este aspecto, a costa de la pérdida de participa
ción del grupo de EPS públicas. El número de afiliados, en el total, en el 
ISS y en las restantes EPS públicas, decrece entre 1997 y 1999.

En 1999, el 23,7% del total de afiliados de las EPS no públicas (EPS 
privadas y CCF) corresponden a Unimec (1 .4 8 7 .6 9 2 ) y el 22.9% a 
Saludcoop (1 .436 .685). Las dos concentran el 46,6% de la afiliación de 
este grupo de EPS. Excluido Unimec, el total de afiliados de las EPS no 
públicas queda en 3 .628.756 para 1997, en 4 .236 .208  para 1998 y en 
4 .793 .715  para 1999.

Tabla 4 .2 5  Total de afiliados por tipo de e p s

Tipo de e p s 1997 1998 1999 %var.98 %var.99
ISS 7.584.138 6.583.034 5.927.920 -13.2% -10.0%

Restantes eps públicas (10) 3.810.279 3.430.853 3.504.728 -10.0% +2.1%

eps privadas y ccf (18) 5.051.721 5.895.547 6.281.407 +16.7% +6.5%

Total eps (29) 16.446.138 15.909.434 15.714.055 -3.3% -1.2%

eps benchmark (4)* 1.264.898 1.627.087 1.807.303 +28.6% +11.1%

% participación frente al total 46,1% 41,4% 37,7%

ISS 23,2% 21,5% 22,3%

Restantes eps públicas (10) 30,7% 37,1% 40,0%

eps privadas y ccf (18) 

eps benchmark (4)*

7,7% 10,2% 11,5%

* Las e p s  de b e n ch m a rk  forman parte del grupo de e p s  privadas y c c f

Fuente: Estados financieros de las e p s  -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.
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R e s u lta d o s  g lo b a le s  d e  las e p s

El ingreso operacional de las EPS está constituido por la suma de ingresos 
procedentes de la Unidad de Pago por Capitación-UPC del régimen con
tributivo, la UPC del régimen subsidiado, los Planes Complementarios de 
Salud-PAC, los servicios de salud prestados directamente por las EPS, las 
cuotas moderadoras, copagos, afiliación y exámenes de admisión, los 
recobros (SOAT, ARP, otras EPS), otros conceptos (no especificados en 
los estados de resultados) y por el ajuste por inflación (éste dejó de apli
carse para las cuentas de resultados en 1999).

De acuerdo con los estados de resultados suministrados por la 
Superintendencia, incluido el ISS, las EPS (públicas, privadas y CCF) 
lograron un total de ingresos operacionales de $2 ,72  billones (millón 
de millones) en 1997, $3,31 billones en 1998 y $4,18 billones en 1999, 
lo cual significa un incremento de 21,7% en 1998 y de 26,3% en 1999. 
Los ingresos del ISS fueron de $1 ,53  billones en 1997 (56% del total), 
$ 1 ,5 7  billones en 1998 (47%) y $1 ,93  billones en 1999 (46%). A p re
cios del año 2 0 0 0 , el total de ingresos operacionales asciende a $3 ,77  
billones en 1997, $3 ,93  billones en 1998 (crecimiento real de 4,3%) y 
$4 ,54  billones en 1999 (15,6% de incremento real). Los ingresos de 
las EPS crecieron por encima de la inflación y a tasas que pueden cali
ficarse como excepcionalmente altas, máxime cuando se logran en un 
período de recesión económica. Bavaria, una de las empresas más sóli
das del país, incrementó sus ingresos operacionales, a precios corrien
tes, en 16,7% en 1998 (apenas la inflación) y en 1,5% en 1999 (menos 
que la inflación), por debajo del incremento logrado por las EPS.

El porcentaje de gastos de operación (administración y ventas) de las 
EPS públicas desborda al mostrado por las otras EPS. Por no contar con 
información detallada, no se puede profundizar en las causas de esta situa
ción, pero parte del problema se debe a los mayores costos laborales que 
tienen estas EPS. En 1997, el grupo de las EPS públicas (sin ISS) incurre 
en gastos de operación (administración y ventas) equivalentes al 65,3% de 
sus ingresos y sufre una pérdida operacional de 12%. Esto significa que 
por cada cien pesos de ingreso operacional (total devengado por UPC 
contributiva y subsidiada, por PAC, por recobros, por servicios de salud y 
otros conceptos relacionados con su objeto social), en 1997 las EPS públi
cas tienen $65 de gastos de administración y ventas y $12 de pérdida 
operacional. En 1999, los gastos de operación representan 56,5% de los 
ingresos y la pérdida operacional asciende a 21,9%. Es decir, el monto de 
sus costos y gastos de administración y ventas equivale a 1.22 veces sus 
ingresos operacionales. De acuerdo con esto, las EPS públicas necesitan 
incrementar en forma significativa el monto de sus ingresos, o reducir de 
manera drástica sus costos y sus gastos de operación para ser viables.
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Aun cuando su porcentaje de costos es superior al de las EPS públi
cas, las EPS privadas y CCF presentan proporciones de gastos de operación 
(administración y ventas) y de pérdidas operacionales menores. En 1997 
los gastos de operación representan 20,1% de los ingresos operacionales y 
la pérdida operacional 1,5%. En 1999 los gastos bajan a 19,7% y la pérdida 
operacional a 0,8%.

Las EPS (públicas, privadas y CCF, incluido ISS) presentan un re
sultado operacional (ingresos menos costo de prestación del servicio 
médico menos gastos de administración y ventas) negativo en $44 
millardos (mil millones) en 1997 , $543 millardos en 1998 y $298 
millardos en 1999. La pérdida operacional del ISS fue de $16  millardos 
en 1997 (37% de la pérdida operacional total), $412 millardos en 1998 
(76%) y $140 millardos en 1999 (47%).

Las EPS no públicas (privadas y CCF) también muestran un resulta
do operacional negativo de $12 millardos en 1997 (28% de la pérdida 
operacional total), $28 millardos en 1998 (5%) y de $12 millardos en 
1999 (4%). Unimec presenta una pérdida operacional de $3 millardos en 
1997, $9 millardos en 1998 y $14 millardos en 1999. Sin Unimec, las 
pérdidas operacionales de las 17 restantes EPS no públicas se reducen a $9 
millardos en 1997 y a $19 millardos en 1998. Para 1999 logran una utili
dad operacional cercana a $2 millardos.

En 1999 el grupo de 18 EPS privadas y CCF, por cada cien pesos de 
ingreso operacional, tuvo $8,9 de gastos de personal de administración y 
ventas y $10 ,8  de otros gastos de operación (honorarios, comisiones, 
impuestos, contribuciones, arrendamientos, seguros, publicidad, provi
siones, depreciaciones, ajustes por inflación y otros) y 18,4% de total de 
gastos operacionales. El 42% de los gastos de operación corresponde a 
personal.

En el nivel de resultado neto (resultado operacional más ingresos no 
operacionales menos gastos no operacionales más corrección monetaria 
menos provisión para impuesto), el total de EPS presenta una pérdida 
de $61 millardos en 1997, $468 millardos en 1998 y $213 millardos 
en 1999. La participación del ISS en esa pérdida es de 77% en 1997 
($47  millardos), 93% en 1998 ($463 millardos) y 64% en 1999 ($137  
millardos).

Las EPS privadas y CCF muestran una pérdida neta de $6 millardos 
en 1997 (10% de la pérdida neta total), $12 millardos en 1998 (2%) y $4 
millardos en 1999 (2%). Unimec logró utilidad después de impuestos de 
$1,3 millardos en 1997, pero sufrió pérdidas netas de $10 millardos en 
1998 y de $25 millardos en 1999. Así, las EPS privadas y CCF, sin Unimec, 
arrojan una pérdida neta de $7 millardos en 1997, de $2 millardos en 
1998 y una utilidad de $21 millardos en 1999.
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Ingreso operacional promedio ponderado de una eps privada

El gráfico 4 .5  muestra el ingreso operacional promedio (ponderado 
por número de afiliados) logrado por el grupo de las 18 EPS analiza
das, con y sin Unimec y por las cuatro EPS privadas tomadas como 
parámetro de comparación (benchm ark), en millardos (miles de millo
nes) de pesos, para 1997, 1998 y 1999, a precios del año 2000 .

A precios de 2000, las EPS privadas y CCF muestran un crecimiento 
sostenido en el monto promedio de los ingresos operacionales. Este au
mentó cerca de 29% en 1998 y 9% en 1999 para el total de las EPS priva
das y CCF, incluido Unimec. El monto del ingreso promedio ponderado 
sin Unimec es menor, como se observa en el gráfico 4 .5 , pero la dinámica 
de crecimiento mejora, dado que el ingreso operacional promedio ponde
rado aumentó 30% en 1998 y 31% en 1999. Las cuatro EPS tomadas 
como parámetro de comparación (benchmark) presentan un aumento en 
su ingreso operacional promedio ponderado de 67% en 1998 y de 23% en 
1999. ‘ ' 1

El gráfico 4 .6  muestra la participación de las principales fuentes en el 
total de ingresos para cada grupo y año de análisis. Para facilitar su repre
sentación gráfica, las fuentes de ingresos se agrupan en tres: UPC contri
butivo, UPC subsidiado y otros ingresos (incluye PAC, servicios de salud, 
cuotas moderadoras, copagos, afiliación, exámenes de admisión, recobros, 
otros conceptos y ajuste por inflación).

En el promedio ponderado de las 18 EPS privadas y CCF, incluida 
Unimec, se observa una participación creciente de los ingresos por UPC 
del régimen contributivo que pasa del 54% en 1997, al 72% en 1999. La 
participación de los ingresos por UPC del régimen subsidiado muestra

Gráfico 4 .5  e p s  privadas y  c c f : ingreso operacional promedio ponderado 
por número de afiliados ($millardos de 2000)

202.4. 221.4 225.6

Con Unimec (18) Sin Unimec (17) e p s  Benchmar (4)

□  1997 ffl 1998 □  1999

Fuente: Estados Financieros de las e p s  -  Superintendencia Nacional de Salud.
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Gráfico 4.6 Composición del ingreso de las e p s  privadas y  c c f  (% )

99 benchmark 
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1999s in Unimec 

1998s in Unimec 

1997s in Unimec 

1999 con Unimec 

1998 con Unimec 

1997 con Unimec

■  u p c  contributivo m u p c  subsidiado □  otros

Fuente: Estados Financieros de las E P S  -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.

tendencia decreciente, pues en 1997 fue de 37% y en 1999 cae al 24%. La 
participación de los otros ingresos también cae en el período (9% en 1997, 
4% en 1999). '

Sin Unimec, las participaciones pasan de 69% en 1997 a 83% en 
1999 para el ingreso por UPC-C, de 21% a 13% para la UPC-S y de 10% a 
5% para los otros ingresos. Esto refleja la fuerte influencia de Unimec en 
los promedios de las EPS privadas y CCF.

Los ingresos operacionales de Unimec, a precios de 2000, fueron de 
$218 millardos (mil millones) en 1997 (28% de UPC-C, 65% de UPC-S y 
7% de otros ingresos), $284 millardos en 1998 (37% de UPC-C, 55% de 
UPC-S y 8% de otros ingresos) y $233 millardos en 1999 (38% de UPC-C, 
60% de UPC-S y 2% de otros ingresos), con un incremento de 30% en 
1998 y una disminución de 18% en 1999.

En 1999 Unimec muestra margen bruto por 16,1% del ingreso ope- 
racional, gastos de personal de administración y ventas por 8,5%, total de 
gastos operacionales por 22,4%, pérdida operacional por 6,3%, ingresos 
no operacionales (rendimientos y otros) por 2,7%, gastos no operaciona
les por 7,4% y pérdida neta por 11,8%. Al contrario de las otras EPS priva
das y CCF objeto de estudio, Unimec tiene una fuerte dependencia de los 
recursos del régimen subsidiado y un comportamiento atípico que 
distorsiona los promedios del grupo. Por ello, en los cálculos hechos para 
este concepto se excluyen los datos de esa EPS.

El promedio de las cuatro EPS tomadas como parámetro refleja la 
UPC-C como fuente básica de los ingresos operacionales, con una partid-
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pación del 84% en el total para 1999. La participación de la UPC-S es de 
sólo 10% y la de los otros ingresos, el 8%.

Margen bruto de las eps

Margen bruto es la proporción de ingresos operacionales con que cuenta 
la EPS para cubrir sus gastos operacionales (de administración y ventas) y 
financieros, y para generar utilidad o excedente. Se cálcala dividiendo la 
utilidad bruta por los ingresos operacionales. La utilidad bruta es la dife
rencia entre el ingreso operacional y el costo de prestación de los servicios 
de salud a los afiliados. El gráfico 4 .7  muestra el promedio ponderado 
(por número de afiliados) del costo de prestación del servicio de salud 
como proporción del ingreso operacional y el margen bruto que obtiene 
la EPS en el manejo de los recursos del sistema.

Sin Unimec, el costo promedio de prestación del servicio representó 
79% del ingreso operacional de las EPS no públicas (privadas y CCF) en 
1997 y 80% en 1999. Esto significa que en 1999, por cada $100 de ingre
so operacional, las EPS privadas y CCF incurrieron en $80 de costo y lo
graron una utilidad bruta de $20. Las cuatro EPS tomadas como paráme
tro de comparación (benchmark) presentan una proporción de costo mayor 
y un margen bruto menor que el resto de las EPS analizadas. Así, en 1999 
por cada $100 de ingresos operacionales, estas EPS incurrieron en costos 
de prestación del servicio de salud por $84 y les quedan $16 para cubrir 
sus gastos de operación, sus gastos financieros y para lograr una utilidad o 
excedente que permita realizar inversiones, pagar sus obligaciones finan
cieras y retribuir a sus propietarios.

El gráfico 4.8 muestra el costo del plan obligatorio de salud (POS-C 
y POS-S) como proporción del ingreso por UPC-C y UPC-S y el margen 
bruto que obtienen las EPS privadas y CCF, sin Unimec, en la administra-

Gráfico 4.7 Costo y  margen bruto e p s  privadas y  c c f  (%s/ingreso)

Fuente: Estados Financieros de las EPS -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.
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Gráfico 4.8 Costo y margen bruto e p s  privadas y  c c f  (%  s/upc)

Fuente: Estados Financieros de las E P S  -  Superintendencia N acio n a l d e  Salud -  Supersalud.

ción de los recursos del sistema. En 1999 estas EPS, por cada $100 de 
ingresos por UPC-C, incurrieron en $84 de costo de atención a sus afilia
dos y lograron $16 de utilidad bruta en el RC. En el RS estas EPS incurrie
ron en $85 de costo y lograron $15 de utilidad bruta por cada $100 de 
ingreso por UPC-S. En el RS, el creciente uso del servicio por parte de los 
afiliados y la congelación del valor de la UPC-S en 1999 genera un por
centaje de costo ascendente y un margen decreciente.

La tabla 4.26 muestra la evolución del valor promedio ponderado de 
la Unidad de Pago por Capitación-UPC establecida por el Consejo Nacio
nal de Seguridad Social en Salud-CNSSS para el proceso de compensación 
en los dos regímenes (contributivo y subsidiado). La UPC-S fue equiva
lente al 62% de la UPC-C en 1997 y 1998. Esa equivalencia cae al 53,2% a 
partir de 1999. Para las promotoras cuyos ingresos dependan en forma 
significativa de la UPC-S, esto incide negativamente en los resultados.

El gráfico 4 .9  muestra el monto promedio de utilidad bruta lograda 
por el grupo de las EPS privadas y CCF sin Unimec (en millardos de pesos 
del año 2000).

Tabla 4.26 Evolución del valor promedio ponderado de la u p c

Año UPC-C UPC-S UPC-S/UPC-C % var.upc-c % var.upc-s

1997 174.989 108.464 62,0% — —

1998 207.362 128.530 62,0% 18,5% 18,5%

1999 241.577 128.530 53,2% 16,5% 0%

2000 265.734 141.480 53,2% 10,0% 10,0%

Inflación anual: 1997=17,8%, 1998=16,7%, 1999=9,23%, 2000=8,75%
Fuente: Acuerdos del c n s s s .
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Gráfico 4.9 e p s  priv+ccF: utilidad bruta pond. (Smillardos de 2000)

□1997 131998 □  1999

45.1

Tot. eps priv+ccF sin Unimec (17) EPS benchmark (4)

Fuente: Estados Financieros de las E P S  -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.

¿Es su ficiente el m argen bruto?

Según los estados de resultados entregados a la SNS por las EPS analiza
das, el margen bruto logrado en su actividad de aseguramiento en salud es 
insuficiente para cubrir los gastos operacionales (de administración y ven
tas) en que incurren. Como se observa en el gráfico 4 .10 , el monto pro
medio ponderado (por número de afiliados) de los gastos operacionales 
supera la utilidad bruta de las EPS y produce un resultado operacional 
(ingresos operacionales menos costos y gastos de operación) negativo, a 
nivel total. Esto se debe a que los costos y gastos crecen más que los 
ingresos. Las EPS de comparación presentan pérdida operacional en 1997 
y 1998 y utilidad en 1999.

Gráfico 4.10 e p s  priv+ccF: Gastos y  resultado operacional ($millardos)

Fuente: Estados Financieros de las EPS -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.
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El grupo de 17 EPS no públicas (EPS privadas y CCF), sin Unimec, 
presenta una pérdida operacional promedio de $126 millones en 1997, 
de $1,9 millardos (mil millones) en 1998 y de $1,4 millardos en 1999. El 
grupo de cuatro EPS de comparación muestra pérdida operacional pro
medio de $1,3 millardos en 1997 y de $1,5 millardos en 1998. En 1999 
este grupo arroja utilidad operacional promedio de $1,2 millardos y utili
dad neta de $647 millones.

El porcentaje (frente al ingreso operacional) de los gastos de opera
ción o del resultado operacional no muestra un comportamiento consis
tente con el concepto de economía de escala, pues mientras Comfenalco 
Valle, a vía de ejemplo, con 119.000 afiliados tiene 13,6% de gastos ope- 
racionales-GO y 3,8% de utilidad operacional; Colmena, con 272 .000  
afiliados incurre en 24% de GO y en 0,4% de pérdida operacional, y 
Saludcoop, con 1,4 millones de afiliados, muestra 23,3% de GO y pér
dida operacional de 1,1%. Para 1999, los menores porcentajes de gas
tos operacionales se observan en Sanitas (8,3% con 201.000 afiliados), 
Comfenalco Antioquia (9,1% con 160 .0 0 0 ), Famisanar (10,9% con 
516.000), Compensar (12,8% con 259.000) y Comfenalco Valle (13,6% 
con 119 .000  afiliados).

Lo anterior sugiere que las EPS cuya operación está concentrada geo
gráficamente son más eficientes e incurren en menores porcentajes de gastos 
de administración y ventas. Se observan, en este caso, economías de den
sidad.

Debido a que los ingresos no operacionales (rendimientos y otros) 
superan a los gastos no operacionales (financieros y otros), el resultado 
neto (después de impuestos) es positivo en todas las EPS, excepto en 
Unimec, que perdió 25,208 millones y Colseguros, que perdió $877 mi
llones. Como se observa en la tabla 4 .27 , en 1999 las 17 EPS privadas y 
CCF analizadas, sin Unimec, presentan un monto de utilidades por $21.463 
millones, para un promedio de $1.263 millones y un máximo de $3.732 
millones logrado por SOS.

El gráfico 4.11 muestra el peso porcentual, frente al total de ingresos 
operacionales, de los gastos de personal, de los otros gastos de operación 
(administración y ventas) y del margen operacional para 17 EPS privadas 
(sin Unimec) y 4 EPS (Sanitas, Humana Vivir, Coomeva y Famisanar) 
tomadas como patrón de comparación (benchmark). El porcentaje de gas
tos de operación con respecto al ingreso operacional muestra una evolu
ción interesante en el período analizado, pues desciende en 1998 y crece 
en 1999 . Esto se debe a que en 1998 los ingresos de las EPS se 
incrementaron a tasas superiores a las de sus gastos, mientras en 1999 los 
gastos se incrementan en proporciones mayores a los ingresos, debido a la 
congelación del valor de la UPC-S en dicho año.
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Tabla 4.27 eps analizadas: número de afiliados, 
%GO, MO, %YNO, % g n o  y mn en 1999

Código y nombre e p s Afiliado %GO MO %YNO %GNO MN RN$MM
15 Colpatria 58 22,0 -0,3 8,5 1,3 3,0 372
26 Solsalud 67 14,0 -1,2 4,5 2,0 1,0 143
11 Colseguros 110 28,7 -6,5 6,2 1,5 -3,4 -877
12 Comfenalco Valle 119 13,6 3,8 0,5 0 4,7 1475
14 Humana Vivir 145 17,4 0 4,0 0,6 1,6 461
09 Comfenalco antioquia 160 9,1 1,2 5,0 0 5,3 1693
18 SOS 174 17,6 4,0 3,6 0 7,4 3732
05 Sanitas 201 8,3 -1,6 2,5 0,7 0,1 78
02 Salud Total 230 25,4 5,8 1,1 2,4 5,3 3348
08 Compensar 259 12,8 -2,5 4,4 0 1,9 1546
01 Colmena 272 24,0 -0,4 2,0 1,0 1,6 900
23 Cruz Blanca 476 27,7 2,6 2,4 1,4 4,7 2729
10 Susalud 504 20,0 -2,5 4,7 1,2 1,7 2032
17 Famisanar 516 10,9 -0,4 1,2 0,5 0,2 213
03 Cafesalud 557 20,9 2,9 1,0 1,0 2,2 2053
16 Coomeva 946 17,5 1,3 0,8 1,9 0,5 931
13 Saludcoop 1437 23,3 -1,1 3,5 2,5 0,2 634
Total sin Unimec 6231 19,6 0,3 2,6 1,4 1,6 21463
Coeflc,correlac,s/# afiliados 0,1962 -0,00293 0,1200 -0,0629 -0,1514 -0,1359
Mínimo 58 8,3 -6,5 0,5 0 -3,4 -877
Máximo 1437 28,7 5,8 8,5 2,5 7,4 3732
Promedio 367 18,4 0,3 3,3 1,1 2,2 1263
Mediana 230 17,6 -0,3 3,5 1,0 1,7 931
G O = G a s to s  o p e r a c io n a le s ,  M O = M arg en  o p e ra c io n a l ( r o /y ) ,  Y N O = ln g re so s  n o  o p e ra c io n a le s ,  

G N O = G a s to s  n o  o p e r a c io n a le s ,  M N = M arg en  n e to  ( r n /y ) ,  R N = R e su lta d o  n e to  e n  $ m illo n e s , Y = ln g re s o
operacional, Afiliados en miles

Fuente: Estados Financieros de las E P S  -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.

Gráfico 4.11 e p s  priv+ccF: Gastos y resultado operacional (%s/ingr)

Fuente: Estados Financieros de las e p s  -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.
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En 1997, en el grupo de las 17 EPS privadas y CCF (sin Unimec), los 
gastos de personal administrativo y de ventas equivalen, en promedio, a 
11,4% del ingreso operacional, y los otros gastos de operación (honora
rios, comisiones, arrendamientos, seguros, publicidad, depreciaciones, 
provisiones y otros) a 9,7%, para un total de 21,1%. Es decir, por cada 
$100 de ingreso operacional, el grupo de EPS privadas y CCF, incurre en 
$21 de gastos de operación. Como ese grupo muestra un costo de aten
ción al afiliado de 79,1%, ese año sufre una pérdida operacional de 0,1%. 
Para 1998, los gastos operacionales del grupo son 19,2% y la pérdida 
operacional 1,1%. En 1999, esos porcentajes son 20,6% de gastos opera
cionales y 0,6% de pérdida operacional.

El promedio ponderado (por número de afiliados) del grupo de re
ferencia (benchmark), muestra tendencia decreciente en el porcentaje pro
medio de gastos de operación, pues pasa de 9,2% en 1997 a 6,9% en 1999 
en los gastos de personal administrativo y de ventas, de 9,4% a 8,8% en los 
otros gastos de operación y de 18,6% a 15,6% en el total de gastos de 
operación. El resultado operacional representa, en este caso, una pérdida 
de 1,8% en 1997 y de 1,3% en 1998 y una utilidad de 0,8% en 1999. El 
comportamiento porcentual de los gastos operacionales de este grupo se 
toma como parámetro en el siguiente título, para determinar un margen 
bruto que le permita a las EPS adelantar sus actividades comerciales y 
administrativas de manera apropiada.

Margen bruto necesario para operar
En vista de que la administración de la salud es un negocio de volumen, 
en el cual la rentabilidad se logra más por rotación que por margen, es 
posible determinar el margen bruto por lograr, por sumatoria de los por
centajes aceptados como normales para los gastos de operación (adminis
tración y ventas), los gastos no operacionales y la utilidad. La tabla 4.28 
presenta, para 1999, los gastos operacionales (administración y ventas), 
los ingresos y los gastos no operacionales, como proporción de los ingre
sos operacionales de las EPS analizadas.

Tabla 4.28 Gasto como proporción del ingreso operacional-1999
(sin Unimec)

Concepto EPS priv+CCF eps be n ch m a rk

G astos operacionales (Admón. y ventas) 20 ,6% 15,6%
Ingresos no operacionales -2,8% -1,0%
G astos no operacionales 1,9% 1,5%
Total 19,7% 16,1%

Fuente: Estados Financieros de las EPS -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.
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Las cuatro EPS privadas (Sanitas, Humana Vivir, Coomeva y Famisa- 
nar) tomadas como referencia ( benchmark) tienen como negocio central 
el aseguramiento en salud. Como tal, las proporciones de gastos opera- 
cionales (administración y ventas), de ingresos y de egresos no operado- 
nales mostrados para ellas en la tabla 4.28se pueden aceptar como norma
les. Así, una EPS requeriría 16,1% del ingreso operaciona.1 como margen 
bruto para cubrir sus gastos de operación (administración y ventas), y sus 
gastos no operacionales, pero sin tener ni utilidad ni pérdida. Esta es una 
simplificación, porque no toma en cuenta el comportamiento de los gas
tos frente al volumen de actividades, pero sirve para sugerir, de manera 
aproximada, un margen normal para las EPS antes de impuestos y utilidad.

En 1999  las EPS no públicas (privadas y CCF), sin Unimec, logran 
una rotación de activos de 2 ,7  veces (por cada peso invertido en activo 
total, la EPS logra $3 de ingreso operacional) y una rotación de patrimonio 
de 18,4 veces (por cada peso que los dueños mantienen en la EPS como 
patrimonio, ésta logra $18,4 de ingreso operacional). Para el mismo año, las 
EPS tomadas como parámetro (benchmark) son más eficientes en el uso de 
los recursos, pues logran una rotación del activo de 4 ,4  veces ($4,4 de 
ingreso operacional por cada peso invertido en activo total) y una rotación 
de patrimonio de 20,9 veces ($21 de ingreso operacional por cada peso de 
patrimonio).

El impuesto a la renta que muestran las EPS analizadas en su estado 
de resultados para 1999 es mínimo (0,1% del ingreso operacional) y se 
compensa con la utilidad por corrección monetaria (0,3% para el total sin 
Unimec, 0,2% para las EPS de benchmark). Como tal, se puede desestimar 
para el cálculo del margen necesario para operar.

La DTP en el país está alrededor del 12,8%4. Si se liquidaran las EPS 
y los activos se pudieran realizar al valor que refleja el balance, los dueños 
podrían disponer del monto patrimonial para realizar nuevas inversiones, 
por ejemplo en CDT, con el rendimiento indicado. Para mantenerse en el 
negocio de aseguramiento en salud, es posible que el inversionista exija 
una prima de riesgo de, por ejemplo, 10%. Como tal, la EPS debe garanti
zar un rendimiento patrimonial de por lo menos 22,8% (12,8% de DTF + 
10% de prima de riesgo). A partir de la fórmula de rentabilidad patrimo
nial y con las anteriores premisas se puede calcular el margen neto antes 
de impuestos por lograr por la EPS, así:

ROE = RAT/K = (RAT/Y) x (Y/K) = MAT x Rot_K
MAT = ROE / Rot_K
Donde:
ROE = rentabilidad del patrimonio (en este caso antes de impuesto)

4 E l  T iem p o , viernes 27 de abril de 2001, p.1-10.
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RAT = resultado (utilidad o pérdida) neta antes de impuesto
K = patrimonio total
Y = ingreso operacional
MAT = margen antes de impuesto (RAT/Y)
Rot_K= rotación del patrimonio, o veces que se vende el patrimonio 

(Y/K) ' ,
Con base en lo anterior, el margen neto antes de impuestos por re

conocer a una EPS cuyo negocio básico sea el aseguramiento en salud 
sería de 1,1% (22,8/20,9). Como tal, el margen bruto a lograr por la EPS 
sería de 17,2% (16,1% para cubrir los gastos de operación y los no opera- 
cionales y 1,1% de margen antes de impuestos). La tabla 4 .29 muestra la 
composición del margen bruto calculado.

Tabla 4.29 Margen bruto por lograr por las e p s  (%  s/ingr)

Concepto %
G astos operacionales (de administración y ventas) 15,6%

Ingresos no operacionales -1,0%
G astos no operacionales 1,5%

Resultado antes de impuestos 1,1%
Margen bruto esperado 17,02%

Fuente: Estados Financieros de las e p s  -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.

Rotación de cuentas por cobrar y proveedores
El flujo de recursos entre los distintos actores que intervienen en el SGSSS 
(patronos o entes territoriales -  EPS/ARS -  IPS) es uno de los problemas 
que más inciden en los resultados y en la sosteniblidad del sistema. Los 
prestadores (IPS) afirman que las promotoras (EPS o ARS) demoran de
masiado el pago por los servicios de salud prestados y que esto genera 
dificultades financieras que pueden restarle viabilidad a su operación, en 
detrimento del usuario, objeto final del SGSSS. Para dimensionar el pro
blema, en la tabla 4 .30  se presenta el comportamiento de la rotación de 
cartera (período de cobro) y de los proveedores (período de pago), por 
tipo de EPS y por régimen (contributivo y subsidiado).

La rotación de cartera (período de cobro) indica el número de días 
que se toman los patronos en el RC o los entes territoriales en el RS para 
cancelar sus compromisos con las EPS por concepto de aportes o UPC-S. 
Se calcula dividiendo el saldo de las cuentas deudoras por el promedio 
diario de ingresos operacionales [Deudores/(Y/d)].

Las EPS no enfrentan dificultades para recaudar los aportes de los 
patronos y trabajadores. De acuerdo con los balances, el monto de las 
cuentas por cobrar del régimen contributivo no representa más de seis
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días de ingresos de UPC contributivo (véase tabla 4 .30). En cambio, en el 
régimen subsidiado se perciben serios inconvenientes con el desembolso 
de la UPC-S. Los montos por cobrar por UPC-S registrados en los balan
ces crecen de manera sostenida y su rotación en días (período de cobro) 
alcanza, en 1999, 231 días en las EPS públicas, 190 días en las EPS priva
das y CCE (incluida Unimec), 215 días sin Unimec y 89 días en las EPS 
tomadas como referencia. Períodos tan altos pueden atrasar los pagos a las 
1PS, aumentan el riesgo en el manejo de la actividad (renuencia a atender 
a los afiliados al régimen subsidiado) y entraban las relaciones con las 
prestadoras. La lentitud en el giro de recursos desestimula a las promoto
ras y prestadoras, desfigura la esencia del sistema (aseguramiento de la 
salud) y explica el retiro de entidades promotoras o instituciones prestadoras 
del régimen subsidiado.

La rotación de proveedores (período de pago) expresa el número de 
días que se toma la EPS para cancelar sus compromisos con las IPS. Como 
lo muestra el gráfico 4 .12 , las EPS demoran más de lo convenido el pago 
de los servicios de salud prestados por las IPS a sus afiliados en ambos 
regímenes. En 1999 el grupo de las EPS públicas demoró, en promedio, 
60 días para cancelar la facturación auditada y aceptada de las IPS que 
dieron atención en salud a sus afiliados del régimen contributivo y 63 días 
en el subsidiado. El período de pago del grupo de EPS privadas y CCF, 
incluido Unimec, fue de 64 días para el RC y de 170 para el RS. Sin Unimec, 
el período de pago disminuye a 45 (RC) y 92 días (RS). Las EPS tomadas 
como parámetro de comparación presentan períodos de pago de 36 días 
para el régimen contributivo y de 45 días para las IPS que prestan servicios 
a sus afiliados del régimen subsidiado. El flujo de fondos de las EPS hacia las 
IPS es más demorado en el RC que su recuperación de cartera. En cambio, en 
el RS el pago de las EPS a las IPS es más ágil que el giro de los entes territo
riales hacia las EPS.

Gráfico 4.12 Rotación y proveedores rc y RS 1999 (días)

295

Rotac. Proveed-RC Rotac. Cartera-RS Rotac. Proveed-RS
(3 eps públicas sin iss (1 0 ) S i eps priv+ccF (18 ) D  eps Bencf (4)

Fuente: Estados Financieros de las e p s  -  Superintendencia Nacional de Salud -  Supersalud.



Tabla 4-30 Razones financieras por tipo de EPS

Concepto EPS públicas (9) EPS privadas y CCF (18) Total (27 EPS)
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Costo PO S RC/Ingreso UPC-RC 70,6% 89,1% 89,0% 91,1% 89,8% 83,7% 75,1% 89,3% 86,9%
Costo PO S RS/Ingreso U PC-RS 45,3% 71,5% 86,7% 67,3% 78,4% 85,3% 63,5% 76,0% 85,8%
Costo PO S RC/Afilados RC  ($miles) 210 257 271 151 171 199 190 222 239
Costo PO S RS/Afilados R S  ($miles) 22 104 120 89 109 114 65 107 116
Total costo/Total afiliados ($miles) 190 247 259 143 163 180 171 209 220
Total ingr.operac./Total afiliados ($miles) 275 285 353 175 195 222 235 244 289
Gastos personal/Total gasto operacional 59,2% 55,5% 49,9% 50,0% 48,1% 45,0% 57,3% 53,9% 48,7%
Gastos personal/lngreso operacional 19,2% 21,1% 18,9% 10,1% 8,9% 8,9% 16,5% 16,6% 15,1%
Gastos de operación/lngreso operacional 32,4% 37,9% 37,9% 20,1% 18,5% 19,7% 28,8% 30,9% 31,0%
Gastos de operación/Total afiliados ($mil) 89 108 134 35 36 44 68 75 90
Rotación activo: lngr.operac/Activo(veces) 1,7 1,7 2,3 2,6 3,0 3,0 1,9 2,0 2,5
Rotación patrimonio: Ingr.Operac/Patrim 6,1 -17,2 -6,8 12,0 14,7 14,7 7,1 -80,9 -15,1
Rentab.oper.activo: Result.operac/Activo -2,6% -42,0% -25,1% -4,2% -7,0% -2,5% -3,0% -33,4% -18,0%
Rentab.oper.patrim: Result.operac/Patrim -9,4% 423,6% 74,4% -19,6% -34,4% -12,0% -11,2% 1339,6% 108,0%
Rentab.neta activo: Result.neto/Activo -4,5% -39,8% -18,3% -1,9% -3,0% -0,9% -4,0% -30,8% -12,9%
Rentab.neta patrim: Result.neto/Patrim -16,3% 401,4% 54,3% -8,7% -14,6% -4,3% -15,0% 1233,3% 77,1%
Rot.Ctas cobrar R S  (dias): CxC/(Y/360) 163 194 230 159 175 177 159 182 196
Rot.Proveed. RC  (días): Prov/(Costo/360) 34 91 71 56 48 51 40 78 64
Rot.Proveed. R S  (días): Prov/(Costo/360) 180 92 58 126 134 145 133 120 113
Razón corriente: AC/PC 0,82 0,47 0,37 0,96 0,94 0,93 0,85 0,56 0,49
Capital de trabajo. AC-PC ($millones) -207 -843 -1043 -14 -23 -31 -221 -866 -1074
Endeudamiento: Pasivo/Activo 72,3% 109,9% 133,7% 78,5% 79,6% 79,3% 73,7% 102,5% 116,7%
Grado de propiedad: Patrimonio/Actlvo 27,7% -9,9% -33,7% 21,5% 20,4% 20,7% 26,4% -2,5% -16,7%
Total deudores/Activo corriente 23,9% 36,7% 48,2% 50,0% 68,7% 58,9% 30,6% 46,8% 52,5%
Total deudores/lngreso operacional 8,4% 11,2% 10,5% 14,6% 17,1% 14,3% 10,2% 13,3% 11,9%
Afiliados régimen contributivo: # 8494 7535 6851 4379 5052 5636 12873 12587 12487
Afiliados régimen subsidiado: # 1096 1139 1145 1923 2184 2082 3019 3323 3227
Total afiliados: # 9590 8674 7996 6302 7236 7718 15892 15910 15714

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud -Supersalud. Cálculos del autor
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La falta de fluidez de los recursos, en especial en el régimen subsidia
do, obliga a las EPS, al igual que a las IPS, a adquirir créditos en el sistema 
financiero y a asumir costos por concepto de intereses, en detrimento de 
sus resultados (utilidades). Parte del problema se debe a la baja capacidad 
de gestión de las IPS en su proceso de facturación y cobro, y parte a la práctica 
de los entes territoriales de demorar el giro para lograr rendimientos financie
ros que contribuyan a disminuir su problema fiscal. Esto hace pensar que 
las IPS deben establecer mejores estrategias de cobro, y obliga a los entes 
de dirección y control del SGSSS a diseñar mecanismos efectivos que agilicen 
el flujo de recursos de los entes territoriales hacia las EPS y de éstas a las 
IPS.

IMPACTO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LAS 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS

Luis Prada Bernal
Profesor asociado Universidad Nacional de Colombia

En este aparte se analiza la información sobre ejecución presupuestal de 
ingresos, monto facturado y recaudado por concepto de atención a vincu
lados y composición de cartera por edades que algunas IPS públicas de los 
municipios incluidos en el trabajo de campo entregaron al equipo investi
gador de la Universidad Nacional de Colombia. En vista del reducido 
número de IPS que entregaron datos, el análisis debe considerarse como 
estudio de caso y, como tal, las conclusiones no se deben generalizar.

I n g r e s o  a n u a l d e  las i p s  p ú b lica s

Sesenta y cinco IPS públicas suministraron datos sobre ejecución 
presupuestal de ingresos. Debido a la dispersión de éstos, se toma infor
mación de 59 IPS cuyos datos permiten un análisis comparativo para el 
periodo 1997-1999. Estas IPS pertenecen al Distrito Capital y a 45 muni
cipios de 25 departamentos. El mayor número de IPS públicas tomadas 
en el análisis pertenecen a Antioquia (9), Valle (8), Distrito Capital (5) y 
Tolima (4).

La Tabla 4.31 muestra el monto promedio anual de ingresos logra
do por las IPS incluidas en el análisis (22 de nivel 1, 25 de nivel 2 y 12 de 
nivel 3), a precios corrientes de cada año y la tabla 4 .32 , este monto a 
precios constantes de 2000 , en millones de pesos deflactados por IPC. 
Este monto incluye ingresos por régimen subsidiado y contributivo, Soat- 
Ecat, otros servicios vinculados, subsidios de oferta, ingresos financieros y 
otros ingresos.
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Tabla 4.31 ip s  de la muestra

N. Atención Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

IP S 22 25 12 59

Fuente: Minsalud-ciD, Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Tabla 4.32 Ingreso promedio anual por ip s -e s e  a precios corrientes

Millones de pesos Variación

Nivel Número de ips 1997 1998 1999 1998 1999
1 22 2.501 3.397 3.726 35,8% 9,7%

2 25 5.739 7.044 8.612 22,7% 22,3%

3 12 17.217 21.227 23.113 23,3% 8,9%

Total 59 6.866 8.569 9.740 24,8% 13,7%

Fuente: Minsalud-ciD, Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

A pesos corrientes de cada año, las IPS públicas incluidas en el análi
sis muestran un fuerte incremento en el total de ingresos. La diferencia en 
el promedio de ingresos se explica por la diferencia en el grado de com
plejidad y costo de la atención ofrecida por cada tipo de IPS y por la diver
sidad de recursos físicos, científicos, asistenciales y administrativos dispo
nibles en cada nivel.

A precios constantes de 2000 (tabla 4 .33), el ingreso promedio de 
las IPS de nivel 1 muestra un crecimiento real de 16,4% en 1998 y de 
apenas 0,4% en 1999. Las IPS de nivel 2 crecen más en 1999 (11,9%) que 
en 1998 (5,2%). Las IPS de nivel 3 muestran la evolución menos favorable 
en el ingreso promedio, que creció 5,6% en 1998 y decreció 0,3% en 
1999. '

Tabla 4.33 Ingreso promedio anual por ip s -e s e  a precios constantes de 2000

Millones de pesos de 2000 Variación

Nivel 1997 1998 1999 1998 1999
1 (22 IPS ) 3 .467 4.035 4.052 16,4% 0,4%

2 (25 IP S ) 7 .956 8.368 9.366 5,2% 11,9%

3 (12 IP S ) 23.868 25.216 25.136 5,6% -0,3%

Total (59 IP S ) 9 .518 10.179 10.592 6,9% 4,1%

Fuente: Minsalud-ciD, Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.
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Como se puede observar en el gráfico 14.13 y en la tabla 4 .34, para 
el período de análisis (1997-1999), las principales fuentes de ingresos son 
la atención a vinculados y el subsidio a la oferta, que aportaron, para las 
59 IPS públicas analizadas, el 53% del total de ingresos en 1997, el 48,3% 
en 1998 y el 45,6% en 1999.

Es de destacar que la participación de los subsidios de oferta muestra 
una tendencia decreciente, pues pasa del 34,5% en 1997 al 27,1% en 1999. 
Esta fuente de ingresos participará cada vez menos en el total de ingresos 
debido a la política de cambio de subsidios de oferta a subsidios a la de
manda y a la filosofía de afiliación universal a uno de los dos regímenes 
establecidos en la Ley 100 de 1993 (contributivo o subsidiado).

Gráfico 4 .1 3  Composición d e l  ingreso d e  una i p s  pública (%)

1999 ($10592mm)

1998 ($10179MM)

1997 ($951 Bmm)

□  R. Subs. □  R. Contrib. DSoat-Ecat □  Otros Serv. □  Vincul. O Oferta □  Fin+Otr.

Fuente: Minsalud-CID, Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Tabla 4.34 Composición del ingreso total de una IPS pública

Concepto de ingreso 1997 1998 1999
Régimen subsidiado 13,3% 16,6% 17,5%

Régimen contributivo 12,3% 12,8% 12,4%

Soat- Ecat 4 ,0% 4,3% 4,6%

Otros servicios 6,3% 8,2% 8,5%

Total facturado 35 ,9% 41 ,9% 43 ,0%

Vinculados 18,5% 17,5% 18,5%

Subsidio de oferta 34 ,5% 30,8% 27 ,1%

Total subsidios de oferta 53 ,0% 48 ,2% 45 ,7%

Financieros 0,4% 0,9% 0,9%

Otros ingresos 10,7% 8,9% 10,5%

Promedio ($mi!lones de 2000)=100% 9518 10179 10592
Fuente: Minsalud-ciD, Proyecto “Evaluación de! régimen subsidiadlo”, 2000.
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Las IPS públicas de nivel 1 presentan una evolución contraria a la 
política de cambio de subsidios de oferta a demanda, pues la participación 
de los ingresos por atención a vinculados representa el 30% del total de 
ingresos y los subsidios de oferta el 19% en el período de análisis (1997
1999). El total de subsidios a la oferta (vinculados y subsidios de oferta) 
representan, para las 22 IPS públicas de nivel 1 que entregaron informa
ción, el 48,7% del ingreso total en 1997 y el 49,3% en 1999, como se 
muestra en la tabla 4.35.

Tabla 4.35. ip s  públicas de nivel 1: composición del ingreso total

Concepto de ingreso 1997 1998 1999
Régim en subsidiado 18,6% 20 ,2% 20 ,3%
Régimen contributivo 12,6% 9,5% 8,5%

Soat- Ecat 1,1% 1,3% 1,8%
Otros servicios 5,2% 8,3% 8,4%
Total facturado 37 ,6% 39 ,3% 39 ,0%

Vinculados 29 ,9% 26 ,1% 30,4%
Subsidio de oferta 18,8% 20 ,2% 18,9%

Total subsidios de oferta 48 ,7% 46 ,3% 49 ,3%

Financieros 1,2% 2,0% 2,3%
Otros ingresos 12,5% 12,3% 9,4%

Promedio ($millones de 2000)=100% 3467 4035 4052

Fuente'. Minsalud-ciD, Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Las IPS públicas de nivel 2 y 3 analizadas muestran una tendencia más 
ajustada a esta filosofía, pues presentan decrecimiento en la participación de 
los vinculados o del subsidio de oferta en el total de ingresos, como se 
observa en la tabla 4 .36. Sin embargo, las IPS públicas mantienen una 
fuerte dependencia de estos dos tipos de recursos.

Una preocupación permanente sobre las IPS es su baja capacidad 
para facturar servicios y cobrar. El gráfico 4.14 muestra la participación de 
tres categorías de ingresos en el total de ingresos ejecutados por 59 IPS 
públicas que entregaron datos al equipo de la Universidad Nacional de 
Colombia.

El esfuerzo que realizan las IPS públicas para mejorar su eficiencia, 
vía aumento de la facturación por servicios, se ve contrarrestada por la 
mora de las entidades de aseguramiento (EPS, ARS, CCF, convenios) para 
cancelar el producto de dichos servicios, como se muestra en el punto que 
hace referencia al análisis de antigüedad de la cartera.
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Tabla 4.36 ip s  públicas de nivel 2 y 3: composición del ingreso

Concepto de ingreso 1997 1998 1999
Promedio IP S  nivel 2 (25)

Régimen subsidiado 10,0% 13,2% 15,2%
Régimen contributivo 11,0% 14,4% 12,8%

Soat- Ecat 1,8% 2,0% 2,7%
Otros servicios 5,9% 6,9% 7 ,0%
Total facturado 28 ,7% 36 ,5% 37 ,7%

Vinculados 16,4% 15,9% 19,9%
Subsidio de oferta 42 ,7% 35 ,2% 29 ,6%

Total subsidios de oferta 59 ,0% 51 ,2% 49 ,5%
Financieros 0,4% 0,2% 0,4%

Otros ingresos 11,9% 12,1% 12,4%
Promedio ($millones de 2000)=100% 7956 8368 9366

Promedio ips  nivel 3 (12 IP S )
Régimen subsidiado 14,2% 18,0% 18,4%
Régim en contributivo 13,0% 12,7% 13,3%

Soat- Ecat 6 ,4% 6,8% 6,9%
Otros servicios 6,8% 9,0% 9,6%
Total facturado 40 ,4% 46 ,4% 48 ,3%

Vinculados 16,9% 16,0% 13,9%
Subsidio de oferta 33 ,1% 30 ,7% 27 ,7%

Total subsidios de oferta 50 ,0% 46 ,8% 41 ,6%
Financieros 0 ,2% 1,1% 0,8%

Otros ingresos 9,3% 5,7% 9,3%
Promedio ($millones de 2000)=100% 23868 25216 25136

Fuente: Minsalud-ciD, Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Gráfico 4.14 Composición del ingreso de una ip s  pública (%)

-i

1999 ($10592MM) 16,6 45,6 11,4

■

1998 (S10179MM) 41,9 48,3 9,8

1997 ($951 8mm) 35,9 53 11,1

□  Fact. Servic. □  Subsidios P  Financ+otros

Fuente: Minsalud-ciD, Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.
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Análisis de antigüedad de cartera
El flujo de recursos entre los distintos actores que intervienen en el régi
men subsidiado de salud (entes territoriales -ARS- IPS) es uno de los pro
blemas que más inciden en los resultados y en la sosteniblidad del SGSSS. 
Los prestadores (IPS) afirman que las administradoras del régimen subsi
diado (ESS, CCF, EPS) demoran demasiado el pago por los servicios de 
salud prestados y que esto genera dificultades financieras que limitan la 
posibilidad de actualización tecnológica, de ampliación de instalaciones, 
de mejoramiento de servicios, aumentan el riesgo en el manejo de la acti
vidad, entraban las relaciones con su personal y sus proveedores, pueden 
restarle viabilidad a su operación y pueden producir desestímulo para aten
der a los afiliados al régimen subsidiado. La lentitud en el giro de recursos 
desestimula a las prestadoras, desfigura la esencia del sistema (asegura
miento de la salud) y explica el retiro de instituciones prestadoras del 
régimen subsidiado en detrimento del usuario, objeto final del sistema.

La falta de fluidez de los recursos, en especial en el régimen subsidia
do, obliga a las IPS a adquirir créditos en el sistema financiero y a asumir 
costos por concepto de intereses, en detrimento de sus resultados (utili
dades).

Parte del problema se debe a la baja capacidad de gestión de las IPS 
en su proceso de facturación y cobro, parte a la práctica de los entes terri
toriales de demorar el giro a las ARS para lograr rendimientos financieros 
que contribuyan a disminuir su problema fiscal, y parte a la práctica de las 
ARS (EPS, CCF, ESS) de demorar el proceso de revisión, aprobación y 
pago de la facturación de las IPS para lograr rendimientos financieros y 
mejorar su rentabilidad. Por esto, las IPS deben establecer mejores estra
tegias de facturación y cobro, y los entes de dirección y control del SGSSS 
deben diseñar mecanismos efectivos que agilicen el flujo de recursos del régi
men subsidiado de los entes territoriales hacia las ARS y de éstas a las IPS.

Para dimensionar el problema, a continuación se presenta el comporta
miento de la rotación de cartera (período de cobro) por nivel de IPS y por 
tipo de ARS. La rotación de cartera (período de cobro) indica el número 
de días que se toman las ARS para cancelar sus compromisos con las IPS 
por concepto de servicios prestados a los afiliados al régimen subsidiado.

Para este análisis se toma la información suministrada por 60 IPS 
públicas sobre la antigüedad de su cartera a 2000. Aun cuando los datos 
tienen mes de corte diferente (junio a noviembre), esto no invalida las 
observaciones hechas al respecto. Las 60 IPS públicas reportan que 171 
aseguradoras (109 ESS, 23 CCF, 18 DRS, 16 EPS y 5 convenios)5 les adeu

5 ESS = Empresa Solidaria de Salud. CCF = Caja de Compensación Familiar. DRS = Dirección Regional 
(departamental o municipal) de Salud. EPS = Entidad Promotora de Salud. ARS = Administradora de 
Régimen Subsidiado. IPS = Institución Prestadora de Servicios de Salud.
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dan por concepto de facturación de servicios de salud un total de $50.697 
millones, de los cuales $29.784 millones, es decir el 58,7% tiene más de 
90 días de vencida (este rango incluye deudas de períodos anteriores con 
una proporción significativa de cartera irrecuperable). La tabla 4.37  mues
tra, por nivel, la composición de la cartera promedio de una IPS pública.

Tabla 4.37 ips públicas: análisis de antigüedad de cartera por nivel
D ías de vencimiento Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Prom.gral

Menos de 30 días 14,9% 21 ,9% 10,2% 16,2%
De 30 a  60 d ías 21 ,2% 13,3% 10,5% 14,1%

De 60 a  90 días 11,9% 12,8% 8,2% 11,0%
Más de 90 días 51 ,9% 52,0% 71 ,2% 58,7%

Promedio por ips ($millones)= 100% 446,3 814,6 2231,6 845,0

Antigüedad promedio de cartera (d ías) 114 112 140 123
Número de ips 26 26 8 60

Fuente: Minsalud-ciD. Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

El mayor porcentaje de cartera corresponde al rango de más de 90 
días, que incluye facturación de períodos anteriores, el cual asciende a 
51,9% para las Empresa Social del Estado-ESE del nivel 1, a 52% para el 
nivel 2, 71,2% para el nivel 3 y 58,7% en promedio para las 60 IPS públi
cas que entregaron datos sobre antigüedad de cartera.

Con estos porcentajes se puede estimar la antigüedad promedio de 
la cartera mediante la suma de los porcentajes de cartera de cada rango de 
vencimiento multiplicado por los días promedio de cada rango. En este 
estudio se toman 15 días como promedio del primer rango (menos de 30 
días), 45 para el segundo (de 30 a 60 días), 75 para el tercero (de 60 a 90 
días) y 180 para el último (más de 90 días). Este promedio de 180 días 
puede considerarse bajo, dado que en ese rango hay cartera vencida, posi
blemente irrecuperable, de períodos anteriores.

En contra de lo esperado, las IPS de nivel 3, a pesar de contar con 
mayor capacidad de gestión, de negociación y de poder de presión sobre 
las aseguradoras (EPS, ESE, CCF, convenios) presentan la mayor antigüe
dad de cartera (mayor demora en recuperar su facturación). Los elevados 
promedios de antigüedad de cartera tienen incidencias negativas sobre la 
estructura financiera de las IPS y representan costos de oportunidad que 
deterioran la capacidad de inversión y la posibilidad de hacer rentable su 
operación.

Las 171 aseguradoras que recibieron servicios de las 60 IPS públicas 
analizadas deben a éstas un total de $50 .697  millones, para un promedio 
por aseguradora de $297 millones. Este promedio es de $192 millones en
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el caso de las empresas solidarias de salud-ESS, de $409 millones por parte 
de las cajas de compensación familiar-CCF, de $1.002 millones de las en
tidades promotoras-EPS, $92 millones de las direcciones regionales de 
salud-DRS (departamentales y municipales) y de $98 millones de los con
venios. En el gráfico 4.15 se puede observar la composición de esos mon
tos por rango de vencimiento.

Gráfico 4.15 Prom. antigüedad cartera de las e s e  s/tipo de a r s  (días)

Fuente: Mlnsalud-ciD, Proyecto “Evaluación del régimen subsidiado”, 2000.

Con metodología similar, se determinó la antigüedad de las cuentas 
registradas por las IPS públicas pendientes de pago por parte de las asegu
radoras.

Los datos suministrados por las 60 IPS públicas muestran que la mayor 
demora en el cobro se presenta cuando una IPS factura al servicio de salud 
regional (departamental o municipal), con 136 días. Esta situación puede 
considerarse anormal, por cuanto la facturación debe hacerse con cargo a 
una aseguradora y no directamente al servicio regional de salud, e indica 
que las IPS públicas que muestran esos valores desconocían la normativi- 
dad, lo que les puede significar la pérdida de lo facturado. La antigüedad 
promedio de las cuentas por cobrar a las otras aseguradoras es de 128 días 
(ESS), 123 días (EPS), 113 días (CCF) y 78 días (convenios). Esto refleja 
una débil gestión de cobro por parte de las ESS y una cultura de no pago 
por parte de las aseguradoras.

Es necesario que las IPS mejoren sus procesos de facturación y su 
gestión de cobro, y que los entes que regulan y controlan el SGSSS dise
ñen mecanismos efectivos para garantizar el pago oportuno de las asegu
radoras a las IPS, a fin de evitar que las prestadoras de servicios, que son 
las que finalmente garantizan la salud de los afiliados, se vean forzadas a 
suspender sus operaciones por incapacidad para cubrir los compromisos 
con personal o sus proveedores o vean deteriorada su posibilidad de res
puesta por atraso tecnológico derivado de su poca capacidad de inversión, 
debido a la cultura de no pago que demuestran los altos promedios de
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Tabla 4.38 Antigüedad de cartera de las ip s  públicas por tipo de ARS (%)

O ías de ven cim ien to ESS CCF EPS ORS CONV Tot.g ra l
Menos de 30 d ías 13.7% 20 .7% 14.3% 24 .5% 50 .6% 16.2%

De 30 a  60 d ías 13.6% 14.3% 15.4% 2.5% 9.7% 14.1%
De 60 a  90 d ías 10.2% 12.9% 11.8% 0.5% 5.5% 11.0%
M ás de 90 d ías 62 .5% 52 .1% 58 .4% 72 .4% 34 .4% 58 .8%

Total ($MM)=100% 192.1 408.9 1002.3 92.1 98.3 296.5
Periodo medio de pago 128 113 123 136 78 123

Número de ARS 109 23 16 18 5 171
F u e n t e :  Mlnsalud-ciD, Proyecto “Evaluación del r é g i m e n  subsidiado”, 2000.

antigüedad de cartera de las IPS públicas incluidas en este análisis y de 
demora en el pago por parte de las aseguradoras.

AJUSTE NORMATIVO*

Iván Jaramilo Pérez - Aura Poveda - Antonio Medina
Investigadores CID -Universidad Nacional de Colombia

Propuesta decreto reglamentario

Exposición de motivos

La Universidad Nacional de Colombia -  CID en desarrollo del convenio 
con el Programa de Apoyo a la Reforma del Ministerio de Salud, proyecto 
“Evaluación del régimen subsidiado”, presentó a consideración del Mi
nisterio de Salud un proyecto de decreto que pretende simplificar y agili
zar el flujo de los recursos del régimen subsidiado-RS de salud.

Problemas
El Proyecto de “Evaluación del régimen subsidiado” ha encontrado los 
siguientes problemas que entraban el flujo de los recursos:

• Existe una gran dispersión de fuentes de recursos del RS y no exis
te un sistema de concentración de recursos que permita responder 
con oportunidad al pago de las ARS.

• No existe control presupuestal de los recursos del RS, pues unos 
se manejan mezclados con otros en los municipios y una gran 
parte, el 43% de los casos, en una bolsa común de los departamen-
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tos, y no es posible hacer seguimiento de la ejecución particular 
de cada municipio.

• El 82% de los municipios ha creado los Fondos Locales y Distritales 
de Salud a raíz de la Ley 10 de 1990 pero no los utiliza, en todas 
las fuentes y casos, para canalizar la financiación del régimen sub
sidiado.

• Los Ingresos Corrientes de la Nación-ICN, que financian el 40% 
del RS se giran al municipio con oportunidad pero llegan a la tesore
ría general y se confunden con los fondos comunes de la adminis
tración local, favoreciendo moras y desvíos.

Los giros del FOSYGA, que financia el 35% del RS, y del situado 
fiscal, que financia el 15% del RS, tienen moras en los giros hasta de 270 
días, debido a los prerrequisitos extremos para su desembolso, inducien
do la mora de otros recursos y haciendo escalas innecesarias en los fondos 
seccionales de salud en el 43% de los casos (para municipios no certifica
dos).

Se ha encontrado que cuando el régimen subsidiado está manejado 
directamente por los municipios y las ARS en contratos bipartitos(57% de 
los casos), existe mejor control presupuestal y de caja; las moras y las deu
das son menos pronunciadas, y se estimula más el esfuerzo local (10% de 
la financiación), que cuando la administración del RS se comparte en 
forma tripartita entre el municipio, el departamento y las ARS. Para el 
manejo autónomo del RS, la Ley 100 de 1993 no exige “certificación” 
previa.

Las ARS han llegado a acumular hasta 150 días en cuentas por cobrar 
a departamentos y municipios y 270 días en cuentas por pagar a los hospi
tales creando una gran distorsión.

Las soluciones
En consecuencia, las soluciones que se han encontrado, reguladas por el 
decreto que se anexa, son:

• Convertir los Fondos Municipales y Distritales en concentradores 
generales de todos los recursos del RS y en los únicos responsables 
financieros ante las ARS.

• Los Fondos Locales de Salud crearán, si no las tienen, cuentas 
especiales para el manejo del RS, pagando a las ARS con unidad de 
caja, y presupuestando en forma separada todos los recursos que 
se ejecutan en el municipio.

• Se eliminan, entonces, los contratos tripartitos ARS-departamen- 
to-municipio; no obstante, se deja abierta la puerta para el trata
miento de casos especiales, mediante mutuo acuerdo.

• Se eliminan todos los prerrequisitos para el giro de los recursos 
del FOSYGA, cuenta de solidaridad, y de situado fiscal convertido,



270 Iván Jaramillo Pérez -  Aura Poveda -  Antonio Medina

los cuales se transferirán a los Fondos Locales de Salud según dis
tribución del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

• El FOSYGA y la DGS cambiarán el control previo por el control pos
terior y exigirán requisitos de información a los municipios para in
centivar en lo sucesivo a los municipios que hagan esfuerzo pro
pio en la financiación del RS y sean cumplidos en el pago a las ARS.

• Se suprimen los contratos anuales municipio-ARíi y se establecen 
convenios permanente sometidos a un proceso bimensual de 
compensación y pago con base en las novedades por población 
afiliada.

• Se establece un sistema de unidad de caja, anticipos e intereses de 
mora obligatorios e irrenunciables para regular las relaciones fi
nancieras entre entidades territoriales, ARS e IPS.

Las normas sobre flujo de recursos en la ley 715 del 
21 de diciem bre del año 2001

El debate de cómo simplificar, unificar, agilizar y controlar mejor el flujo 
de recursos tenia tres alternativas:

• Crear un Fondo nacional que manejara en forma centralizada los 
recursos.

• Reactivar las denominadas EPS transitorias en manos de los depar
tamentos.

• Crear un sistema de pagador único descentralizado en los munici
pios.

Luego de un intenso debate sobre estas posiciones, el estudio de la 
Universidad Nacional de Colombia optó por la tercera posición, y ésta 
fue asumida integramente por el DNP y se reflejó en el diseño de la Ley 
715 de 2001.

Puede concluirse entonces que las normas de “simplificación y 
agilización de giros” así como las reglas de “control interno” de las trans
ferencias establecidas por la ley orgánica de competencias y recursos fue
ron asumidas por el Gobierno y el Congreso con base en la propuesta del 
proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, especialmente en lo 
que se refiere a la distribución territorial de competencias sobre régimen 
subsidiado, forma del giro de los recursos desde el nivel nacional hacia las 
entidades territoriales, a su manejo mediante los fondos locales (munici
pales) de salud y a su Inspección, vigilancia y control-IVC por medio de 
los departamentos.

Los artículos 43, 44, 55, 57 y 91 de la Ley 715 recogieron especial
mente las recomendaciones del proyecto, al convertir al municipio en con
tratante y pagador único, forzar el funcionamiento de los fondos de salud 
separados de los demás recursos del municipio y bajo control presupuestal,
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y otorgar a los departamentos la función de vigilancia y control. Otros 
artículos recogen las sugerencias sobre giros de recursos automáticos (no 
condicionados) a los territorios para evitar las moras en el régimen subsi
diado.

No obstante, otras propuestas de la Universidad Nacional de C o
lombia sobre flujo de recursos entre las Direcciones Locales, las ARS y 
las IPS aun no han sido incorporadas por las normas, pero sí se exigió 
al Gobierno su reglamentación en los próximos seis meses.

Adicionalmente, la Ley 715, en su artículo 107 concede facultades 
extraordinarias al Gobierno para optimizar el flujo de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante reglamentos 
que prevengan o impidan su desviación, indebida apropiación o reten
ción por parte de cualquiera de los actores partícipes o intermediarios del 
sistema.

Al haber sido incorporadas muchas de las recomendaciones propues
tas por la Universidad Nacional de Colombia en la ley, el proyecto restan
te, ajuste normativo, se limita al proyecto de agilización de recursos en el 
régimen subsidiado.

Propuesta de decreto para  mejorar el flujo de los recursos

La Universidad Nacional de Colombia-CID, en su versión de diciem
bre de 20 0 1 , entregó al Ministerio de Salud el siguiente proyecto de 
Decreto, el cual afectaría simultáneamente todas las causas de mora y 
deuda con el régimen subsidiado, excepto las situaciones especiales 
que presentan algunos municipios y los problemas generados por el 
manejo en el presupuesto nacional de la cuenta de solidaridad.

Posteriormente realizó una versión en febrero de 2002 en donde 
se incluían en la propuesta de decreto de flujo financiero los aspectos 
contemplados en la Ley 715 de 2001 . Se anexa esta versión:

Versión 2  ajustada según Ley 715 de 2001

Por la cual se adoptan medidas para agilizar el flujo de los recursos del 
régimen subsidiado, su contabilización y presupuestación y se dictan otras 
disposiciones.

EL  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política 
y los artículos 123 del Decreto Ley 111 de 1996, 154 de la Ley 100 de 
1993, 42 y 107 de la ley 715 del 2001
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CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 107 de la Ley 715 de 2001, 
el Gobierno Nacional deberá adoptar en los seis meses siguientes a la 
vigencia de esa ley, los mecanismos jurídicos y técnicos conducentes a la 
optimización del flujo financiero de los recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud que prevengan o impidan su desviación, 
indebida apropiación o retención por parte de cualquiera de los actores 
partícipes o intermediarios del sistema.

Que las cuentas especiales previstas para el manejo de los recursos 
del sector salud en las entidades territoriales conforme a las leyes 10 de 
1990 y 100 de 1993, 715 de 2001 y el Decreto 1893 de 1994 se deben 
integrar en los fondos municipales de salud, de conformidad con el Esta
tuto Orgánico de Presupuesto;

Que en ningún caso estas cuentas especiales formarán parte integral 
de los recursos comunes del presupuesto de tales entidades, por lo cual su 
contabilización, presupuestación y manejo de tesorería, debe ser especia
les en los términos de la ley y sus reglamentos;

Que es necesario garantizar el oportuno giro de los recursos, la efi
ciencia y la uniformidad de los procedimientos para su flujo efectivo desde 
la generación hasta su ejecución por parte de las instituciones prestadoras 
de servicios (adición supersalud).

Que se hace necesario modificar el flujo de los recursos del régimen 
subsidiado, en cuanto a su periodicidad, así como la contabilización y 
presupuestación.

DECRETA:

.Artículo primero. Los Fondos de Salud. Según lo previsto en el articulo 
57 de la Ley 715 de 2001 , las entidades territoriales, para la administra
ción y manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones y de 
todos los demás recursos destinados al sector salud, deberán organizar un 
fondo departamental, distrital o municipal de salud, según el caso, que se 
manejará como una cuenta especial de su presupuesto, separada de las demás 
rentas de la entidad territorial y con unidad de caja al interior del mismo, 
conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusi
vo, que permita identificar con precisión el origen y destinación de los 
recursos de cada fúente. En ningún caso, los recursos destinados a la salud 
podrán hacer unidad de caja con las demás rentas de la entidad territorial.

A los fondos departamentales, distritales o municipales de salud de
berán girarse todas las rentas nacionales cedidas o transferidas con desti
nación específica para salud, los recursos libremente asignados para la sa
lud por el ente territorial, la totalidad de los recursos recaudados en el
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ente territorial respectivo que tengan esta destinación, los recursos prove
nientes de cofinanciación destinados a salud, y en general los destinados a 
salud, que deban ser ejecutados por la entidad territorial.

Parágrafo 1. Según lo previsto en el artículo 57 de la Ley 715 de 
2001, en ningún caso los recursos destinados a la salud podrán hacer unidad 
de caja con las demás rentas de la entidad territorial, y los recursos del régi
men subsidiado no podrán hacer unidad de caja con ningún otro recurso.

Artículo segundo. Acreditación, regulación y vigilancia de los 
Fondos. Las entidades territoriales acreditarán la creación del Fondo Lo
cal de Salud y de las respectivas subcuentas presupuéstales establecidas en 
el artículo tercero, ante el Ministerio de Salud- Dirección General de Fi- 
nanciamiento y Gestión de Recursos o de la dependencia que haga sus 
veces, enviando copia de los Actos administrativos por los cuales se crea el 
Fondo y se establecen las subcuentas en el correspondiente presupuesto y 
la certificación de la cuenta bancaria a nombre del Fondo Local de Salud 
por parte de la entidad financiera.

Parágrafo 1. El manejo contable de los fondos de salud se regirá por 
las disposiciones que en tal sentido expida la Contaduría General de la 
Nación.

Parágrafo 2. Para vigilar y controlar el recaudo y adecuada destina
ción de los ingresos del Fondo de Salud, la Contraloría General de la 
República exigirá la información necesaria a las entidades territoriales y 
demás entes, organismos y dependencias que generen, recauden o capten 
recursos destinados a la salud.

Parágrafo 3. El control y vigilancia de la generación, flujo y aplica
ción de los recursos destinados a la salud estará a cargo de la Superinten
dencia Nacional de Salud y se tendrá como control ciudadano en la parti
cipación en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, con voz 
pero sin voto, según el reglamento que sea expedido por el Gobierno.

Parágrafo 4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 
715,  corresponde a los departamentos vigilar y controlar el cumplimiento 
de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas que expida 
el Ministerio de Salud, así como las actividades que desarrollan los muni
cipios de su jurisdicción, para garantizar el logro de las metas del sector 
salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de 
las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades 
competentes.

Artículo tercero. Fuentes. Son fuentes del componente de financia
ción o cofinanciación de subsidios a la demanda, los siguientes recursos:

Los del Sistema General de Participaciones que se destinen a subsi
dios a la demanda.

Los provenientes de la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA
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Los procedentes de tributos municipales.
Los provenientes del monopolio de los juegos de suerte y azar.
Los administrados por las Cajas de Compensación Familiar en los 

términos del artículo 217 de la Ley 100 de 1993.
Los otros recursos del Sistema General de Participaciones de propó

sito general que se apliquen al régimen subsidiado.
Los rendimientos financieros de los anteriores recursos.
Artículo cuarto. Presupuestación de los recursos del componen

te de financiación o cofinanciación de subsidios a la demanda. Los 
recursos previstos en el artículo anterior deberán presupuestarse den
tro del capítulo correspondiente a los Fondos Locales y Distritales de 
Salud en rubros separados especificando las fuentes y las aplicaciones.

Parágrafo 1. Las entidades territoriales, en el presupuesto anual, 
estimarán los recursos que se destinarán al régimen subsidiado de salud en 
cada vigencia, detallando cada una de las fuentes de financiación, inclui
dos los que provienen de la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA y los 
que administran directamente las Cajas de Compensación Familiar de que 
trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993. Estos últimos se presupuesta
rán sin situación de fondos.

P arágrafo  2. Los recursos de la participación asignada a los res
guardos indígenas y destinados a la afiliación al Régimen subsidiado, 
serán administrados por el municipio en cuentas separadas para cada 
resguardo y serán administrados de conformidad con lo establecido en 
los artículos 82 y 83 de la Ley 715 de 2001.

Parágrafo 3. Los corregimientos departamentales tendrán los mis
mos recursos establecidos en este artículo y éstos serán administrados por 
el Fondo Departamental respectivo.

Artículo quinto. Gestión de Tesorería. Según lo previsto en los ar
tículos 57 y 91 de la Ley 715 de 2001,  los recursos del régimen subsidia
do no podrán hacer unidad de caja con ningún otro recurso y no podrán 
ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera.

La gestión de tesorería incluye la protección y recaudo de las fuentes 
de financiamiento, la apertura y el manejo de las cuentas bancarias, la 
programación y el pago oportuno de los contratos de aseguramiento del 
régimen subsidiado, la protección de los recursos involucrados en la liqui
dación de los mismos, así como el rendimiento de cuentas y el reporte de 
información al departamento, a la Contraloría General de la República, a 
la Superintendencia Nacional de Salud y al Consejo Nacional de Seguri
dad Social en Salud.

Parágrafo 1. Los recursos territoriales del régimen subsidiado no 
comprometidos en las vigencias anteriores, los saldos de liquidación de 
contratos del régimen subsidiado y sus rendimientos financieros, deberán


