
Como resultado de lo anterior, gran parte de la infraestructura hospitalaria 
era desproporcionada en muchas zonas del país, mientras en otras, especial
mente en las más alejadas, era inexistente, y, sobre todo, carecía de elementos 
científicos, administrativos y financieros que la articularan y que permitieran 
cualquier intento de organización y control. Durante los últimos años de la 
década de 1960, esa dispersión geográfica de los hospitales comenzó a ser un 
factor clave en la explicación de la subutilización de buena parte de la infraes
tructura hospitalaria del país: la distribución geográfica desigual, así como la 
insuficiente red de comunicaciones y transporte, dificultaron, aún más, la inte
gración y el acceso al hospital.

La ruptura de los años 1960

Pero el final de la década de 1960 significó la ruptura con la ausencia de un 
patrón coherente en el crecimiento de la infraestructura hospitalaria del país; 
varios factores convergieron durante esos años para aumentar, fortalecer e 
integrar en un solo sistema los hospitales que se encontraban desarticulados. 
Por una parte, después de la violencia generalizada de las décadas de 1940 y 
1950, con la caída del presidente Laureano Gómez (1950-1953), la salida de 
Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y la instauración posterior del Frente Na
cional, se produjo un consenso temporal entre los partidos tradicionales, que 
propició algunos cambios en el estado y la sociedad, como la reforma cons
titucional de 1968. Por otra, la influencia internacional en la política del país 
constituye un elemento importante en este viraje. En el contexto de 
bipolaridad mundial que se vivió en los años de la posguerra, las asesorías y 
los préstamos de la banca pública y, en general, el flujo de capital internacio
nal de programas como la Alianza para el progreso, dirigidos principalmente 
hacia la construcción de infraestructura en Colombia, fluyeron rápidamente 
y en grandes volúmenes a lo largo de los años 1960.

La Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) había 
venido insistiendo, desde 1953, en la importancia de introducir la planeación 
en el manejo del estado en cada uno de los países de la región. La planeación 
expresó, sobre todo, un esfuerzo por la modernización del estado, al dotarlo 
de herramientas administrativas, técnicas y financieras para intervenir acti
vamente en la economía.

Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional (1958-1962), 
presentó el Plan cuadrienal de inversiones públicas nacionales, 1961-1964, 
que proponía el aumento considerable de la inversión en construcción y do
tación de hospitales y centros de salud. Aun cuando el Plan no logró el im
pacto esperado, sí fomentó el interés por la introducción de la planificación
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en el sector salud: hacia 1969 se empezaron a esbozar los elementos para la 
atención por niveles de complejidad en Colombia (Yepes, 1986: 16), lo que 
indica que sólo hasta ese momento se empezó a definir lo que debería y no 
debería ser atendido en un hospital determinado según su nivel de compleji
dad y, por tanto, la cantidad y clase de recursos humanos y técnicos necesa
rios en el mismo. Este mecanismo, junto con la aplicación de economías de 
escala en la atención de los pacientes, se convertiría paulatinamente en una 
forma de racionalización de los recursos del sector salud.

Pero más importante aún es la formulación el Plan decenal del Ministerio de 
Salud Pública, 1962 a 1971, en desarrollo del Plan decenal de salud pública de la 
Alianza para el progreso, con el que se estableció la meta de contar con doscien
tos centros de salud en todo el país en diez años; y luego el Plan nacional hospi
talario (ley 39 de 1969). Aun cuando sus objetivos fueron ampliados luego, en 
principio este Plan se propuso la construcción o terminación de cincuenta y 
cuatro hospitales, dentro de los 869 proyectos iniciados en el país durante las 
décadas anteriores. Pero sin recursos para su terminación, dotación y funciona
miento inició un programa para el mejoramiento en la dotación de los hospita
les, en los sistemas de comunicación, y en la capacitación de personal, y propuso 
la financiación de los hospitales con aportes del situado fiscal y rentas cedidas 
(Ministerio de Salud, 1969). Este es el primer intento por organizar las fuentes de 
financiamiento de los hospitales, que muchas veces se superponían; los munici
pios pequeños, por ejemplo, financiaban con sus recursos la mayor parte del 
presupuesto de los hospitales privados, pero también con aportes de las asam
bleas departamentales, de las beneficencias o de las loterías y fábricas de licores; 
mientras que la nación, por su parte, financiaba sin ningún criterio particular 
hospitales públicos, privados o mixtos (Fondo Nacional Hospitalario, 1990: 5) 
que, en general, funcionaban con presupuestos globales históricos.

Por otro lado, la aparición de los seguros económicos y del Fondo Nacional 
Hospitalario (FNH) (decreto 687 de 1967) en 1967, permitió que el ahorro de los 
trabajadores se canalizara hacia la construcción y equipamiento de hospitales 
públicos (Rodríguez, 1992:104). El Fondo surgió como una cuenta de manejo 
entre el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, 
destinada a la construcción y dotación de hospitales públicos del país.

Entre 1968 y 1976 la construcción de hospitales fue el principal rubro de 
la inversión realizada por el Fondo, que abarcó los objetivos del Plan hospi
talario nacional, pero sin duda fue mucho más allá de estos: en 1977, tras un 
inventario de la acción del Fondo, se identificaron 169 proyectos realizados, 
distribuidos en quince hospitales especializados, doce universitarios, seten
ta y cuatro hospitales regionales y sesenta y ocho locales (Fondo Nacional 
Hospitalario, 1990: 21).



Además de hacer una gran cantidad de inversiones para la integración 
funcional de los servicios asistenciales del Instituto y de agregación de los 
servicios de salud pública a los hospitales, así como para la atención hospita
laria de comunidades que carecían de estos servicios, el Fondo Nacional 
Hospitalario canalizó gran cantidad de recursos extranjeros de países como 
Alemania, Brasil y Holanda, y de instituciones internacionales como la Agen
cia Internacional para el Desarrollo o la Fundación Rockefeller (Fondo Na
cional Hospitalario, 1990: 12).

Por lo menos hasta los años 1960, los hospitales se construyeron con 
criterios locales más que nacionales, y que de distribución de los recursos 
sanitarios en términos per cápita y de los patrones geográficos de morbilidad.
La introducción de la noción de integralidad y de prácticas de planificación 
generó una nueva forma de concebir la organización de los servicios de salud 
en el país. Bajo la noción de integralidad se empezaron a desarrollar activida
des de fomento, protección y reparación de la salud, mediante programas de 
saneamiento ambiental, epidemiología y control de enfermedades transmisi
bles, pero se permitió que la administración de los hospitales, aun cuando 
continuaba siendo privada, recibiera la financiación e impulso del gobierno, 
lo que a la postre reforzó muchos de los problemas de ambigüedad jurídica 
surgidos en años anteriores [El Pulso, 2004). Con las prácticas de planifica
ción en el sector salud se coordinaron las múltiples fuentes existentes -pú
blicas, de seguridad social, filantrópicas, privadas- y se hizo notoria la 
intervención del estado en el sector; pero sobre todo se incluyeron los crite
rios de racionalidad y eficiencia en la lógica determinante de la capacidad 
hospitalaria en Colombia.

Del sistema nacional de salud a la ley loo de 1 9 9 3

Pero a mediados de la década de 1970 se pasó de una dispersión institucional 
relativa, que generaba una estructura hospitalaria caótica, a un sistema muy 
centralizado, por medio del decreto-ley 056 de 1975, con el que se creó el 
sistema nacional de salud que estuvo vigente hasta la promulgación de la ley 
10  de 1990: dentro de este sistema, los niveles de decisión se dividieron en 
directivos y operativos; en el primero se encontraban los niveles nacional, 
seccional y regional, y en el segundo el local y universitario. Los hospitales 
públicos pasaron a ser dependencias del Ministerio de Salud, de las direccio
nes seccionales de salud o del Instituto del Seguros Sociales, mientras que 
los privados se empezaron a articular al Ministerio mediante la categoría de 
vinculados.
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Aun cuando el principal aporte del sistema nacional de salud fue, quizás, 
avanzar en la atención por niveles y grados de complejidad articulados por 
un sistema de referencia y contrarreferencia, el intento de articulación ad
ministrativa y financiera entre la red hospitalaria pública y la seguridad so
cial, y entre las diferentes formas de prestación de servicios sanitarios, hizo 
evidente la existencia de una capacidad hospitalaria dispar que generaba 
servicios de salud estratificados, segmentados e inequitativos, los cuales re
dundaban, a su vez, en baja cobertura regional y nacional. Este hecho, junto 
con las grandes deficiencias en calidad, fue una característica general que 
estimuló la aparición de consultorios y centros privados (Jaramillo, 1999: 55) 
a lo largo de la década de 1970 y buena parte de la de 1980. Este periodo 
representó el despegue de las instituciones hospitalarias privadas con ánimo 
de lucro (véase la gráfica 5): desde 1975 se abrieron en promedio cerca de 
veintitrés instituciones por año, mientras que para las privadas sin ánimo de 
lucro se crearon cerca de veintiocho instituciones por año; la tasa de creci
miento de los hospitales públicos, a pesar de ser diez veces mayor que en los 
periodos anteriores, estuvo lejos de alcanzar el crecimiento reportado por las 
de otra naturaleza jurídica, ya que durante ese mismo periodo se abrieron, en 
promedio, cerca de diecinueve instituciones públicas por año. Entre 1975 y 
1993 el crecimiento de la infraestructura hospitalaria, tanto de naturaleza 
privada con ánimo de lucro como pública, siguió el sesgo hacia Bogotá, 
Antioquia y Valle del Cauca, regiones que, a su vez, concentraron la mayor 
cantidad de recursos de inversión del Fondo Nacional Hospitalario, por tener 
una mayor capacidad de gestión frente al nivel central (Fondo Nacional Hos
pitalario, 1990: 63).

Gráfica 5

Instituciones creadas entre 1975-1993, según naturaleza jurídica
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Otra dificultad que debió afrontar la gestión del Fondo estuvo relaciona
da con la demora en los recursos, por la falta de liquidez de los bonos de 
valor constante con los que se trasladaba el dinero del ICSS al Banco de la 
República y de este al Instituto de Fomento Industrial, al Banco Central Hi
potecario y al Fondo Nacional Hospitalario. Este mecanismo implicó la de
mora en la ejecución y la entrega de gran cantidad de proyectos que se 
dilataron durante varios años; sin embargo, en esta demora prolongada para 
la ejecución de los proyectos, que en 1972 llegó a los diez años en promedio, 
intervino también la implantación de la Upac que tuvo efectos sobre los 
costos de la construcción (Fondo Nacional Hospitalario, 1990: 41).

Además del agotamiento de las reservas del FNH entre 1984 y 1985, año 
en que se entregó gran cantidad de obras iniciadas por el Fondo, hecho que 
explica, por lo menos parcialmente, el crecimiento de los hospitales públicos 
creados en 1984 (véase la gráfica 5), un estudio de la época demuestra gran 
desorden en el crecimiento de la infraestructura y el equipamiento hospitala
rio (Vivas, 1988).

Este desorden en la capacidad física instalada, especialmente en el 
subsector oficial, contrasta con la existencia de grupos de población que en 
esa época no acudían por igual a los servicios de salud o permanecían sin 
atención (Yepes, 1986: 24). En efecto, “En el Estudio nacional de salud se 
constata que para 1985 la ocupación de las clínicas en el ISS era del 62%, 
mientras que para una muestra del subsector oficial era del 71,5%”, lo que 
refleja no solo las ineficiencias del Instituto sino también la difícil integra
ción entre los diferentes esquemas bajo los que se prestaban los servicios 
(Rodríguez, 1992:103). Esto sucedía mientras que la mayor parte del primer 
nivel de atención era subutilizado por una ocupación máxima de 30%, cau
sada en especial por su falta de dotación de recursos (Jaramillo, 1999:100); 
esto era más grave si se tiene en cuenta que, por su dispersión geográfica, 
este era el nivel de mayor incidencia en el acceso de la población marginada 
a los servicios de salud.

La conciencia de que la marginación a la que sometía el estado a muchas 
zonas del país era causa de conflictos sociales y violencia le dio fuerza a 
programas sociales como el Plan nacional de rehabilitación. Bajo este pro
grama se destinó gran cantidad de presupuesto de inversión del Fondo Na
cional Hospitalario a la construcción de hospitalés locales y puestos de salud 
en lugares en los que la ausencia del estado había sido secular: entre 1973 y 
1990 el número de instituciones de primer nivel pasó de 367 hospitales loca
les a 523, y de 2.241 centros y puestos de salud a 3.947 [Fondo Nacional 
Hospitalario, 1990: 40, 61).
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No obstante, a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 los avances en la 
medicina reducen el promedio de estancia de los pacientes en el hospital 
(Yepes, 1986: 20). Entre tales avances se pueden contar el manejo de pacientes 
mentales con procedimientos psiquiátricos por fuera del hospital; los nuevos 
tratamientos para la lepra, cuyo aislamiento obligatorio había desaparecido 
desde 1960 (Obregón, 2002: 360); la mayor complejidad del perfil de mortali
dad que, como consecuencia de la urbanización y la industrialización del país, 
había obligado a los servicios de salud a responder, desde los años 1950, por las 
enfermedades crónicas degenerativas y cardiovasculares (Abel, 1996:14); o los 
avances en el tratamiento de la tuberculosis, que condujeron a la transforma
ción de los sanatorios antitu- berculosos en hospitales generales; tal es el caso 
del hospital San Carlos -llamado en la actualidad clínica Carlos Lleras Restrepo- 
construido en 1948 por la caridad privada de Gustavo Restrepo Mejía 
(Hernández, 1999:12), y liquidado en 1994.

A su vez, los hospitales tuvieron que afrontar otros problemas: principal
mente, la debilidad en el control social generaba estímulos para que los ma
yores recursos no tuvieran una contrapartida en el mejoramiento de su gestión 
(Asmedas, 1998: 22). De manera que, tanto en la beneficencia privada como 
en la asistencia pública, el manejo de lavanderías, cocinas o roperías le restó 
dinamismo a las actividades propiamente hospitalarias y representó los prin
cipales puntos de desmedro de lo público dentro del hospital.

Los cambios en la última década del siglo veinte

Después de la crisis económica de los años 1980, el país empezó un proceso 
de cambio que no se limitó al desmonte del proceso de sustitución de impor
taciones y a la intensificación de la apertura económica, sino que tuvo tam
bién un carácter político con la Constitución de 1991. Basado en los principios 
de universalidad, eficiencia y solidaridad, este nuevo pacto social definió a 
la seguridad social como un servicio público con participación de una multi
plicidad de agentes públicos y privados que constituyen un sistema bajo la 
regulación del estado.

La era de la ley 100 de 1993 y la introducción del criterio de la libre elección 
hicieron su aparición en el escenario de la salud en Colombia. Con esta ley se 
definiría la estructura del nuevo sistema de seguridad social en salud confor
mada por tres pilares básicos: las agencias gestoras de aseguramiento básico 
obligatorio, un fondo de compensación y reaseguramiento, que cumpliría fun
ciones distributivas entre los dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, y,



finalmente, las entidades prestadoras de servicios de salud, con las que se 
separaba la administración de la prestación de los servicios.

La creación del régimen subsidiado supuso la eliminación del viejo siste
ma de asistencia social (Jaramillo, 1999). Con la transformación de los subsi
dios a la oferta -presupuestos anuales que recibían los hospitales financiados 
por el estado- por subsidios a la demanda, los anteriores beneficiarios de la 
asistencia se convirtieron en compradores de servicios de la infraestructura 
hospitalaria pública ya existente, o de los centros privados, cuyo número 
total aumentó durante toda la década, especialmente los de complejidad media 
y baja, en más de 600% con respecto al periodo anterior, 1975-1990 (véase la 
gráfica 6). A la vez, los hospitales financiados por el estado fueron obligados 
a sobrevivir financieramente mediante la facturación de los servicios brinda
dos a las personas afiliadas a una entidad promotora de salud o a administra
dora del régimen subsidiado, en el caso del régimen subsidiado.

Paradójicamente, mientras el total de recursos destinados a salud se mul
tiplicó por tres a lo largo de la década de 1990, al pasar de 2,2% del PIB en 
1993 a 7,3% en 2002 (Rodríguez, 2005: 221), los hospitales públicos vieron 
recortadas sus fuentes tradicionales de financiamiento, al tiempo que au
mentaron sus costos y obligaciones (Asmedas, 1998: 20). Muchos de ellos, 
especialmente los de segundo y tercer nivel, no vieron compensada la pérdi
da de sus presupuestos históricos con la venta de servicios a que se vieron 
obligados con la transición hacia los subsidios a la demanda. Como el diag
nóstico previo a estas reformas indicaba que los hospitales públicos, como 
dependencias del Ministerio de Salud, de las direcciones seccionales de sa
lud o del Instituto de Seguros Sociales, funcionaban con grandes ineficiencias 
por recibir asignaciones presupuéstales según sus costos históricos, no esta
ban capacitados para el aseguramiento y reflejaban inequidades en la asigna
ción de los subsidios, fueron obligados entonces a convertirse en empresas 
sociales del estado, establecimientos públicos descentralizados y autóno
mos con régimen privado de contratación, con grandes exigencias en 
autosostenibilidad y competencia en términos de mercado.

La conversión de muchos hospitales públicos, y de otros tantos cuya 
naturaleza jurídica no estaba bien definida, en empresas sociales del estado, 
explica cómo, a pesar de la crisis promovida dentro de estos por el nuevo 
esquema de financiamiento, presentan un alto crecimiento entre 1994 y 1999 
(véase la gráfica 6), año en que descendió el número de hospitales de esta 
naturaleza creados por año, para ceder terreno al capital privado en el nuevo 
mercado de la salud. Esta explosión de las entidades de salud privadas con 
ánimo de lucro, de la década de 1990, que se concentró de nuevo en Bogotá 
y Antioquia, pero que, a diferencia de los periodos anteriores, mostró un
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Gráfica 6

Instituciones creadas entre 1994-2005, según naturaleza jurídica

crecimiento en otros departamentos que parecían inexistentes en el mapa de 
la infraestructura hospitalaria del país, tales como Tolima, Bolívar, Huila y La 
Guajira, representó el mayor crecimiento de todo el periodo, con un prome
dio de cerca de doscientas instituciones por año. Mientras que durante el 
periodo comprendido entre 1950 y 1974 las instituciones privadas sin ánimo 
de lucro llegaron a representar 78% de los prestadores de servicios creados 
en el país, para los años 1993 a 2003 eran ll%  del total. En general, este 
último fue el periodo en el que más instituciones se crearon por año, aspecto 
acorde con el aumento de la demanda y la cobertura en salud; sin embargo, 
fue el único periodo en el que las instituciones privadas sin ánimo de lucro 
estuvieron por debajo de las de naturaleza pública; es decir que en los años 
1990 la débil infraestructura hospitalaria pública tuvo que adaptarse a los 
nuevos mecanismos en un contexto de difícil transición desde los subsidios 
a la oferta hacia subsidios a la demanda.

Comentario final

¿Es posible establecer una relación entre este recorrido histórico y el diagnós
tico actual sobre la situación de los hospitales en Colombia? La crisis hospita
laria, aunque con diferentes expresiones y significados en cada coyuntura, 
parece una condición secular de la salud en Colombia a la que, en todo caso, 
siempre subyacen factores que afectan gravemente el acceso de la población 
más pobre a los servicios de salud. Sus causas han sido múltiples y pasan, 
entre otros aspectos, por la indefinición de la naturaleza jurídica del hospital,
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que conduce a conflictos laborales; razones políticas, por la presencia de 
prácticas clientelistas en el sector; razones tecnológicas, por la introducción 
no planificada de tecnologías nuevas y costosas (Yepes, 1986: 23); o por cam
bios demográficos y epidemiológicos. Más recientemente, tales crisis se ca
racterizan por la disminución o incumplimiento de la inversión en los sectores 
sociales, programas de ajuste estructural y disminución del gasto público en 
las regiones, deterioro en infraestructura y equipos, deficiencias en la des
centralización o en la capacidad gerencial, redes de servicios no integradas, 
o por prácticas de descreme y selección adversa.

A lo largo de este breve recorrido he querido mostrar la gran cantidad 
de razones históricas yuxtapuestas que han determinado la actual disposi
ción de la capacidad hospitalaria. Razones que, sin embargo, rara vez son 
tenidas en cuenta en los análisis sobre acceso y distribución de los recursos 
sanitarios y que muestran, sobre todo, la ausencia de una concepción de la 
salud como derecho constitucional de todos los ciudadanos, ausencia que 
ha dificultado la tarea de dar suficiente coherencia técnica al sistema de 
salud en Colombia, generando, además de gran concentración geográfica 
de los hospitales y, por tanto, del acceso a los recursos de salud, una difícil 
aplicación de los sistemas de referencia y contrarreferencia, y en últimas, 
constituyendo una barrera adicional al logro de una cobertura total en el 
aseguramiento en salud. Aún más, desde finales de la década de 1980 la 
reducción en la asignación de los recursos de los hospitales se hacía con el 
argumento de la subutilización de los recursos y la capacidad ociosa de la 
infraestructura hospitalaria, lo que no consulta la realidad histórica del sec
tor, que en últimas, expresa el relativo abandono del sector de la salud por 
parte del estado.

La política social en lo que respecta a los servicios de salud fue fruto de 
una elaboración más o menos cuidadosa sólo desde los primeros años de la 
década de 1970. Antes de esa fecha se puede afirmar que la mayor atención 
del estado por los servicios de salud era respuesta a la crisis, a las exigen
cias de trabajadores y patronos, a levantamientos como el del 9 de abril de 
1948 o a los tipos de epidemias que amenazaban con extenderse más allá 
de las clases desprotegidas. Las lógicas que predominan en la respuesta a 
estas crisis son la caridad privada y pública, las prestaciones patronales o 
la asistencia pública. Estas son lógicas que de manera superpuesta han de
terminado la actual infraestructura hospitalaria del país; de manera que la 
relación entre la disposición de la infraestructura hospitalaria en el ámbito 
nacional y el acceso real a los servicios de salud es compleja y en ella 
intervienen aspectos históricos y geográficos que por lo general se consi
deran marginales en las elaboraciones de política.
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2. Balance de una reforma





L a  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  e n  C o lo m b ia

César Giraldo

Introducción

' 1 ste artículo presenta un balance de la protección social en Colombia, entre 
 ̂ los componentes dé aseguramiento y asistencialismo, a partir de 1993, cuan- 

, J  do se expidió la ley 100, que introdujo agentes privados en la administra
ción de la salud y las pensiones, y modificó el sistema de asistencia pública en 
salud, la política más importante en el área de la asistencia desde el punto de 
vista de la cantidad de recursos manejados. En el área de las pensiones, la 
reforma autorizó los fondos privados y la capitalización individual, aun cuan
do mantuvo el sistema anterior, basado en el reparto simple y la administra
ción pública. A junio de 2003, el sistema privado tenía 47% de los afiliados y el 
público 53%. En el caso de la salud se modificó el sistema de aseguramiento, 
permitiendo la participación del sector privado, y se cambió el esquema de 
asistencia, al dejar de financiar el sistema hospitalario -subsidio a la oferta- y 
crear uno de subsidio a los pobres para el pago de la atención en salud. Los 
hospitales y demás entidades proveedoras de servicios debieron pasar a finan
ciarse mediante la venta de estos, tal como funcionan las clínicas privadas.

Una visión general de la cobertura de los sistemas de protección social 
en Colombia permite tener una idea de su alcance1: en 2003, la cobertura 
sobre la población económicamente activa en seguridad social -aseguramiento 
en salud y pensiones- era de 23,6% en pensiones y de 27,2% en salud -régi
men contributivo-2. En este último caso, si se incorpora el componente

1 Los datos se amplían más adelante, en la sección correspondiente, con las explicaciones del 
caso y las fuentes.

2 23,7% del régimen contributivo y 3,5% de regímenes especiales: militares, policía, docentes, 
congresistas, etcétera.
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asistencial -e l régimen subsidiado- la cobertura sobre la población total as
ciende a 62%.

Los otros programas asistenciales son puntuales, con excepción de los 
del Instituto Colombiano de Bienestar Infantil (ICBF), en donde se destacan 
los hogares comunitarios de bienestar, madres de familia que viven en ba
rrios populares, llamadas madres comunitarias, quienes en sus casas pro
veen cuidado y alimentación -almuerzo y dos refrigerios-, a quince niños en 
promedio, para que sus padres puedan trabajar. Dicho programa atendió 957 
mil niños de cero a seis años de edad en 2004, lo que corresponde a una 
cobertura de 12,5% de la población objetivo, que había sido de 19,6%3 en 
1998. El programa asistencial focalizado más importante es el de familias en 
acción -transferencia de dinero condicionada a la nutrición y educación de 
los niños-, que empezó a funcionar en 20024 y llegó a 814 mil niños, de cero 
a diecisiete años en 2004, lo que significa una cobertura de 4,18% de la pobla
ción objetivo5. De acuerdo con estos datos, la cobertura del sistema de pro
tección es baja, con excepción de salud, , aun cuando en esta 38% de la 
población queda por fuera del sistema.

Antes de la reforma de 1993, en Colombia coexistían un sistema de seguri
dad social estatal con programas de asistencia pública. Había dos grandes ins
tituciones que cubrían salud y pensiones: el Instituto de Seguros Sociales6 
(ISS), para los trabajadores del sector privado, y la Caja Nacional de Previsión 
(Cajanal), para los empleados del gobierno central nacional. Estas entidades 
fueron creadas a mediados de la década de 1940 y se caracterizaban por la 
afiliación de trabajadores formales que cotizaban. Se trataba de entidades es
tatales, nacionales, de afiliación obligatoria -que no siempre se cumplía- y 
que recibían contribuciones tripartitas: trabajadores, estado y patrones7. Por 
esas características puede decirse que se trataba de un modelo bismarckiano.

Al lado de estas instituciones había una serie de sistemas especiales -por lo 
general más generosos y algunos fruto de convenciones colectivas- para grupos 
de funcionarios públicos como los militares, los trabajadores de la Empresa

3 ICBF, oficio 013797 del 14 de abril del 2005.
4 Nótese lo reciente del programa, lo que refleja que se crean y se acaban en corto tiempo, lo que 

los hace efímeros.
5 Departamento Nacional de Planeación. 2005. Sinergia - reportes de evaluación. 22, p. 2. Febrero. 

Población. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dañe). Proyecciones anuales 
de población, www.dane.gov.co

6 Llamado Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) en el momento de su creación.
7 En el caso de Cajanal, estado y patrón eran el mismo sujeto

http://www.dane.gov.co


Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), de los Ferrocarriles Nacionales, del Ban
co de la República y de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones 
(Telecom), entre otros. Además, los gobiernos locales tenían diferentes cajas. 
En 1990, el sistema en su conjunto estaba compuesto por 1.046 instituciones, 
de las que 1.008 eran estatales, sin que ello significara cobertura alta. Por el 
contrario, era una de las más bajas de América latina en ese entonces: 21% de 
la población. Sólo la mitad del empleo asalariado estaba afiliado. Tales institu
ciones no competían entre sí, sino que cubrían tipos de población diferentes 
(Ayala, 1992: 24-25; Contraloría General de la República, 2004: 35).

En cuanto a los programas de asistencia en salud, había una oferta públi
ca por medio de la llamada red hospitalaria, integrada al sistema nacional de 
salud, creado en 1975 y conformado por tres subsistemas: l) aseguramiento, 
del que se acabó de hablar; 2) público; y 3) privado. La asistencia correspon
día al público y la atención se prestaba, básicamente, por medio de la red 
hospitalaria, constituida por hospitales de primer a tercer nivel y que se fi
nanciaba, sobre todo, con transferencias del gobierno central nacional, me
diante una transferencia llamada situado fiscal.

Quien requería atención y no ingresaba por urgencias iba al hospital más 
cercano a su localidad, pedía una ficha y esperaba el turno. Para acceder a la 
ficha era necesario llegar varias horas antes de que el servicio se abriera al 
público, lo que suponía colas desde las primeras horas de la madrugada; no 
obstante, ello no era garantía de lograr la ficha. La atención era precaria, tenía 
un carácter de caridad y era para personas pobres. No existía un sistema de 
clasificación de pobres ni el requisito de afiliarse a sistema alguno: simplemen
te, las personas que solicitaban atención lo hacían en condición de que no 
tenían otro medio para acceder a la atención en salud. La atención sólo se 
prestaba en los hospitales; por fuera de tales establecimientos no existían mé
dicos que atendieran a las personas, y mucho menos medicina familiar. Se 
trataba de un sistema dedicado, básicamente, a la atención curativa.

Una vez aprobada la ley, lo que significó la creación del sistema dual de 
seguridad social -público y privado-, fue clara la intención de los diferentes 
gobiernos de debilitar el público, con el propósito de pasar la administración 
del sistema a los intermediarios financieros privados. Lo anterior se puede 
comprobar en el caso del ISS y en la crisis hospitalaria que en la actualidad 
vive en país: el ISS es la institución más grande en pensiones y en salud, pero 
la reforma llevó a que esta entidad pública, que antes financiaba las pensio
nes y la salud de los trabajadores del sector privado, quedara con quienes 
estaban pensionados o próximos a hacerlo, con los cotizantes de menores 
ingresos, los enfermos con patologías de alto costo y los pasivos laborales. 
Los cotizantes de mayores ingresos y que tenían un horizonte lejano para su
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pensión se salieron del Instituto y se pasaron a los fondos privados. Una de 
las ofensivas gubernamentales contra el Instituto fue la que se emprendió 
durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que puso en discusión 
un proyecto de ley de reforma del sistema que en su artículo 2o decía: “A 
partir de la fecha no habrá ninguna afiliación al Seguro Social” (González 
Posso, 2003: 92). Aun cuando el proyecto no prosperó, dicho gobierno, me
diante una sanción de la Superintendencia Nacional de Salud, impuso la pro
hibición de afiliación en salud, que rigió durante tres años a partir de 1998 y 
produjo el traslado masivo de afiliados a las entidades promotoras de salud 
(EPS) privadas, y por efecto de arrastre a los fondos privados de pensiones, 
ya que por lo general la afiliación se hace para los dos servicios. En marzo de 
2003, el director de la entidad, proveniente del principal grupo financiero del 
país y del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), entidad 
gubernamental dedicada al rescate de las instituciones financieras cuando 
entran en quiebra, hizo un escándalo respecto a la crisis de la institución y la 
necesidad del despido de dos mil quinientos funcionarios. Se supo luego que 
ello era respuesta a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Según el periódico El Espectador (20 abril 2003, p. 12A):

cuando aterrizaba en el país la misión del Fondo hace dos semanas (la fecha en 
que se anunció el ajuste mencionado), el gobierno apresuradamente tuvo que 
aprobar en el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) un apretón en 
el Seguro Social que implica despedir a 2.500 empleados.

Principios de la reforma en salud 
y pensiones y sus resultados

La política de eliminar el ISS, junto con la crisis hospitalaria, reflejan la inten
ción de acabar con el componente estatal de la seguridad social en salud y 
pensiones. En el caso de la primera, los reformadores prometieron que en 2001 
se alcanzaría la cobertura universal mediante la combinación del aseguramien
to -régimen contributivo- con la asistencia pública -régimen subsidiado-; sin 
embargo, esta promesa está lejos de cumplirse. Lo que ha pasado es que el 
sistema ha sido prisionero de la lógica financiera, en el sentido de que los 
aseguradores de la salud, que son los intermediarios financieros del sistema, 
en su afán por aumentar sus ganancias retienen los pagos, provocando la quie
bra del sistema hospitalario y el deterioro de la calidad y el acceso al servicio. 
En cuanto a las pensiones, con la aplicación de la ley la cobertura ha dis
minuido y el costo fiscal ha aumentado, contrario a lo prometido. Finalmente, 
respecto a la asistencia pública, se constata su reducción a la sumatoria de
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programas puntuales para poblaciones problema, lo que la convierte en un 
sistema fraccionado y desarticulado.

Antes de ampliar las ideas anteriores es preciso señalar que al momento de 
la reforma de 1993 la seguridad social en Colombia aparecía como un sistema 
fragmentado. Ello fue resultado de la forma como surgió, que no era diferente 
a la del resto de países de América latina (Lautier, 2000: 3-5, 11-12; Lautier 
1993:98-101). Durante el siglo veinte, los principales sistemas que surgieron en 
Colombia fueron, en su orden8, el militar, el de la policía, el de los jueces y el de 
los docentes, a principios. Posteriormente, a mediados, la seguridad social se 
extendió a todos los funcionarios del gobierno nacional, con la creación de la 
Caja Nacional de Previsión, y, más adelante, a los asalariados formales del 
sector privado con la creación del IS S ,  cuya cobertura se fue extendiendo de 
forma gradual: a partir de 1949, el Instituto incluía la cobertura en salud para 
los afiliados directos -cotizantes-; luego la atención de maternidad para los 
afiliados o sus dependientes; en 1965 cubrió los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales; en 1967 introdujo la cobertura de pensiones por 
invalidez, vejez y muerte, y se estableció que la afiliación al IS S  era obligato
ria9. En cuanto a la medicina familiar, la que corresponde básicamente a los 
hijos y el cónyuge del trabajador, en 1992, un año antes de la ley 100, se exten
día como máximo, y no en todos los casos, hasta los hijos menores de ocho 
años y la esposa en caso de maternidad (véase la tabla 1) (Borrero, 2003: 5).

Además de la cobertura en salud y pensiones existía el sistema del subsi
dio familiar, creado en 1957 para los trabajadores del sector privado y en 
1963 para los del público (Ayala, 1992:22-27). El subsidio consiste en transfe
rencias en dinero por cada hijo para los trabajadores que ganan menos de 
cuatro salarios mínimos, que deben estar afiliados a una caja de compensa
ción familiar. Por dicha afiliación el patrón paga una cuota equivalente a 4% 
del salario. Además del subsidio, el sistema hace transferencias parciales en 
especie10, no ligadas a la restricción de los cuatro salarios mínimos, para sa
lud, recreación, canasta familiar y vivienda.

8 Hago referencia a los sistemas que, mínimo, incluyen los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
9 El reglamento general de invalidez, vejez y muerte (IVM) del Instituto de Seguros Sociales fue 

aprobado por el acuerdo 224 de 1966 del consejo directivo del ISS (decreto 3041 de 1966). Sólo a 
partir del i de enero de 1967, fecha de entrada en vigencia del citado acuerdo, la pensión de 
jubilación prevista en el Código sustantivo del trabajo a cargo de los empleadores empezó a ser 
asumida por el Seguro Social.

10 Que dependían de la caja de compensación familiar a la que estaba adscrito el trabajador y de su 
capacidad de consumo. Por ejemplo, si su bajo nivel de ingresos no le permitía utilizar los
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Tabla 1

Resumen de la evolución de la legalización 
de la seguridad social en Colombia, 1843-1986

¡ FECHA DE LEGALIZAaÓN RIESGOS CUBIERTOS GRUPO CUBIERTO v

1843, 1896, 1903, 1916 M Montepío familiar.

1905, 1926 IM Jueces Corte Suprema, ciertos servicios civiles.

1906, 1913, 1961 IVM, EMA Educación pública.

1916, 1946, 1964 R Asalariados industria y comercio.

1925, 1977, 1984 IVM, EMA, R Militares y policías.

1938 MA Mujeres en industria y comercio.

1943, 1945 IVM, PA, EMA Empleados Ministerio de Comunicaciones.

1945, 1946, 1968, 1978 IVM, EMA, R Servicio civil (Cajanal) y creación fondos locales 

que han proliferado.

1946, 1949, 1965, 1967 IVM, EMA, R Asalariados sector privado ISS.

1946 IVM, EMA, R Empleados superbancaria.

1955, 1971, 1984 IVM, EMA, R Policía (separados militares).

1957, 1966 AF Todos los asalariados sector privado.

1961 IVM, EMA Empleados aviación civil.

1962, 1965 IVM, EMA Miembros Congreso y Asambleas.

1963 AF Extensión al sector público.

1971 IVM,EMA Procuraduría y sector judicial.

1971, 1976 IVM,EMA Independientes, voluntarios ISS.

1975 IVM, EMA Cajanal maestros secundaria.

1975, 1980 EMA Medicina familiar ISS.

1976 IVM, EMA Contraloría.

1977 IVM, EMA Civiles en fuerzas armadas.

1985 IVM, EMA Fondo independiente para el Congreso.

IVM Pensiones por invalidez, vejez y muerte.
EMA Seguro enfermedad general y maternidad.
R Accidentes de trabajo y enfermedad profesional-riesgos profesionales.
PA Pensiones de antigüedad.
AF Asignaciones familiares.

Fbente: C. Mesa-Lago y W. de Geyndt. Colombia: Social Securíty Review. Banco Mundial. 1987.

centros vacacionales, que era lo más frecuente, no se beneficiaba del subsidio de recreación, lo 
mismo con el acceso a los supermercados de las cajas. En el caso de la salud, este se restringía 
a una atención parcial a los hijos de los trabajadores, a tarifas subsidiadas -no gratuita-, y sin 
cobertura de enfermedades catastróficas o tratamientos costosos.



Como resultado de diversas presiones corporativistas, los tecnócratas del 
gobierno denunciaron la gran dispersión de sistemas que tenían diferentes be
neficios. Documentos del Departamento Nacional de Planeación (DNP)n, orga
nismo gubernamental encargado de fijar la política económica, enfatizaban en 
esta concepción. Por ejemplo, uno elaborado por el director de dicho organis
mo con otro grupo de funcionarios, señalaba que “La conformación del actual 
sistema pensional se dio de una forma gradual y fragmentada, como resultado 
de la presión de los grupos ocupacionales con mayor poder gremial y político” 
(Echeverry et al., 2001: 11). Otro funcionario (Merchán, 2002: 2, 4) fue más 
allá, al señalar que la exclusión de los beneficios de la seguridad social de 
quienes no estaban afiliados al sistema era consecuencia de la acción política 
de los sindicatos de trabajadores, y que la existencia de sectores que obtenían 
beneficios sociales estaba deslegitimando al gobierno. Esta visión desconoce 
la realidad nacional, porque una de las características del país es la debilidad 
del movimiento sindical, no sólo históricamente, sino porque ha sido muy 
golpeado por el conflicto interno ya que muchos dirigentes han sido asesina
dos, de manera que la afirmación de los funcionarios del gobierno, además de 
falsa, resulta injusta.

Principios de la reforma en salud frente a resultados

Como se ha dicho, el sistema público de salud está compuesto por dos regí
menes cuya cobertura en 2004 fue de 62%: contributivo, basado en el asegu
ramiento, y subsidiado, en la asistencia. A ello hay que agregar los sistemas 
privados, integrados por la medicina prepagada -se paga una cuota mensual 
que da derecho a la atención en salud12- , los seguros privados de salud y el 
pago directo por parte de las familias a las entidades que prestan la atención. 
El sistema público es muy complejo y en la tabla 2 se hace su presentación 
esquemática.

En el régimen contributivo la afiliación es obligatoria para quienes tienen 
ingresos suficientes para pagar la cotización, aun cuando en la práctica ello 
se reduce a los asalariados formales, porque la carga de cotización para los

La protección social en Colombia | César Giraldo

11 Este organismo, junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, forma parte de la 
autoridad fiscal y económica. Es el encargado de elaborar el plan de desarrollo, de asignar el 
presupuesto nacional en lo que se refiere a la inversión pública y de fijar las políticas sectoriales 
del gobierno.

12 Sujeto a restricciones tales como valores máximos cubiertos o tiempo máximo de hospitalización 
al año -sesenta días-.
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trabajadores independientes se vuelve muy alta ya que no tienen la posibili
dad de descontar los dos tercios que corresponderían al patrón. Mientras que 
antes de la reforma, la cobertura del núcleo familiar era limitada, ahora se 
extiende al núcleo familiar -cónyuge e hijos del afiliado-13.

En el caso del subsidiado, para tener acceso al servicio es preciso ser iden
tificado como muy pobre  por medio de una encuesta llamada Sisbén (sistema 
de identificación de beneficiarios), que se aplica desde 1995. Dicha encuesta 
combina ciento cincuenta variables, en ella se da una alta ponderación a las 
condiciones de vivienda y divide la población pobre en seis niveles. Los dos 
primeros tienen la posibilidad de inscribirse en los municipios14 para recibir el 
carné de afiliación a una administradora del régimen subsidiado (ARS) y, por 
tanto, ser atendidos mediante el régimen subsidiado. Esta afiliación a una ase
guradora es lo que permite señalar que se trata de una combinación entre la 
asistencia y el aseguramiento. Este mecanismo pretende superar el carácter 
aleatorio y restringido de la asistencia pública, creando un derecho formal de 
acceso en la medida en que el pobre está formalmente asegurado -y  ello lo 
demuestra con un carné-, y sobre esa base puede reclamar el derecho a la 
atención. Se trataría de la síntesis entre aseguramiento y asistencia.

En este punto se presenta una discusión. De acuerdo con Le Bonniec 
(2003) la ley tiende a crear un sistema de aseguramiento que conduce a elimi
nar los principios asistenciales de la seguridad social. Para Hernández (2003: 
353-354) significa un nuevo asistencialismo: “quien tiene, obtiene (el régi
men contributivo); quien no tiene, recibe una caridad derivada de la compa
sión (régimen subsidiado), pero no del principio de la justicia distributiva” 
(354). Este último punto de vista es el que aquí se adopta, teniendo en cuenta 
que los afiliados al régimen subsidiado no están en la obligación de cotizar, 
pues los recursos provienen del presupuesto público y el acceso al servicio 
depende de que se los siga considerando pobres merecedores de la asisten
cia, en lo que media una decisión discrecional; por esta razón, aquí hemos

13 La familia próxima al afiliado tiene acceso mediante el pago de una tarifa por atención: cuota 
moderadora. La ley loo de 1993, en su artículo 163 dice que: "Serán beneficiarios del sistema el (o 
la) cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 
dos años; los hijos menores de dieciocho años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte del 
núcleo familiar y que dependan económicamente de éste; los hijos mayores de dieciocho años 
con incapacidad permanente o aquéllos que tengan menos de veinticinco años, sean estudiantes 
con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero 
o compañera permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres 
del afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste”.

14 Que depende de las disponibilidades presupuéstales del municipio. En muchos casos, en 
razón de tales disponibilidades, no puede ser inscrita población de los estratos l y 2.
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clasificado el sistema como parte de la asistencia15. Un elemento que ratifica 
este punto de vista es el hecho de que el régimen subsidiado ha sido penetra
do por el clientelismo.

Por otra parte, el sistema separa el aseguramiento de la prestación del 
servicio de salud, y en cada una de tales funciones crea un mercado: en el 
aseguramiento por medio de la competencia entre aseguradoras y la libertad 
del usuario para escogerla. En cuanto a la prestación de los servicios, me
diante la competencia entre proveedores -hospitales, laboratorios, médicos, 
etcétera- y la libertad que tienen las aseguradoras de escoger el proveedor. 
En el caso de los hospitales públicos, estos dejaron de recibir los recursos 
estatales para su financiamiento y pasaron a financiarse por medio de la 
venta de servicios. Para tal efecto fueron convertidos en empresas de carác
ter comercial, denominadas empresas sociales del estado (ESE)16. La reforma 
del sistema hospitalario público se justificó aduciendo la necesidad de 1) 
buscar su eficiencia mediante la competencia; y 2) destinar los subsidios a la 
demanda -los pobres-, y no a la oferta -los hospitales-.

El modelo colombiano ha sido denominado por sus gestores como el de 
un mercado regulado, al que concurren agentes privados, con y sin ánimo 
de lucro, y agentes estatales (Londoño y Frenk, 1997)17. Pero el mercado 
está diseñado para que todos los integrantes actúen como agentes raciona
les (Hernández, 2003: 353). Sin embargo, dicho mercado no significa una 
relación directa entre el usuario y la entidad que presta el servicio: existe 
un intermediario que es la institución aseguradora: los usuarios eligen la 
institución aseguradora y estas las instituciones prestadoras de servicios 
(IPS) que los atienden.

La organización del sistema se basa en la afirmación de que el mercado 
de la salud es atípico. Antes de hacer algunas consideraciones al respecto, es

15 El régimen subsidiado se financia principalmente con recursos que provienen de la tributación 
general y recibe recursos del régimen contributivo. Un punto porcentual de las cotizaciones del 
contributivo se traslada a una cuenta que se llama Fosyga (fondo de solidaridad y garantía) y 
tales recursos se destinan a financiar el subsidiado. Los recursos que provienen de la tributación 
general lo hacen mediante transferencias que reciben los gobiernos locales.

16 Lo que implica autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente, que se rigen 
por el derecho privado, implantar sistemas de costos y facturación y actuar bajo relaciones 
contractuales, lo que incluye las relaciones con el gobierno (González, 1997:493). Los hospitales 
públicos y los centros de atención médica deben actuar bajo la racionalidad privada, de manera 
que.no se justifica la administración gubernamental. De hecho, para efectos prácticos, no 
importa si el hospital o clínica es público o privado.

17 Juan Luis Londoño era el ministro de Salud en Colombia cuando se llevó a cabo la reforma de 
la seguridad social (ley 100 de 1993), y fue su promotor oficial.
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preciso señalar que abordar el asunto como si se tratara de un mercado par
ticular pone la discusión desde una óptica diferente a la de los derechos 
sociales. En el mercado de la salud existen dos mercancías que son deman
dadas y dos proveedores para esa demanda. La primera mercancía es el ries
go a enfermarse y el proveedor es el asegurador; la segunda, la atención en 
salud y el proveedor es el sistema de atención en salud bien sea por medio de 
una institución hospitalaria, un médico, un laboratorio clínico, etcétera. Se 
trata de mercancías y no de derechos sociales. En el caso de los derechos el 
análisis sería diferente, sobre lo que se volverá más adelante.

El mercado de la salud presenta, entre otros, los siguientes problemas: el 
evento de enfermarse tiene un alto grado de aleatoriedad18; el médico o la 
institución no puede garantizar la curación; la información entre el paciente 
y el médico es asimétrica; los costos son difíciles de pronosticar; hay incen
tivos al sobreconsumo por parte del proveedor del servicio, porque ello sig
nifica mayor facturación, y por parte del asegurado cuando ya ha pagado la 
prima del seguro; y la demanda no depende de la capacidad de pago 
(Rodríguez, 2001). No es del caso aquí prolongar el análisis, sobre lo que hay 
literatura especializada. El asegurador sería el agente clave que permitiría 
corregir las fallas de dicho mercado. Por una parte, resolvería el problema de 
la asimetría de información entre el prestador del servicio -por ejemplo, el 
médico o el hospital- y el paciente, porque el asegurador tiene acceso a 
médicos y especialistas que tienen el mismo grado de conocimiento. Sobre 
la base de esa relación más simétrica puede escoger el prestador más eficien
te. Por otra, el usuario tendría la libertad de escoger el asegurador. El asegu
rador fue denominado por el promotor de la reforma, Juan Luis Londoño, 
ministro de Salud en 1993, como el articulador del sistema. Lo que se verá 
más adelante es que este mecanismo hizo que la lógica financiera se impu
siera para negar el derecho a la salud.

Además de mostrar la reforma de la salud como respuesta adecuada frente 
a un mercado atípico, la presentación institucional que se hizo de esta una vez 
aprobada (Ministerio de Salud, 1993: 7-8) señaló que lograría la cobertura uni
versal en salud, acusando al sistema anterior de negar el acceso a “diez o doce 
millones de colombianos” -que supuestamente era la población más pobre y 
correspondía a 30% de la población de entonces-, y de haber privilegiado a 
“unos pocos trabajadores de las empresas más grandes y de las burocracias

18 En unos casos más que otros. Por ejemplo, un accidente puede ser altamente aleatorio o una 
enfermedad sobre la cual no existían antecedentes; en otro caso se puede presentar la situación 
de enfermedades que tienen más previsibilidad por los antecedentes de las personas.
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públicas”. En la presentación se afirmaba, además, que los más pobres ten
drían acceso a un sistema subsidiado y el 70% restante contaría con distintas 
opciones. Tales opciones serían la afiliación -cotizando- al aseguramiento 
público o privado en entidades que empezarían a competir en el mercado. Se 
aseveraba que la competencia y la libre elección de las personas -la  raciona
lidad del mercado- serían el vehículo de éxito de la reforma, lo que daría fin 
a un sistema compuesto por hospitales viejos y desvencijados. Si bien las 
leyes se aplicaron, a partir de 1994 introduciendo la competencia pública y 
privada, a fines de 2005 la meta de cobertura universal anunciada para 2001 
estaba lejos.

Cobertura en salud

De acuerdo con los parámetros de la ley, la cobertura en salud se define por 
la cantidad de población afiliada a un sistema público de salud19. En 2004, 
dicha cobertura correspondía a 62% de la población total, discriminada de la 
siguiente manera20:

1. Afiliados al régimen contributivo, que cubre 23,7% de la población eco
nómicamente activa o 24,2% de la total si se adicionan los beneficiarios 
de los cotizantes al sistema21. Se trata de cotizantes a EPS -entidades 
promotoras de salud, aseguradoras del régimen contributivo-, 97,5% de 
los cuales son trabajadores formales (Martínez et al., 2002: 48, cuadro 
ll) , quienes pagan mediante un impuesto de 12% sobre la nómina, del 
que el patrón paga dos tercios y el trabajador el otro.

2. Los pertenecientes a regímenes especiales, tales como militares, policías, 
funcionarios de algunas empresas estatales, docentes o miembros de la 
rama judicial, entre otros, que corresponden a 3,5% de la población total.

3. Finalmente, los afiliados al régimen subsidiado de salud, que correspon
den a 34,3% de la población total (véase el cuadro 1).

19 Además de los sistemas de administración estatal se incluyen los regímenes obligatorios y 
subsidiados administrados por privados, que están regulados por la ley 100 de 1993. Es decir, se 
excluye la medicina privada que está por fuera del sistema obligatorio: seguros privados, 
medicina prepagada y pago directo por los usuarios.

20 Las cifras sobre cobertura son inconsistentes.
21 El cálculo de la cobertura del régimen contributivo de salud sobre la población económicamente 

activa se hace sobre cotizantes compensados -que están al día en la cotización-. Para el cálculo 
sobre la población total se adicionan los beneficiarios de dichos cotizantes -esposa (o), hijos, 
etcétera-.
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Cuadro 1 

Cobertura en salud, 2004 

R égim en  N ú m er o  d e  p e r so n a s

1. Régimen contributivo (compensados) 10*961.8341

2. Régimen especial 1’584.6412

3. Régimen subsidiado 15’553.7623

4. Total afiliados (1+2+3) 28^100.237

5. Población total 45’325.2614

Cobertura (4/5) 62,0%

Fhente y notas explicativas:

1. Afiliados del régimen contributivo que están al día en las cuotas (compensados) reportados por 
Fosyga (www.fosyga.gov.co) a diciembre del 2004. Los afiliados totales, al día y en mora, son 
13'19.329 (DNP, Documento Conpes 3337,28 de febrero del 2005 www.dnp.gov.co), lo que significa 
una mora de 17%. Quienes están en mora no tienen acceso al servicio. Los afiliados que están al 
día se discriminan entre cotizantes (4*850.123) y beneficiarios de dichos cotizantes (6'055.572) -  
esposo(a) e hijos principalmente-.

2. Cifra a 2003 suministrada por Acosta et al. (2004, cuadro 1.3), que fue tomada de la Encuesta de 
calidad de vida. Aquí se está suponiendo que la cifra se mantiene en 2004. Este tipo de afiliación 
se encuentra en el sector público, tales como militares, policías, docentes y algunas empresas 
estatales. Este régimen no cambió entre 2003 y 2004 y por eso se mantiene la cifra.

3. DNP, Conpes, op. cit.
4. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co

Esto significa que 38% de la población está por fuera del sistema público 
de salud, y allí es posible encontrar tres poblaciones tipo: 1) la clasificada 
como pobre pero que no está afiliada al sistema subsidiado: los llamados 
vinculados, quienes pueden obtener una atención hospitalaria de urgencia22; 
2) quienes pueden pagar la atención privada -n o  son pobres-  y no están cobi
jados por el régimen contributivo23; y 3) los no pobres  pero que no tienen 
condiciones económicas para pagar medicina privada: la llamada población

22 En este caso se trata de una cobertura muy precaria, porque consiste en una atención de 
urgencia para casos extremos y no en la atención en los servicios de salud normales -controles, 
acceso a un médico, etcétera-.

23 La mayor afiliación en los seguros privados se da por medio de medicina prepagada. Se trata de un 
asegurador privado que presta atención en salud por el pago de una cuota mensual, sistema que 
está por fuera del sistema de aseguramiento, EPS. El pago es un valor determinado por el asegurador 
de acuerdo con el plan que adquiere el usuario, que no está relacionado con el ingreso de la 
persona afiliada. Sin embargo, normalmente para pertenecer a una prepagada se exige que se debe 
afiliar previamente a la EPS -régimen contributivo- adscrita a dicha prepagada.

http://www.fosyga.gov.co
http://www.dnp.gov.co
http://www.dane.gov.co
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sándwich, porque no existe un sistema de salud que la cubra (véase supra). 
Infortunamdamente, la información disponible no permite hacer una 
desagregación de estos grupos poblacionales.

Es importante anotar que el aumento de la cobertura en salud, reivindica
do por los promotores de la reforma, no es claro; por el contrario, existen 
indicios de que se ha reducido a pesar de que el gasto en salud ha aumentado, 
lo que evidenciaría su fracaso: ese gasto ha pasado de 6,2% del PIB en 1993, 
cuando no operaba la ley, a 8,5% en 2001-200224, una década después (véase la 
gráfica l). La afirmación de que la cobertura ha aumentado se basa en las cifras 
de afiliación al sistema. Al presentar un balance de las reformas y las recomen
daciones al gobierno que comenzaba en agosto de 2002, el Banco Mundial, 
afirmaba que “Sin duda el mayor éxito de la reforma ha sido el incremento de 
la afiliación, con un aumento de la cobertura de seguro médico de un 24 a un 
55% de la población entre 1993 y 1997” (Escobar, Panopoulou, 2003: 576)25. 
Siguiendo ese criterio, en 2004 la cobertura sería de 62%, como se vio atrás.

Sin embargo, esa afirmación tiene un gran vacío: para estar cubierto en 
salud, en el sistema anterior no había que estar afiliado a una aseguradora. La 
población que no estaba afiliada a un seguro de salud tenía acceso gratuito 
por medio de la red pública de hospitales. En ese caso, la cobertura del siste
ma anterior sería de 100% en teoría, lo que no quiere decir que fuera el por
centaje de acceso al sistema.

La única forma de comparar las coberturas del sistema anterior y el ac
tual es mediante el acceso al servicio de la salud: de acuerdo con la Contraloría 
General de la República26 (2003: 64-65, 85) en 1992, un año antes de la refor
ma, 75%27 de las personas tenía acceso, mientras que en 2003, diez años des
pués, este se había reducido a 68%. De acuerdo con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)28, la probabilidad que tienen las personas

24 Aumentó a 10,1% entre 1993 y 1997, posteriormente se redujo en 1998 y 2000, y se estabiliza en 
8,5% en 2001 y 2002.

25 El 27 de julio de 2002, diez días antes de la posesión del gobierno del presidente Alvaro Uribe 
Vélez (2002-) se llevó a cabo una reunión entre el equipo de gobierno entrante y el staff del 
Banco Mundial para Colombia, en la que se plasmaron las recomendaciones de política de 
dicho organismo para el país. Los documentos del taller están en Escobar, Panopoulou y Luff
(2003).

26 Con información proveniente de la encuesta de calidad de vida.
27 w°/o por aseguramiento, 17% medicina privada, 40% oferta pública -asistencia-, y 25% sin 

acceso. El dato proviene de la Encuesta de hogares de 1992 (Rodríguez, 2003: 370).
28 Cálculos del PNUD a partir de encuestas Casen de 1993, Encuesta de calidad de vida de 1997 y 

Encuesta nacional de hogares, etapa 107 de 2000, del Dañe. PNUD, 2003, cuadro 7.
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Gráfica 1

Gasto en salud como porcentaje del PIB. Principales componentes, 1993-2202

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

| | % gasto privado total/PIB |  % gasto S .S  en salud contributivo/PIB |  % gasto público total/PIB

Fílente: Proyecto Cuentas de Salud. PARS. DNP/MPS. Tomado de revista Salud Colombia LXXV (75) Abril- 
Junio 2004. Edición electrónica http://www.saludcolombia.com/actual/salud75/informe.htm

de ser atendidas cuando están enfermas ha disminuido. Al comparar 1993 y 
2000 se observa que la atención por parte de un profesional a quienes se 
enfermaban pasó de 67,1% a 51,1%, y la atención por parte de una institu
ción de 10,6% a 6,1%. El acceso, que aumentó al inicio de la reforma, se ha 
venido reduciendo en los últimos años. Un indicio es la disminución, de 
23,8% a 9,5 entre 1997 y 2003, del porcentaje de quienes recibieron consulta 
médica (véase el cuadro 2). En el mismo periodo, el de quienes se sintieron 
enfermos y fueron atendidos por una institución profesional se redujo de 
77,2% a 67,9%, mientras que, por otro lado, aumentaron la automedicación, 
los remedios caseros y la consulta al farmaceuta29.

No hay análisis acerca de la reducción del acceso, pero una hipótesis que 
se puede formular, consistente con el análisis que se hará más adelante, co
rresponde a las trabas que ponen los aseguradores, porque cada atención 
autorizada significa incurrir en un costo. Se han introducido mecanismos 
que limitan el acceso, tales como las cuotas moderadoras y copagos, y las 
aseguradoras se dedican a poner trabas para girar los recursos a las institu
ciones que atienden a los pacientes.

29 Datos tomados del Dañe, Encuesta de calidad de vida, 1997 y 2003.

http://www.saludcolombia.com/actual/salud75/informe.htm
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Cuadro 2

Evolución de las consultas y las hospitalizaciones, 1993 , 19 9 7 , 2 0 0 3 ,  
según encuestas de calidad de vida (en porcentajes)

? OUINTIL —  ^'1993 " " ...  1997
---- -

~  2dt)á" '-••• .....•

C o n su lta s H o sp it a l iz . C o n sultas  H o sp it a liz C o n su lta s H o sp it a l iz .

1 5,1 2,6 16,1 5,5 8,30 6,3

2 6,5 3,2 19,4 5,8 8,7 6,2

3 8,2' 3,0 26,5 6,9 9,5 6,6

4 8,8 3,0 28,2 6,0 10,8 6,5

5 9,0 2,7 26,1 6,4 9,6 7,3

Total 7,5 2,9 23,8 6,2 9,5 6,6

Fuente: tomado de Acosta et al. (2004), cuadro 1.11

Respecto a la población sándwich, que está por fuera del sistema de salud 
(Martínez et al., 2002: 21, 47) porque este afilia a los asalariados formales y a 
quienes son identificados como muy pobres30, es necesario formular un inte
rrogante: ¿qué pasa con quienes no son identificados como muy pobres, no 
son asalariados formales y no tienen la posibilidad de pagar un seguro privado, 
como, por ejemplo, los trabajadores que no tienen empleo estable ni la posibi
lidad de hacer cotizaciones regulares; los desempleados que no residen en 
viviendas de pobres -por ejemplo, viven con familiares o lograron comprar 
una casa cuando tenían trabajo-31; los trabajadores por cuenta propia, inclui
dos agricultores y pequeños comerciantes y contratistas que deben asumir el 
componente patronal de la cotización, lo que se traduce en una carga excesi
va; los estudiantes mayores que exceden el límite de edad para tener el dere
cho; las mujeres solteras dedicadas al hogar?, etcétera. En el caso de los 
trabajadores independientes, estos pueden afiliarse a la seguridad social, pero 
cubriendo la totalidad de las cotizaciones -patronales y laborales-, lo cual 
hace que en la práctica muy pocos se afilien. En 2000, el porcentaje de inde
pendientes afiliados al régimen contributivo era de 2,5% (Martínez et al., 2002: 
48, cuadro l l) ,  cuando más de 45% de la población ocupada puede considerar
se como independiente (véase el cuadro 3)32.

30 Para ser considerado como muy pobre debe ser clasificado en los niveles i y 2 del Sisbén, que
va hasta el nivel 6. Los del nivel 3 pueden ser afiliados si el municipio dispone de recursos
adicionales, pero deben pagar parcialmente el costo del servicio. En varios municipios no se
cubre toda la población de los niveles 1 y 2, porque los recursos no son suficientes.* t

31 La Variable vivienda y los aspectos relacionados -servicios públicos, hacinamiento, entorno- 
pesa casi 80% en el sistema de identificación de beneficiarios (Sisbén).

32 Año 2002, tomando trabajadores independientes más empleadores.
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I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

La responsabilidad de la falta de cobertura para esta población es conside
rada como el incumplimiento de sus obligaciones, bien sea por no cumplir la 
ley al no cotizar, o por evasión. Desde esta perspectiva, la herramienta princi
pal para resolver el problema es acudir a instrumentos de carácter represivo: 
perseguir a los evasores; y las fallas en la cobertura no se presentan como una 
deficiencia del sistema, que era la acusación que se le hacía antes de las refor
mas. No obstante, el principal problema que atenta contra el aumento de la 
cobertura es el proceso de desasalaramiento que vive la sociedad colombiana 
-lo mismo sucede en el caso de las pensiones, como se verá más adelante-. 
Entre 1980 y 2002, el porcentaje de asalariados sobre la población económica
mente activa pasó de 67% a 54% (véase el cuadro 3); además, de los pertene
cientes al sector formal sólo 46% de los obreros y empleados del sector privado 
estaba afiliado al sistema de pensiones (López, 2005)33. Pero no sólo disminuye 
el asalaramiento, sino que la relación salarial se deteriora: en 2003, de acuerdo 
con la Encuesta de calidad de vida, la mitad de los asalariados -50,7%- no 
tenía contrato de trabajo escrito34. Estos datos indican que una proporción 
considerable de los trabajadores no tiene una relación formal; y en la medida 
en que los asalariados formales sean cada vez una proporción menor respecto 
a la población económicamente activa, la que cotizará al régimen contributivo 
es menor, y mayor la que debe ser cubierta por el régimen subsidiado, lo que 
produce una tensión financiera al sector, porque cada vez son menos los que 
ponen recursos y más los que demandan asistencia.

Entre 1997 y 2003, los afiliados al régimen contributivo aumentaron en 
1,6 millones, para llegar a un total de 13,8 millones35, mientras que los del 
subsidiado lo hicieron en 4,8 millones, hasta alcanzar 11,9 millones36. Esto 
significa que la proporción entre los afiliados al contributivo y los que reci
ben asistencia está cambiando rápidamente: pasó de 66,8% en 1998 a 86% 
en 2003 (véase el cuadro 4)37; de seguir la tendencia, la cantidad de quienes

33 El 84% en el caso de los empleados del gobierno en 2003.
34 Cálculos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de 

Colombia.
35 De los 13,8 millones en 2003, 5,8 eran cotizantes y 8,0 beneficiarios -familiares de los cotizantes, 

por lo que tienen acceso al régimen contributivo-,
36 En 2003 hubo un repunte en las afiliaciones, resultado de los controles para la afiliación de los 

trabajadores independientes que se introdujo en las leyes 789 y 797 de finales de 2002, lo que hace 
que el comportamiento de este año no refleje la tendencia. De todas formas,* tomando el periodo 
1997-2003, las afiliaciones en el régimen contributivo aumentan 1,6 millones y en el subsidiado 
4,8 millones (tomado de Ministerio de la Protección Social, 2004).

37 En 2002 fue de 88,2%, y la ligera disminución de 2003 es resultado de los controles que se 
introdujeron en las leyes 797 y 789 del 2002 -flexibilización laboral- para el pago de contribuciones 
a los trabajadores independientes.
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Cuadro 4

Salud: afiliados a los regímenes subsidiado y contributivo (miles), 1998-2004

Año Subsidiado Contributivo ’ Sub/Cont % )
1998 8*527.1 12*399.6 66,8

1999 9*325.8 12*885.8 72,4

2000 9*510.6 12*590.4 75,5

2001 11*069.2 13*875.5 79,8

2002 11*444.0 12*975.9 88,2

2003 11*867.9 13*805.2 86,0

2004 12*954.9

Fuente: la serie correspondiente al periodo 1998-2000 fue tomada de Fedesalud (2002: 44 y 69). Los 
datos posteriores del contributivo -compensados, con cotizaciones al día- provienen de Fedesalud 
(www.fedesalud.org.co), los del subsidiados del Dañe, Encuesta de calidad de vida.

demandan asistencia será más alta respecto a quienes contribuyen al siste
ma. De hecho, si se depuran los datos de 2004 teniendo en cuenta sólo los 
afiliados activos, y advirtiendo de sus inconsistencias, se encuentra que la 
relación subsidiados/contributivos llega a 151%38.

En Colombia, como en el resto del planeta, hay una disminución del asala- 
ramiento, de manera que por esta vía no se puede alcanzar la cobertura univer
sal para la salud y la seguridad social en general. El aseguramiento como 
instrumento para alcanzar la cobertura universal se dio bajo la condición de 
que la forma de relación laboral dominante fuera la salarial, base de un sistema 
de cotización, y dicho proceso arrastró a otras categorías sociales tales como 
artesanos, comerciantes, campesinos y profesionales independientes, que fue 
el caso de los países desarrollados por lo menos hasta la primera mitad de la 
década de 1970 (Castel, 1998: 144-145).

El hecho de que exista una población excluida del sistema de salud y las 
dificultades para el acceso reflejan un cambio en la concepción del derecho 
a la salud. Existen dos condiciones que generan ese derecho. Primera, ser 
asalariado, lo que implica cotizar a un régimen de aseguramiento -régimen 
contributivo-. Esto es lo que se podría llamar el componente bism arckiano

38 Los llamados afiliados compensados al régimen contributivo que reporta el Fosyga (http:// 
www.fosyga.gov.co/compensacion/estadisticas_afiliados/estadisticas_afiliados.shtm) fueron 
10,2 millones en 2004, frente a la cifra de afiliados al régimen subsidiado de 15,4 millones 
(Departamento Nacional de Planeación, 2005: 25). Este es un dato puntual tomado de fuentes 
primarias, pero no existe la posibilidad de replicarlo hacia atrás.

http://www.fedesalud.org.co
http://www.fosyga.gov.co/compensacion/estadisticas_afiliados/estadisticas_afiliados.shtm
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del sistema. Segunda, ser lo suficientemente pobre para clasificar en el régi
men subsidiado. Este sería el componente asistencial.

Los defensores del sistema arguyen que al afiliar al pobre y darle el carné 
correspondiente se le está reconociendo el derecho a la salud, porque con el 
carné puede exigir que lo atiendan, y la atención deja de ser un favor. Sin 
embargo, el portador del carné de afiliado al sistema sólo puede exigir el 
derecho de atención en las entidades adscritas a la aseguradora. Y si por 
alguna razón la atención se requiere en un municipio distinto al de residencia 
lo más probable es que su aseguradora y las prestadoras del servicio allí sean 
diferentes. Y de acuerdo con la manera en que funciona el sistema, la obliga
ción de atenderlo no es tan clara39. De manera que el derecho no es universal 
en todo el territorio nacional, a lo cual debe sumarse que, como se dijo, 
existe la población sándw ich , que está por fuera del sistema.

Además de lo anterior, el derecho a la salud toma la connotación de un 
derecho de naturaleza comercial: la libertad que tiene el usuario para elegir una 
institución aseguradora a la que afiliarse, y la afiliación le da el derecho a un 
paquete restringido de servicios claramente definidos en un contrato llamado 
POS (plan obligatorio de salud). En cuanto a lo primero, el diseño de la salud se 
basa en el principio de la competencia. La ley 100 de 1993 señala en su artículo 
153 que los usuarios de la salud deben tener la libertad de escoger la entidad 
aseguradora y la de atención. Tanto las aseguradoras como las instituciones 
prestadoras de servicios de salud -hospitales, centros de salud, médicos, etcéte
ra- deben competir entre sí. El derecho de elección del usuario -que ya no es el 
derecho del ciudadano- es el de elegir cuál aseguradora y cuál clínica lo atiende 
-adscrita a la aseguradora-. Es el mismo derecho que tiene un consumidor a 
com prarlo Y marca de jabón. Como indica González (2003:11-12):

La ley 100 (que reformó el sistema) busca que las personas expresen sus prefe
rencias. Por ello se ofrece un abanico de elecciones. En teoría, se puede escoger 
entre varias empresas prestadoras de servicios (sic) (EPS) y, al interior de éstas, 
entre varios médicos. A su vez, la EPS puede escoger el hospital, o la institu
ción prestadora de servicios (IPS), que considere más apropiada. En la práctica 
ello no ha funcionado así. La concentración ha aumentado y el número de 
intermediarios ha disminuido. La integración vertical se ha intensificado y las 
EPS tienen sus propias IPS. Y el flujo de fondos no se hace teniendo en cuenta

39 Se supone que es obligatorio atenderlo en condición de urgencia y extrema gravedad. No 
obstante, está el problema de calificar cuándo se presenta esa situación. Además, la institución 
que atiende el paciente no tiene una vía precisa para recuperar los recursos y por eso es reacia 
a prestar la atención.
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el bienestar del usuario, sino la rentabilidad financiera. Las EPS tratan de de
morar el mayor tiempo posible el giro a las IPS con el fin de aumentar los 
rendimientos de sus activos financieros.

Prim a la  lóg ica  fin a n c ie ra

Atrás señalamos que el gasto en salud pasó de 6,2 a 8,5% del PIB entre 1993, 
cuando se expidió la ley, y 2002, una década después de que empezara a 
funcionar la reforma. Lo anterior significa un aumento de 2,3% del PIB; pero, 
como se señaló, en ese periodo se observan indicios de disminución de la 
cobertura, medida como acceso al sistema. En 2003, los recursos destinados 
a la atención permitirían un gasto por cada colombiano superior en 1,5% a lo 
que el sistema destina por cada afiliado a los regímenes contributivo y 
subsidiado (Acosta et al., 2004: 20). Esto quiere decir que si se eliminara el 
sistema de aseguramiento y se pagara directamente por la atención de cada 
ciudadano se lograría la cobertura universal y sobrarían recursos. Aun cuan
do este es un análisis muy simple, porque hay que diferenciar los recursos de 
la salud curativa respecto a la salud pública, sí permite afirmar que el proble
ma de la cobertura, de la crisis financiera por la que atraviesa la red hospita
laria y del deterioro de los indicadores de salud pública no puede ser atribuido 
a la falta de recursos. Este planteamiento es aceptado por los críticos y de
fensores del sistema, incluidos los funcionarios.

El flujo de recursos financieros enfrenta dos problemas centrales: 1) la 
reducción de los afiliados que cotizan y el aumento de los que demandan 
asistencia, lo que genera un desbalance financiero; y 2) los recursos no llegan 
con fluidez a la atención de los usuarios, sino que quedan atrapados en la 
intermediación financiera. Respecto al primer punto se observa un crecimien
to muy lento de los nuevos afiliados que aportan recursos por cotizaciones, 
frente a uno muy dinámico de quienes reciben asistencia, que demandan ser
vicios pero no aportan recursos, lo que lleva a que la proporción de quienes 
demandan asistencia sea superior a la de los que cotizan, como se indicó.

En cuanto al segundo aspecto, que los recursos se quedan atrapados en la 
intermediación financiera, la crisis financiera del sector evidencia que los 
recursos no están llegando al destino final. La dramática crisis hospitalaria es 
un reflejo de esta afirmación: a comienzos de marzo de 2005, y de acuerdo 
con información del Ministerio de la Protección Social40, se habían cerrado

40 Véase la lista en El Espectador, edición del 2 de marzo de 2005.
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diez hospitales públicos y setenta y nueve estaban cerca de hacerlo. Si se 
tiene en cuenta que se trata de los ochenta y nueve hospitales más grandes y 
de mayor complejidad de los ciento cincuenta de segundo y tercer nivel que 
existen en el país, puede decirse que el sistema en su conjunto atraviesa una 
crisis profunda, que de no cambiar la tendencia llevará al colapso al sistema 
público hospitalario. Como resultado de este proceso, está disminuyendo la 
proporción de instituciones especializadas respecto a las de atención básica, 
lo que tiene un fuerte impacto sobre el servicio de salud, habida cuenta que 
los hospitales públicos atienden dos terceras partes del total de hospitaliza
ciones del país, de acuerdo con la encuesta de hogares de 2000 (Banco Inte- 
ramericano de Desarrollo, 2003: 7).

Aun cuando el gobierno no comparte este diagnóstico, la crisis es conse
cuencia de la reforma. En la gráfica 2 se puede apreciar cómo a partir de la ley 
100 de 1993 los hospitales públicos pasaron del equilibrio operativo consolida
do41 al déficit operativo permanente. Con la reforma los hospitales públicos 

. dejaron de recibir los recursos destinados a financiar su funcionamiento -sub
sidio a la oferta- y debieron pasar a generar los recursos por la venta de servi
cios: cada hospital se convirtió en una empresa social del estado (ESE). Hay 
que recordar, como se indicó, que los recursos fluyen a través de las asegura
doras (EPS y ARS), que pagan a los hospitales por la atención de sus afiliados. 
Si fluyeran de manera continua, como antes de 1993, la crisis no sería conse
cuencia de la reforma y habría que buscar otras causas. Pero los recursos deja
ron de fluir de esa forma: el gobierno retiene el pago por la atención de la 
población llamada vinculada, acumulando en 2004 una deuda con los hospita
les de US$500 millones aproximadamente ($1,2 billones, 0,5% del PIB) (Villar, 
2004) ; y no gira los recursos porque los tiene atrapados en una cuenta de fiducia 
llamada Fosyga por un monto equivalente a 30%, aproximadamente, del gasto 
público en salud en 200442, y la mayor proporción de tales recursos se destina 
a financiar el déficit fiscal de la nación mediante su inversión en títulos del 
tesoro nacional (TES)43. En consecuencia, dejan de estar disponibles para fi
nanciar a los hospitales y demás prestadores del servicio de la salud. Así lo 
presentaba Ernesto Samper Pizano, ex presidente de la república (1994-1998):

41 Al ser consolidado, pueden existir hospitales en dificultades financieras al igual que otros con 
superávit.

42 En 2004, el gasto público se estimaba en $9,8 billones, sobre la base que el gasto público 
originado en el gobierno central nacional es 69,5% del total. La última estadística consolidada 
disponible es de 2002. Véase http://www.saludcolombia.com/actual/salud75/estad75.htm

43 Á noviembre de 2004, los recursos atrapados en el Fosyga eran $2,9 billones, equivalentes a 
1,2% del PIB. El 69% de tales recursos estaba invertido en títulos de deuda pública de la nación 
(TES), y correspondía a 4,9% de los TES en circulación. Datos tomados del Fosyga el 23 de mayo 
de 2005 www.fosyga.gov.co/financiero/financiero.shtm

http://www.saludcolombia.com/actual/salud75/estad75.htm
http://www.fosyga.gov.co/financiero/financiero.shtm
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Gráfica 2

Comportamiento del déficit operativo anual de los hospitales públicos, 1994-2001

— Pri mer  n iv e l ----------------- Segundo nivel ■ Tercer nivel

Fuente: Bid. 2003.

¿Sabía que hoy (año 2004} hay más de un billón (US$450 millones) de pesos 
para salud congelados en una fiduciaria con los cuales se podría extender el 
Sisbén a tres millones de colombianos pobres durante tres años? El Ministerio 
de Hacienda no deja tocar ese dinero porque forma parte de la caja para el 
financiamiento del déficit. A eso en mi época lo llamaban peculado técnico44.

En cuanto a la retención de recursos que hacen las aseguradoras -EPS y 
a r s -  éstas se dedican a glosar las cuentas de las instituciones prestadoras de 
servicios por cualquier minucia administrativa o contable, y a desconocer 
un porcentaje significativo de las facturas, alegando que corresponden a tra
tamientos o medicamentos por fuera del plan obligatorio de salud (POS). 
Según el estudio realizado por Castaño (2004), en 2002 26% de las cuentas 
fueron glosadas principalmente por razones administrativas -soporte de la 
cuenta- lo que ha llevado a que buena parte de las atenciones médicas de los 
hospitales no se puedan recuperar financieramente. Y mientras esto produce 
el deterioro financiero en sus balances, los de los aseguradores mejoran. En 
2004, dos de las EPS más grandes estaban entre las veinticinco empresas más 
rentables del país con proporción a su patrimonio45, y en el caso de las admi
nistradoras del régimen subsidiado se evidenció que se convirtieron en una

44 Entrevista en las Lecturas Dominicales del periódico El Tiempo. Bogotá. 15 de febrero de 2004.
45 Revista Semana, edición 1199. Bogotá. 22 de abril de 2005.
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fuente de recursos para la clase política y para los grupos armados -paramilitares 
y guerrilla-46, lo que llevó al gobierno a presentar un proyecto de ley (52 de 
2004) para quitarle tales recursos a los municipios. El gobierno reconoce que 
los recursos no están fluyendo al sistema pero sostiene que la responsabili
dad no es de la nación sino de los gobiernos locales47, porque la descentrali
zación política les trasladó la responsabilidad del financiamiento, para lo 
cual el gobierno central viene transfiriendo una parte de los recursos nacio
nales, a lo que se debe sumar, señala, la existencia de pasivos laborales en los 
hospitales públicos. La descentralización y los pasivos laborales son argu
mentos ciertos. Sin embargo, en cuanto a lo primero, los recursos que se 
giran a los gobiernos locales son para pagar a las a r s  la afiliación al régimen 
subsidiado y no para pagarle a los hospitales, y son estas las que retienen el 
pago a aquellos; y el gobierno también retiene los pagos cuando debe reco
nocerle a estos la atención de los llamados vinculados. En cuanto a lo segun
do, los pasivos laborales de los hospitales públicos son altos, por dos razones: 
1) están a cargo de los hospitales y no del régimen general de pensiones, de 
manera que los hospitales públicos reciben una carga financiera que no tie
nen las clínicas privadas, para las cuales los pasivos de sus trabajadores es
tán a cargo de los fondos de pensiones y el ISS; 2) tales hospitales son 
instituciones que tienen muchos años -en varios casos más de un siglo, algo 
notable en un país latinoamericano-, y, por tanto, cuentan con pasivos his
tóricos, como por ejemplo pensionados a su cargo48 que incluso pueden ser 
más numerosos que los funcionarios activos.

Atrás se señaló que los aseguradores sólo cubren lo que está incluido en el 
POS: un grupo de tratamientos básicos y un listado de medicamentos esencia
les de carácter genérico a los que tiene derecho el afiliado. La garantía del 
asegurador se refiere a dicho paquete y todo lo que esté por fuera no está 
cubierto. El ciudadano no tiene opción de decidir contra qué asegurarse ni la 
oportunidad de escoger sobre los riesgos que deben ser incluidos. Y la asegura
dora se asegura, valga la redundancia, de que una proporción significativa de 
las atenciones quede por fuera del POS, con el propósito de evitar el pago y

46 Véase Semana, 6 de septiembre de 2004, que señala casos en los cuales los grupos paramilitares 
se financian con recursos del régimen subsidiado de salud. No es de extrañar que esta práctica 
también se extienda a los grupos guerrilleros.

4 7 Columna titulada “Todos ponen”, escrita por Diego Palacio Betancourt, ministro de la Protección 
Social, y publicada en El Espectador. Bogotá. 22 al 28 de agosto de 2004, p. 18a, como respuesta 
a los reclamos del sector de la salud.

4 8  Normalmente, los hospitales públicos asumieron las cargas pensiónales antes de la reforma, de 
manera que es un costo histórico que deben arrastrar.
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maximizar su ganancia financiera, para lo cual tienen un ejército de auditores 
que revisan con lupa las cuentas que remiten las IP S . Los médicos y las insti
tuciones prestadoras de servicios tienen una serie de semáforos que indican 
cuándo las formulaciones o tratamientos resultan muy costosos para el ase
gurador, de forma que se recortan la atención o medicación para reducir los 
costos; en consecuencia, la atención es insuficiente. Además, se premia a los 
médicos que disminuyen las órdenes de medicamentos o tratamientos. Otro 
efecto de este tipo de procedimientos es que los hospitales retrasan la aten
ción de un paciente hasta confirmar que la aseguradora lo reconoce -porque 
de lo contrario el hospital no recuperaría lo que gasta-, lo que en casos de 
urgencia puede significar que la atención vital no llegue de forma oportuna y 
puede derivar en complicaciones del paciente, que pueden llegar, incluso, 
hasta la muerte, como ha sucedido numerosas veces.

Sin embargo, y como consecuencia de la presión social, el paquete bási
co del P O S  se ha venido ampliando, hasta introducir nuevos servicios de 
segundo y tercer nivel. Así, por ejemplo, como resultado de las acciones 
legales emprendidas por la población un fallo de la Corte Constitucional obligó 
a incluir en el PO S  los medicamentos para el sida (Revista Salud Colombia, 
2004). Cuando a alguien se le niega la atención puede acudir a una acción 
jurídica ante un tribunal judicial, alegando la violación del derecho a la vida 
-tutelar el derecho a la vida- y, en una proporción muy alta, más de la mi
tad49, dicha acción es aceptada, lo que obliga a prestar la atención médica 
negada50. En este caso la nación, por medio del Fosyga, debe financiar la 
atención del servicio, lo que ha producido enfrentamientos entre el gobierno 
y la Corte Constitucional, puesto que el primero alega que los fallos de la 
Corte no tienen en cuenta el costo fiscal -los tratamientos médicos obteni
dos por este mecanismo lo tienen-. Lo anterior ha generado la división de 
opiniones del país: en general, los empresarios, la tecnocracia y los organis
mos financieros internacionales apoyan el punto de vista del gobierno, pero, 
por otro lado, las organizaciones sociales y amplios sectores de la opinión 
apoyan los fallos de Corte. Este apoyo le ha impedido al gobierno derogar la

49 No hay estadísticas.
50 Sin embargo, la tutela implica que cada ciudadano debe hacer, en cada caso, y de forma 

individual, un reclamo ante un despacho judicial, y obtener un fallo favorable. Esto se ha 
traducido en una congestión de todo el sistema judicial. Si bien el mecanismo ha sido 
ampliamente utilizado no es el medio efectivo para garantizar en la cotidianidad el acceso a los 
derechos sociales, y aun cuando ciudadanos han ganado tutelas simbólicas, ello ha tenido más 
impacto en los medios de comunicación que en la vida cotidiana de la mayoría de los colombianos, 
que no tienen posibilidad real de recurrir a dicha figura jurídica.
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vía de la tutela para acceder al derecho a la salud; por el contrario, ha debido 
aumentar la cobertura del p o s . Sin embargo, el pos del régimen subsidiado 
tiene una cobertura menor al del régimen contributivo y no cubre enferme
dades crónicas como diabetes, epilepsias, asmáticos graves, retraso mental y 
alzhéimer, entre otras (Martínez, Rossi, 2002: 28-29).

Se dijo que los recursos destinados a la salud no están llegando donde 
deben llegar porque quedan atrapados en la intermediación financiera. Otra 
forma de verlo es en el deterioro de los indicadores de salud pública. De acuer
do con la Contraloría General de la República (2004: 66) la cobertura en vacu
nación está disminuyendo mientras aumentan los casos -a  2002- de malaria 
(139.542), fiebre amarilla selvática (diecinueve), sarampión (ciento veintio
cho) y tétanos neonatal (nueve). El deterioro de la salud pública se debe a que 
la contratación genera un sesgo hacia la atención curativa, descuidando la 
prevención y la salud pública. La salud curativa es la que permite que las 
entidades prestadoras facturen, en el sentido de que es un servicio que puede 
venderse. Se podría suponer que un comportamiento racional significaría que 
las aseguradoras adelantaran programas prevención con sus afiliados, porque 
hacia futuro ello significaría menores costos, pues se evitarían enfermedades 
costosas. Péro eso no sucede: los costos se racionalizan bajando el precio pa
gado por cada atención o negando el pago, lo que deteriora la atención. La 
consecuencia de todo este proceso es que las dos puntas del sistema, el pa
ciente y el hospital, son los que terminan por sufrir las consecuencias. El pa
ciente en la mala calidad del servicio, la institución en crisis financiera.

Principios de la reforma en pensiones frente a resultados

Como se señaló al comienzo, el sistema pensional fue reformado con la ley 
100 de 1993, que introdujo los fondos privados de pensiones, que funcionan 
bajo el principio de la capitalización individual, y mantuvo el sistema públi
co én cabeza del ISS, basado en el reparto simple. Los afiliados tienen la 
opción de escoger entre el fondo privado obligatorio o el sistema público 
(ISS), y pueden cambiar de sistema cada tres años. A junio de 2003, el sistema 
privado tenía 47% de los afiliados y el público 53%. Además, permanecen 
algunos regímenes especiales que existían antes de la reforma, tales como 
los de los militares y policías, el magisterio, el Congreso de la república y en 
unas pocas entidades estatales51. De acuerdo con una reforma constitucional

51 Ecopetrol, Banco de la República, trabajadores de las telecomunicaciones y ferrocarriles -aun 
cuando las dos últimas están en liquidación-



aprobada en junio de 2005, los regímenes especiales deben desaparecer en 
2010, con excepción de los militares y la policía. En su conjunto, la cobertura 
es muy baja: 23,6% de la población económicamente activa en 2003 (véase la 
gráfica 3). El sistema se financia por cotizaciones: 15% del salario a partir de 
2005 (véase la tabla 3), de los que un cuarto está a cargo del trabajador y tres 
cuartos del empleador; quien no es asalariado debe pagar toda la contribución.

Los argumentos esgrimidos para promover la reforma de 1993, que origi
nalmente pretendía la privatización total del sistema, eran la ampliación de 
la cobertura, el aumento de la eficiencia y los beneficios de naturaleza 
macroeconómica. Sin embargo, estos argumentos, usados también en varios 
países latinoamericanos para defender la privatización, fueron señalados como 
mitos por Mesa-Lago (2002), parodiando un artículo anterior de Stiglitz y 
Orszag (1999). Mitos en el sentido de que los beneficios anunciados no se 
verifican en la práctica, como veremos para el caso colombiano. Los argu
mentos usados para defender las reformas fueron promovidos por el Banco 
Mundial y expresados en su documento Envejecimiento sin crisis (1994). La 
participación del Banco en la reforma de los sistemas de pensiones de la 
región ha sido muy fuerte, incluyendo Colombia, y ha sido, en gran parte, 
“confidencial”, según afirma Lacey (1996: 690-691).

Gráfica 3

Sistema general de pensiones. Cobertura, afiliados activos / PEA, 1997-2003

La protección social en Colombia | César Giraldo |
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El primer mito hace referencia al aumento de la cobertura. Se afirmaba que 
el régimen de capitalización individual produciría un gran incentivo para la 
afiliación, porque cada afiliado tendría una cuenta individual en la que los 
beneficios estarían ligados a las contribuciones. Al estimularse la afiliación se 
incrementaría la población cubierta, y al depender los beneficios de las contri
buciones se estimularía el pago puntual por parte de los contribuyentes (mitos 
2, 3 y 5 de Mesa-Lago). Haciendo uso de este tipo de argumentos, en la expo
sición de motivos de la reforma el gobierno colombiano señaló que “La fideli
dad en el nuevo sistema (de ahorro individual) será sustancialmente mayor, en 
cuanto cada afiliado se convertirá en el primer interesado en mantenerse coti
zando al sistema, porque de eso dependerá el monto de su pensión, o la edad 
de jubilación anticipada” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992: 21). 
Si bien Mesa-Lago indica que la hipótesis no se puede validar o rechazar para 
el caso latinoamericano, nosotros podemos decir que en el colombiano sí se 
puede rechazar52. Si se trata de fidelidad, a junio de 2003 el 52,2% de los afilia
dos a los fondos privados de pensiones estaban inactivos -seis meses o más sin 
cotizar- y esa proporción es mayor hoy día que en el pasado (véase la gráfica 
4)53. Aparentemente, si algo caracteriza el sistema es la falta de fidelidad.

Si se ve desde el punto de vista de la cobertura, esta es baja: 23,4%  de la 
población económicamente activa a junio de 200354, y ese nivel es el mismo 
que existía en 1997 (véase la gráfica 3). En la gráfica se observa que la cober
tura venía disminuyendo, hasta llegar a 19,8% en 1999, y luego aumentó has
ta recuperar el nivel inicial; ello es resultado de un ajuste muy estricto de la 
regulación que obliga a afiliar a pensiones a los independientes y a quienes 
presten algún servicio55. Con la información disponible es imposible hacer 
una serie de cobertura que compare la situación actual con la que existía 
antes de la reforma de 1993, porque no es posible tener una serie histórica de

52 A pesar de que Mesa-Lago (2002:1312-1313) señalaba que Colombia, junto con El Salvador, eran 
los únicos casos en los que la hipótesis sí se validaba.

53 De acuerdo con Mesa-Lago (2002, tabla l), esta proporción de afiliados inactivos en Colombia 
está dentro del promedio de los sistemas reformados en América latina, aun cuando los 
porcentajes varían de un país a otro.

54 Medida como porcentaje sobre la población económicamente activa de: i) afiliados activos del 
régimen de capitalización individual -que no tienen retraso superior a seis meses de cotización-; y 
2) los cotizantes del régimen de prima media -quienes cotizaron al momento del reporte-. La 
información disponible sólo permite este cruce de estadísticas en forma continua.

55 La ley 797 de 2003, en su artículo 2o señala que “La afiliación es obligatoria para todos los 
trabajadores dependientes e independientes”, y en el 3o que es obligatoria para “las personas 
naturales que presten directamente servicios al estado o a las entidades o empresas del sector 
privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad 
de servicios que adopten, los trabajadores independientes (...)”.
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Gráfica 4

Régimen de ahorro individual. Evolución afiliados activos e inactivos, 1997-2003

Inactivos: quienes llevan más de seis meses sin cotizar al sistema. 
Fuente: Borrero (2003), gráfica 17.

los afiliados activos -cuyas cotizaciones están al día-. Sin embargo, lo que sí 
es cierto es que la proporción de afiliados activos era mayor antes que ahora, 
y ello era resultado de la mayor estabilidad laboral. En el cuadro 5 se puede 
observar que entre septiembre de 1994 y enero de 2004 la relación entre los 
cotizantes -afiliados activos- y los afiliados totales56 pasó de 78,5% a 42,1%. 
No obstante, lo que muestra el cuadro es que los afiliados al ISS disminuye
ron. Aun cuando no es posible construir una serie estadística que muestre la 
cobertura antes de 1993, a 1988 los afiliados a las pensiones correspondían a 
30,4% de la población económicamente activa, de los cuales 75,1% pertene
cía al ISS, y el resto a cajas que agrupan funcionarios públicos (Ayala, 2002: 
cuadros 3 y 6A). Si se depura el dato de 1988 suponiendo que los cotizantes 
activos del ISS se mantienen en el nivel de 1994 (85%. Véase el cuadro 5)57, y 
los funcionarios públicos tienen una tasa cercana a 100% (utilicemos 95%)58, 
encontramos que en dicho año la cobertura del sistema sería de 26,6%, por 
encima del 23,4% de 2004 anotado atrás.

56 Que corresponde a los afiliados que están al día en las cotizaciones a la fecha correspondiente. 
Es diferente a los afiliados inactivos, quienes son los que llevan más de seis meses sin cotizar.

57 Era de esperar que en 1988 la relación cotizantes activos/afiliados fuera más alta, porque había 
más estabilidad laboral. La ley 50 de 1990 eliminó la estabilidad laboral.

58 Tales funcionarios tenían un contrato laboral indefinido y la cotización la hacía una entidad 
gubernamental de forma automática mediante una retención en el salario; de no hacerla, la 
entidad o el funcionario correspondiente incurrirían en un delito fiscal (peculado).
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Cuadro 6

Cobertura del sistema de pensiones (AFP e ISS)

í S e p t ie m b r e  1994 E n e r o  2004 1

Cotizantes AFP 310.798 2 ’538.688

Cotizantes ISS 2*911.238 2*043.154

Total cotizantes 3*222.036 4*581.842

Porcentaje de cobertura efectiva (PEA) 20,2 22,3

Afiliados AFP 677.380 5*213.023

Afiliados ISS 3*424.986 5*667.346

Total afiliados 4*102.366 10*880.369

Porcentaje de cobertura bruta (PEA) 25,68 53,06
Pensionados AFP 0 9.052

Pensionados ISS 292.249 544.597

Total pensionados ISS + AFP 292.249 553.649

Total cotizantes pensionados 11,0 8,4

Cotizantes/afiliados AFP 45,9 48,6

Cotizantes/afiliados ISS 85,0 36,1

Cotizantes/afiliados total 78,5 42,1

Fbente: Leibovich, 2004: 7.

Es muy probable que la reforma haya llevado a la disminución de la co
bertura efectiva en pensiones, y, de todas formas, se puede demostrar que ha 
aumentado. Por una parte, no es posible hacer una comparación estadística 
estricta; y, por otra, la cobertura actual es muy baja. De manera que los 
argumentos que afirman que el sistema llevaría al aumento de la cobertura 
no tienen soporte. Mesa-Lago afirma que en la región se detecta que la eva
sión y los retrasos aumentan después de las reformas, lo cual está haciendo 
que en la mayoría de los países la cobertura se reduzca. Pero no se trata de 
que el sistema no haya podido restablecer la fidelidad, que en efecto dismi
nuyó. La razón está en la inestabilidad laboral que hace que no se pueda 
tener estabilidad en las cotizaciones al sistema. Y es que el cambio de los 
sistemas pensiónales ha coincidido con un conjunto de reformas que han 
atentado contra la estabilidad del empleo. En particular se pueden destacar 
la flexibilización laboral que elimina las garantías al trabajo y la apertura de 
capitales que somete a las economías a la volatilidad financiera. La paradoja 
de las reformas es que mientras ellas debilitan la relación salarial, el desarro
llo de un sistema de seguridad social basado en el aseguramiento supone el 
fortalecimiento de la relación salarial para mantener el aseguramiento, ya. 
que esta es la fuente de las cotizaciones.
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Volviendo a los mitos de Mesa-Lago, acabamos de hacer referencia al 
primero de ellos, relacionado con la cobertura. El segundo se refiere a la 
eficiencia. Hacen parte de este grupo afirmaciones que indican que al pro
mover la competencia el sistema privado lleva a reducir los costos adminis
trativos, aumentar los retornos al capital y a proteger el sistema de la 
interferencia política (mitos 6, 7, 8 y 12 de Mesa-Lago). Este tipo de argu
mentos se utilizó para la defensa de la privatización en el sistema colombia
no: “Primará la competencia, que habrá de traducirse en mejores servicios y 
mayor rentabilidad de los ahorros para cada trabajador”59. Empezando por 
los costos de administración, Mesa-Lago (2002: 1314-1315) señala que esta 
afirmación no se ha podido verificar y en el caso de Chile, el modelo más 
antiguo, aumentaron. Los sistemas privatizados exigen una comisión por la 
administración, un seguro para el caso de las pensiones por invalidez y 
sobrevivencia, y en algunos casos para la garantía de pensión mínima. Los 
porcentajes varían entre países. En Colombia, en los fondos privados de pen
siones sólo diez de los quince puntos porcentuales -que es la cotización 
sobre salario para pensiones- se destinan a constituir la reserva de la pen
sión. De los 4,5 restantes tres se destinan a costos de administración y segu
ros, y 1,5 a la garantía de pensión mínima60. Es decir, un tercio de los aportes 
no se destina a la pensión, lo que significa un costo de administración alto.

En cuanto al aumento de los retornos al capital, se afirma que el sistema 
privado incrementa los retornos de capital y ayuda a proveer una pensión 
mejor que los públicos; y que los sistemas públicos hacen malas inversiones 
y obtienen retornos al capital muy bajos o, incluso, negativos, mientras que 
los privados manejan eficientemente los fondos de pensión y aumentan su 
retorno. Sin embargo, y de acuerdo con Mesa-Lago (1315-1316), con excep
ción de Chile no ha transcurrido el tiempo suficiente para validar esta afir
mación, y añade que se deben tener en cuenta los costos dé administración 
que descuentan los operadores privados. Por otra parte, el sistema privado, 
además, traslada el riesgo financiero al trabajador: su pensión depende de la 
suerte que corra su ahorro en el mercado de capitales, ahorro administrado 
por un fondo privado. El administrador no incurre en el riesgo porque el 
patrimonio de los fondos es autónomo y dicho patrimonio -que es de los 
trabajadores- es el que asume el riesgo. De todas formas, en el caso colom
biano el estudio realizado por Kleinjans (2004) encontró que la tasa interna 
de retorno (t ir ) del sistema público es más alta que en el privado.

59 Exposición de motivos del proyecto de ley de refoima de seguridad social, posterior ley loo de 1993.
60 Ley 797 de enero de 2003, artículo 7o. Estos porcentajes rigen a partir de enero de 2004.



Finalmente, en cuanto a la eficiencia, se señala que las administraciones 
privadas y la propiedad de los afiliados de cuentas individuales protegen el 
sistema contra la interferencia política y la corrupción -lo que lleva implícito 
el criterio de que las actuaciones políticas y la corrupción van ligadas- y, en 
consecuencia, las actuaciones privadas estén más desligadas de la corrupción. 
Mesa-Lago señala que este mito ya fue cuestionado por Stiglitz y Orszag. Pri
mero, la pregunta que surge es por qué se pensaría que un gobierno que fuera 
corrupto administrando un sistema público no lo vaya a ser administrando 
uno privado. El sistema privado tiene una fuerte intervención del estado me
diante: 1) hacer cumplir la afiliación obligatoria; 2) una regulación fuerte y 
detallada del sistema; 3) el control, supervisión y sanción por medio de un 
sistema de vigilancia; 4) la regulación estricta acerca de los instrumentos de 
inversión; y 5) fuertes subsidios y garantías estatales. Entre 52 y 97% de las 
inversiones de los fondos se hacen en papeles del gobierno -50% en el caso 
colombiano- (véase la gráfica 5). Se sostiene que en los sistemas de reparto el 
envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida van a 
presionar el sistema de pensiones. Pero también lo van a hacer con los fondos 
privados, y habrá una fuerte presión política para que el gobierno intervenga 
en su rescate. Además, su suerte financiera no resulta muy clara con la rece
sión prolongada de América latina y los signos de inestabilidad política (Mesa- 
Lago, 2002: 1318-1319).

Gráfica 5

Evolución deuda pública y deuda privada en el mercado de capitales 
y en los recursos administrados, 1996-2003
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---------Deuda pública act. finan, en circulación — — • Deuda privada act. finan, en circulación

—  Deuda pública FPO — Deuda privada FPO

Fuente: Borrero (2003), gráfica 11.
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Respecto a la corrupción, es preciso agregar un elemento adicional a lo 
planteado por Mesa-Lago, y es que nada garantiza que los recursos de las 
reservas de los trabajadores afiliados en el sistema de capitalización no se 
destinen a la especulación financiera, haciendo uso indebido de los ahorros 
de los trabajadores, lo que viene a constituir una nueva forma de corrupción. 
No se puede olvidar que los fondos son propiedad privada y que en el mun
do real están integrados a grupos económicos con una gran concentración en 
la actividad financiera. Esto presenta dos problemas graves. Primero, que 
tales grupos se dedican a actividades especulativas y en esa lógica participan 
los recursos de los fondos de pensiones. A pesar de las regulaciones que se 
puedan establecer, tales grupos están integrados y aplican el principio de 
unidad de caja para gran parte de sus operaciones. El segundo problema es 
que dentro del grupo existen infinidad de operaciones de carácter financiero 
que afectan sus intereses globales, de manera que un conjunto de operacio
nes financieras está supeditado al interés general o principal del grupo, que 
se expresa en la maximización de su ganancia corporativa, y en esa lógica 
cae el manejo de los recursos de los fondos de pensiones, cuya rentabilidad 
puede ser sacrificada en aras del interés principal del grupo dueño del fondo.

El tercer grupo de argumentos a favor de la administración privada de las 
pensiones, que pondera los beneficios macroeconómicos, señala que este 
sistema ayuda a desarrollar el mercado de capitales, incrementa el ahorro 
nacional y disminuye el costo fiscal. Se dice que el aumento del ahorro labo
ral, captado por los fondos de pensiones, al ser invertido en los mercados 
financieros contribuye a hacer los mercados más profundos, líquidos, com
petitivos y eficientes. De acuerdo con Lo Vuolo (1996: 693) para “la nueva 
ortodoxia previsional este modelo fomenta el círculo virtuoso ahorro-creci- 
miento-mejores salarios-mayores beneficios”. Así lo presentaba el gobierno 
colombiano al defender la reforma61. Mesa-Lago llega a la conclusión de que 
no se puede afirmar que el sistema desarrolle el mercado de capitales aunque

61 La exposición de motivos elaborada por el gobierno para el proyecto de ley de reforma de 
seguridad social, posterior ley loo de 1993, dice lo siguiente: El “sistema de ahorro pensional 
(privado por capitalización individual) producirá, mientras llegue a su madurez dentro de 
varias décadas, un superávit disponible para financiar inversión en la economía, y con ello 
contribuirá definitivamente al desarrollo económico (...) aumentaría muy significativamente 
su tamaño (del mercado de capitales), y con ello su capacidad y eficiencia, cambiaría la 
composición de los títulos a una que tuviera más inversiones de largo plazo, acciones, papeles 
hipotecarios, y otras diversificaciones deseables; permitirá a las empresas captar recursos 
limpios de fuentes ilegales y amenazas de control; exigiría e impondría mayor transparencia, y 
desarrollaría los inversionistas institucionales (...) contribuye notablemente a distribuir en el 
tiempo el costo fiscal, en forma que hace viable la adopción del sistema”.
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sí se puede negar que en el caso latinoamericano haya contribuido a la diversi
ficación del portafolio (Mesa-Lago, 2002:1316). En Colombia puede mostrarse 
cómo los resultados obtenidos son contrarios a los anunciados por los 
reformadores. En la gráfica 5 se observa que las inversiones de portafolio de 
los fondos privados de pensiones se han concentrado en títulos de deuda pú
blica -pasan de ser algo más de 10% del total de inversiones en 1996 a 50% en 
2003- y, lo que es más significativo, que durante el mismo periodo la deuda 
pública pasó de 24% de los activos financieros totales de la economía a 65%. 
De manera que los fondos no sólo se concentran en papeles de deuda pública, 
sino que, además, el mercado financiero en su conjunto se concentra en tales 
papeles. Esto, contrario a lo anunciado por los reformadores, no resulta sólo 
de la dinámica de los fondos, sino que la reforma pensional se inscribe en un 
contexto de reformas financieras que conduce a este resultado, las que se 
enmarcan dentro de la lógica de la financiarización.

Además del desarrollo del mercado de capitales, se dice que los sistemas 
privados fomentan el ahorro nacional. Se acusa a los sistemas de reparto de 
no estimular el ahorro porque no constituyen las reservas para financiar las 
pensiones futuras, sino que hacen un manejo principalmente de caja: los 
recursos para el pago de pensiones se toman directamente de las contribu
ciones de los afiliados. Por esto James (1995) señala que se sacrifican las 
oportunidades del desarrollo porque este sistema induce a gastar más y aho
rrar menos. Según Schwarz (1995) es un sistema que no agrega nada al stock 
de ahorro natural de la sociedad ni provee cuentas de ahorro para los traba
jadores que aportan al sistema.

Esta crítica fue enfatizada en Colombia por los voceros del sector finan
ciero privado, que aspiraba, por supuesto, a administrar el ahorro pensional, 
como finalmente lo logró con la reforma. En este sentido se manifestaba el 
vocero del gremio financiero colombiano cuando se discutía la reforma de la 
seguridad social en 1992. Señalaba que en el sistema de reparto se trata de 
“un mayor consumo a costa del ahorro y en la práctica pasándole la pelota a 
los que vengan” (Fernández Rivas, 1992:24). Sin embargo, a pesar de la refor
ma de 1993 se presenta una caída en el ahorro nacional, que ha pasado de 
22,9% del PIB en 1994, año en que empezaron a funcionar los fondos priva
dos, a 13,8% en el 2002 (véase la gráfica 6). De manera que la privatización de 
las pensiones no desarrolló el mercado de capitales ni permitió un aumento 
del ahorro nacional62. Como bien lo señaló Saúl Peña (1992: 73) cuando se

62 En general, Mesa-Lago (2002:1317) encuentra que en América latina la privatización no aumenta 
el ahorro nacional.
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Gráfica 6

Ahorro nacional bruto como porcentaje del PIB, 1994-2002 (p)

(p) Provisional.
Notas: los datos del PIB para 2002 son provisionales. El dato del ahorro nacional para 2002 es 

provisional.

FUente: Dane-dirección de síntesis y cuentas nacionales y Banco de la República, Estudios eco- 
nómicos-Estadística.

discutía la reforma en Colombia, el ahorro constituido en las reservas 
pensiónales sería administrado por fondos de pensiones, cuyos propietarios 
serían los grupos económicos, como efectivamente sucedió. Y este tipo de 
reforma se dio en un contexto de apertura de la economía al capital 
transnacional, la introducción de la libertad cambiaría y la desregulación del 
sistema financiero, lo que abrió la economía al juego de la especulación fi
nanciera. La dependencia de los sistemas privados de la marcha de los mer
cados financieros los hace muy vulnerables, en especial en una región como 
la latinoamericana, donde la volatilidad financiera es alta.

Respecto al costo fiscal, se afirma que la privatización significa su reduc
ción. Este es uno de los argumentos en los que más insisten los defensores del 
sistema privado. Señalan que dado que en el sistema de reparto la pensión no 
está relacionada con el monto de la cotización no existe estímulo para hacer 
cotizaciones proporcionales a lo que la persona aspira sea su pensión. Esta 
evasión significa que sea preciso aumentar los aportes fiscales al sistema a 
medida que la población envejece, porque en la fase inicial las contribuciones 
no son equivalentes a las cargas que soportará el sistema. En general, según 
James, cuando envejece la población “hay que elevar los impuestos para
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pagar las mismas pensiones a un número creciente de jubilados”. El déficit 
del sector en muchos países se ha revertido en presiones sobre las finanzas 
públicas en forma de subsidios pagados por impuestos indirectos que afec
tan en últimas a la población en su conjunto y que hace que los pobres 
contribuyan a financiar prestaciones a las que no tendrán derecho.

Esto significaría, en palabras de Lo Vuolo (1996), que los sistemas de 
reparto son incapaces estructuralmente de absorber la transición demográ
fica. En sus palabras, el argumento se podría presentar como que “el pro
blema sería que los sistema de reparto ‘engañan’ en el corto plazo por la 
elevada tasa de sostenimiento inicial, pero en el largo término son insos
tenibles financieramente” (1996: 693). A medida que la población envejece 
habría que elevar el impuesto sobre la nómina Gon lo cual se harían muy 
altos. Y los altos impuestos a la nómina se traducirían en desempleo y un 
salario neto menor (James, 1995: 4-5; Lacey, 1996: 684). Ante estas conside
raciones, James termina por sentenciar que los sistemas públicos “tienden 
a fomentar el financiamiento deficitario y el gasto antieconómico del go
bierno, pues constituyen una fuente oculta y exclusiva de recursos cuyo 
uso está dictado por objetivos políticos y no económicos” (1995: 6). Esta 
afirmación la repetía el representante del gremio financiero colombiano 
cuando se discutía la reforma. Según Javier Fernández Rivas, presidente de 
la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) “el sistema está 
infestado de impuestos y subsidios implícitos, se creará un fuerte incenti
vo para el abuso en materia de prestaciones pensiónales, y una grave ten
dencia a la sub- cotización” (1992: 25).

La experiencia latinoamericana, incluida la de Colombia, muestra que 
con la reforma el costo fiscal aumenta, lo que echa por tierra todos los argu
mentos que señalaban su reducción. Mesa-Lago (2002:1317-1318) señala que 
en el proceso de privatización existen tres factores que aumentan el costo 
fiscal: 1) se presenta un déficit en el sistema público en la medida en que se 
queda sin cotizantes o con una parte minoritaria de ellos, con frecuencia los 
de menor capacidad económica, mientras que, al mismo tiempo, se queda 
con los pensionados o con quienes están próximos a serlo. Eso es lo que ha 
pasado con el ISS en Colombia; 2) a quienes se movilizan del viejo sistema 
público al privado se les debe reconocer un bono que cubra los derechos 
adquiridos hasta la fecha de traslado, que se ajusta con la inflación, y en 
algunos casos se les reconoce un interés; 3) el estado debe garantizar una 
pensión mínima para quienes no logran acumular la suma suficiente en la 
cuenta individual que permita constituir una pensión. Estos tres factores se 
presentan en Colombia, a los cuales se debe agregar, 4) la obligación del 
gobierno de hacer las cotizaciones patronales de sus funcionarios, que en el
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pasado realizaba marginalmente63. En el caso colombiano, la reforma a la 
seguridad social ha tenido un enorme costo fiscal. De acuerdo con el Minis
terio de Hacienda y Crédito Público, las transferencias que el presupuesto 
general de la nación debe hacer al sistema de pensiones pasaron de 4% del 
total de gastos en 1992 -un año antes de la reforma- a 17,2% en 200564; 5) al 
privatizarse los sistemas de seguridad social, el estado renuncia a ingresos, lo 
que agrava sus angustias fiscales. En términos macroeconómicos, tales siste
mas son superavitarios -generan reservas financieras para pensiones o segu
ros de salud-65. No se tiene la cuenta cuánto sería el superávit de los sistemas 
privados de pensiones y aseguradores de salud si ingresaran a las cuentas 
públicas, pero para dar una idea de lo que podría ser baste pensar que en 
2003 el superávit del sistema público, que seguramente es menor que el pri
vado, fue de uno 1,2% del PIB66.

Si bien no resulta evidente que la reforma disminuya el costo fiscal, pro
fundice el mercado de capitales y fortalezca el ahorro, existen dos considera
ciones teóricas adicionales: 1) no es tan claro que el sistema de capitalización 
individual garantice por definición el financiamiento a largo plazo de las pen
siones; y 2) tampoco lo es que los fondos privados estimulen el ahorro y por 
esta vía fortalezcan la inversión. En cuanto a lo primero, en un sistema de 
capitalización el derecho a la pensión es un derecho financiero, que depende 
de los títulos que posee el individuo. En el de repartición depende del des
cuento que de oficio se hace sobre los salarios de los trabajadores activos a fin 
de pagar las pensiones de los retirados actuales. Pero ambos sistemas tienen en 
común que son los ingresos de hoy los que financian los pensionados de hoy, 
bien sea mediante los descuentos sobre salarios o de ingresos de capital. Tales 
ingresos son un flujo -no son un stock- que se renueva sin cesar y que se extrae 
del ingreso nacional producido por los trabajadores activos en el mismo perio
do. En el caso del régimen de capitalización, de acuerdo con .el ejemplo y el 
razonamiento de Laguérodie (2003: 172-174), ¿de dónde provendrá el dinero

63 Cuándo se hacían era en el caso de algunas cajas de previsión locales o sectoriales. El gobierno 
nacional no hacía los aportes de los empleados del orden nacional.

64 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto general de la nación. La cifra de 2005 
corresponde al proyecto de presupuesto puesto a consideración de Congreso de la república, 
cuadro 3.2.

65 A la par que generalmente se genera un superávit macroeconómico, también es corriente la 
presencia de un déficit contable en el caso de las pensiones -las reservas del sistema contra los 
derechos pensiónales adquiridos no sólo de los pensionados sino también de quienes están 
cotizando-, que es lo que viene a constituir el pasivo pensional.

66 Mensaje presidencial al proyecto de presupuesto general de la nación 2005, p. 42.



para pagar las pensiones de los retirados de 2040?: de la venta de los títulos en 
los cuales está invertido el ahorro constituido por los individuos durante su 
vida activa. Pero, ¿quién comprará dichos títulos? No podrán ser otros que los 
trabajadores activos si desean colocar su ahorro en los fondos privados de 
pensiones, en los bancos o en los aseguradores. Por eso este tipo de institucio
nes tiene interés en el sistema, porque como intermediarios financieros obtie
nen una comisión en la compra y venta de los títulos. En el momento en que 
las pensiones son desembolsadas es preciso el financiamiento de los inactivos 
por parte de los activos, cualquiera sea el sistema en vigor. Cuando la relación 
inactivos respecto a los activos se incrementa, restablecer el equilibrio finan
ciero, en el caso del sistema de reparto, implica el incremento global de las 
cotizaciones; y en el caso del sistema de capitalización es necesario un alza 
global del ahorro, para comprar los títulos que los pensionados venden por 
medio de las instituciones financieras en las que tienen colocadas las pensio
nes a fin de poder disponer del dinero líquido. En todos los casos es preciso 
aumentar el ahorro o, de lo contrario, el sistema de pensiones se deteriora. En 
el caso de la capitalización, no aumentar el ahorro implica que al momento de 
la venta masiva de títulos financieros los organismos que administran las pen
siones no encontrarán suficientes compradores, es decir ahorradores, lo que 
hará bajar las compras de títulos y, por tanto, habrá menos dinero para pagar 
las pensiones. De manera que el argumento según el cual si en un sistema de 
capitalización cada uno ahorra lo propio se resuelve el problema demográfico 
no es sostenible desde el punto de vista lógico.

En cuanto al segundo punto, el efecto positivo de los fondos privados 
sobre el ahorro y la inversión, hay que tener en cuenta que no se trata de un 
ahorro de los hogares que acompañe venturosamente su consumo, se trata 
de un ahorro retenido en la fuente que está desconectado del consumo y que 
se convierte en una fuente de acumulación financiera (Friot, 1998 :26 -27 ). Un 
exceso de ahorro puede generar tendencias deflacionarias como ha sido el 
caso del Japón (Boyer, 2000: 56). Además, la inversión está determinada tam
bién por la emisión monetaria y la creación del crédito, y ello puede estar 
divorciado del ahorro.

Conclusiones

Como producto de las reformas encontramos que la política social es atrapada 
por la lógica financiera; que los derechos sociales y económicos se están con
virtiendo, cada vez más, en derechos de mercado -contractuales- para quie
nes pueden comprarlos que cada vez son menos; y que los programas de 
protección social terminan siendo miserabilistas. La intermediación financiera
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cumple un papel crucial en los casos de salud y pensiones, como lo señala
mos. En el caso de la salud, el manejo de los recursos termina privilegiando 
la ganancia financiera en detrimento de los beneficios sociales. Los asegura
dores retienen y niegan pagos con el objeto de poder obtener beneficios 
financieros, lo que se traduce en una crisis financiera en el sistema de aten
ción directa a los usuarios, en especial el sistema hospitalario. Los fondos de 
salud que no están asignados se utilizan para resolver los problemas de caja 
del gobierno o para mantener la situación fiscal en línea con las necesidades 
de los ajustes macroeconómicos. En el caso de las pensiones, el ahorro de los 
trabajadores se traslada a intermediarios financieros privados por medio de 
los fondos privados de pensiones. La lógica financiera, además de la salud y 
las pensiones, se expresa también en el sometimiento de las asignaciones de 
gasto social a las necesidades de los ajustes macrofinancieros, y en el hecho 
de que la formulación de la política social está determinada por los agentes 
financieros internacionales mediante las condicionalidades impuestas en la 
negociación del financiamiento internacional de las economías.

En cuanto a la sujeción a los ajustes macrofinancieros, la hipótesis que se 
desprendería es que el gasto social se reduciría. Sin embargo, esto no ha sido 
así. El monto del gasto social aumentó en el proceso de ajuste -década de 
1980- y de reformas estructurales -años 1990- como se aprecia en el cuadro 
6 y la gráfica 7, a pesar de los anuncios del recorte del gasto público en aras 
del equilibrio fiscal. El gasto social pasó de ser 7,8% del PIB en 1985, año del 
ajuste fiscal en Colombia, a 10% en 1993, año anterior a la aplicación de la 
reforma a la seguridad social67, y a 13,5% en el periodo 1997-2001. De los 3,5 
puntos porcentuales del aumento, tres están explicados por los sectores afec
tados por la reforma: salud y pensiones. El resto se explica por educación:
0,6 puntos porcentuales del aumento.

La reforma a la seguridad social fue la que hizo que el gasto social au
mentara, y en menor proporción el gasto en educación. El efecto de la segu
ridad social se desprende de lo señalado: en el caso de la salud los recursos 
aumentan pero estos quedan atrapados en la intermediación financiera y no 
llegan a quienes prestan el servicio; en el caso de las pensiones la reforma 
tiene un costo fiscal enorme68. De acuerdo con lo dicho atrás, el aumento del

67 La reforma se hizo en diciembre de 1993 mediante la ley 100 y empezó a aplicarse a partir de 1994.
68 Cabe la discusión acerca de qué parte de ello es gasto social, porque habría que entrar a 

diferenciar entre erogaciones de carácter financiero destinadas a saldar pasivos y hacer aportes
o traslados a los administradores de pensiones y aseguradores de salud -son entidades de 
carácter financiero y los recursos que reciben los convierten en activos de naturaleza financiera-,
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Cuadro 7

Gasto social por finalidad. Administraciones públicas, 1975-2001 (% del PIB)

fjFjNAUDArT ^  ^  1 9 7 5  ^ 1 9 8 0  1 9 8 5  1 9 9 0  1 9 9 3  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1 ^

Educación 3,33 3,20 3,53 3,15 3,77 4,49 4,85 4,42 3,36 3,41

Salud 0,95 1,17 1,38 1,24 1,75 3,40 4,06 3,25 3,55 3,96

Seguridad social 1,39 1,84 2,12 2,54 3,00 4,47 3,61 3,23 2,75 4,73

Asist. social 0,16 0,63 0,32 0,52 0,54 0,73 0,93 0,83 0,78 0,21

Otros serv. soc. 0,53 0,18 0,02 0,27 0,32 0,47 0,39 0,55 0,32 0,28

Vivienda 0,30 0.,49 0,27 0,34 0,36 0,61 0,71 0,63 0,47 0,50

Agua p. y saneam. 0,02 0,04 0,20 0,15 0,21 0,35 0,22 0,27 0,30 0,27

Total gasto púb. soc . 6,67 7,55 7,83 8,21 9,96 14,53 14,76 13,18 11,53 13,36

Total gasto público 16,03 27,89 24,33 27,43 28,10 35,82 40,29 43,79 37,39 39,17

Nota: el gasto en salud es el componente que no está cubierto por el régimen de seguridad social. La 
seguridad social tiene componente de pensiones y los regímenes contributivo y subsidiado de salud.
Fíjente: cálculos PNDH-DNP con base registro F-400 cuentas nacionales Dañe. Tomado de Sarmiento 
y Delgado (2003), cuadro 3.

Gráfico 7

Gasto público social administraciones públicas, 1975-2001

y otra es el pago efectivo de las pensiones a los pensionados o atención efectiva de salud a los 
pacientes enfermos o a la comunidad. Al sumar los gastos de naturaleza financiera con los gastos 
reales en salud y pensiones se estaría haciendo una doble contabilización. Pero esa es una 
discusión en la que no vamos a entrar aquí.
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gasto en educación, y también parcialmente en salud, se debe a que el proce
so de ajuste fiscal implicó el aumento de las transferencias a los gobiernos 
locales, destinadas en su gran mayoría a tales sectores. Como se señaló, el 
ajuste se inició bajo la administración del presidente Belisario Betancur (1982- 
1986), y era resultado de las negociaciones con el FMI y la banca internacio
nal en el contexto de la crisis de la deuda externa latinoamericana69. El ajuste 
tomó la forma típica del recorte del gasto público -recorte de salarios y sus
pensión de la inversión pública- y el aumento de la tributación interna -para 
tal efecto se transformó el impuesto a las ventas en impuesto al valor agrega
do (IVA)-. La clase política, que no se beneficiaba con el recorte del gasto 
público, pactó adoptar, simultáneamente, el aumento de las transferencias a 
los gobiernos locales de hasta 50% del IVA (ley 12 de 1986), a lo que se suma
ban las transferencias que se recibían por situado fiscal, que era un porcenta
je de los ingresos corrientes de la nación destinados a educación y salud. 
Tales transferencias fueron modificadas en 2001 bajo la figura de “sistema 
general de participaciones”, y en 2006 corresponden a 36,3% de los ingresos 
tributarios de de la nación70. Volviendo al ajuste, la clase política aspiraba a 
manejar localmente los recursos públicos que perdía a nivel nacional por el 
recorte del gasto público. Dado que cerca de tres cuartas partes del gasto 
social se financia con tales transferencias, ello quería decir que al incremen
tar las transferencias también lo hacía el gasto social.

Sobre los derechos sociales que pasan a ser derechos de mercado, en el 
caso de los fondos privados de pensiones, la pensión deja de ser un derecho 
social para ser una mercancía que se compra a lo largo de la vida, y que 
además depende de la suerte que corran en los mercados de capitales las 
reservas que soportan dicha pensión. El mercado de capitales es considerado 
como el mecanismo mediante el cual se transfieren los recursos entre gene
raciones. En el caso de la salud, es un derecho restringido a un paquete de 
servicios claramente definidos en una especie de contrato llamado POS, y 
este es mayor si el usuario pertenece al régimen contributivo. Estando en el 
contributivo tiene la opción de recibir unos beneficios adicionales -plan com
plementario- si paga un valor adicional, y además, por otra suma adicional

69 El acuerdo colombiano no tuvo la forma tradicional de un stand by con el FMI. Se hizo una 
monitoria, que significaba que dicho organismo daba un visto bueno sobre la política económica 
y las reformas que se estaban adoptando, y sobre esa base la banca comercial continuaba las 
operaciones con el país. Véase Giraldo (1994) y Garay (1991).

70 Proyecto de presupuesto general de la nación 2006. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
“Mensaje presidencial”, cuadro 4. www.minhacienda.gov.co

http://www.minhacienda.gov.co
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afiliarse a un sistema privado de seguros -llamado medicina prepagada-, que 
le mejora lo que se conoce como la hotelería del servicio -por ejemplo, acce
so a una clínica a la que van personas más adineradas, derecho a cuarto 
individual, etcétera- En ambos casos, pensiones y salud, el beneficio es mayor 
a medida que mayor sea el pago, porque el beneficio viene a ser una mercan
cía que se está comprando y es proporcional a lo que se paga.

Pero la pérdida del derecho social no sólo es resultado de su transforma
ción a un derecho contractual, también el derecho, aun si es contractual, se 
pierde en la medida en que los afiliados a salud y pensiones pierden la conti
nuidad de sus aportes como consecuencia de la pérdida de la estabilidad en 
los empleos. En el caso de las pensiones esto se puede traducir en la pérdida 
irremediable de los derechos pensiónales, porque no se completan las sema
nas mínimas de cotización. Ya habíamos señalado que la mora promedio de 
los afiliados es de nueve meses, y que más de la mitad de los afiliados a los 
regímenes privados de pensiones llevan más de seis meses sin cotizar. En el 
caso de la salud, existe una alta posibilidad de que la enfermedad pueda 
llegar en el momento en que el afiliado no esté cotizando al sistema, y en 
este caso no tiene derecho a atención. Pero aun en el caso de que lo esté 
haciendo, dada la no estabilidad en los contratos laborales, ello puede signi
ficar que cuando una persona padezca una enfermedad grave o larga pierda 
la posibilidad de generar ingresos -por el vencimiento del contrato laboral 
que normalmente es a término fijo-, de manera que tampoco puede resolver 
el problema de la subsistencia económica.

El discurso de los derechos sociales desaparece del lenguaje de las refor
mas. Tales derechos, que en el caso de la seguridad social son bienes sociales 
que corresponden a un salario indirecto pagado por empresarios y trabajado
res mediante aportes a la nómina, ahora se presentan como un costo de pro
ducción. Se afirma que las cargas sociales son enemigas del empleo, porque se 
considera como un costo de producción que desalienta a los empresarios a 
contratar más trabajadores. Teóricamente se afirma que en una economía de 
mercado el alto nivel de desempleo es consecuencia del costo excesivo del 
trabajo. En Colombia, la mayoría de los estudios sobre el empleo en las dos 
últimas décadas han insistido en este punto. Lo que resulta extraño es que 
estos argumentos se utilizan para criticar la existencia de los impuestos a la 
nómina que financian los beneficios de los sistemas que no se han privatizado, 
como son el sistema de subsidio familiar (4% de la nómina), los aportes al ICBF 
para atención materno infantil (3%), y los aportes para capacitación por medio 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) (2%), pero no se utilizan para 
criticar el aumento a las contribuciones a salud y pensiones que sí se privatiza- 
ron -el aporte total subió de 8% a 26% de la nómina-. El desmonte de las
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cargas a la seguridad social, diferentes a los sistemas de salud y pensiones 
privatizados, pretende cambiar el modelo de seguridad social, de tal forma 
que los recursos fuente de la solidaridad y que se canalizan por medio de 
sistemas públicos, convirtiéndose en un salario social, desaparezcan y se 
pase a la lógica de la asistencia social dirigida hacia aquellos que están por 
fuera de la economía formal (Chauvin, 2003).

Mientras se desmontan los derechos sociales se adopta el discurso de lu
cha contra la pobreza. Los derechos sociales se reemplazan por necesidades 
básicas. La pobreza se convierte en la nueva fuente de legitimidad. Se busca 
construir un discurso para legitimar al estado entre los pobres, ya que se ha 
perdido legitimidad entre las capas medias y los trabajadores formales porque 
son los que han perdido más beneficios con las reformas. La lucha contra la 
pobreza tiene como propósito reducir los conflictos sociales de los pobres a 
demandas por servicios públicos básicos -educación básica, salud básica, ser
vicios públicos mínimos-, para sacar del debate los aspectos relativos a la 
distribución de la riqueza o el modelo económico. La reducción de los conflic
tos sociales a demandas de servicios públicos básicos se combina con la loca
lización de dichos conflictos por medio de los procesos de descentralización.
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Edna Bonilla 

Jorge Iván González

Introducción

"1 n la teoría económica pueden diferenciarse dos formas de aproximación a 
 ̂ los bienes públicos. La primera tiene como parámetro de referencia los 

, J bienes privados y, entonces, trata de pensar el bien público a través de una 
relación costo/beneficio mediada por los precios. En este marco interpretativo, 
es ideal que frente a los bienes privados las personas revelen su preferencia, tal 
y como lo hacen frente a los bienes públicos. La finalidad de la política pública 
es crear los incentivos paira que la dinámica del mercado opere de la mejor 
manera posible. La expresión más clara de esta perspectiva se encuentra en el 
pensamiento de Becker (1981). En este contexto, y en el caso colombiano, la 
ley loo de 1993 busca que los individuos, siguiendo la lógica del mercado, 
revelen sus preferencias al demandar los servicios médicos.

La segunda lectura de los bienes públicos tiene su origen en Smith (1759, 
1776). Desde este enfoque se considera que no es conveniente aplicarle la 
lógica del mercado a bienes como la educación básica y la salud (Arrow, 
1963, 1965, 1971). Estos servicios deben ser financiados por medio de im
puestos generales, que se cobran en función de la riqueza y la capacidad de 
pago de los contribuyentes. Y desde esta perspectiva, cuando se intenta lle
var a la educación básica y la salud los postulados propios de la oferta y la 
demanda, se introducen los principios de exclusión y rivalidad y ello desvir
túa su naturaleza pública. Los autores que han tratado de introducir la lógica 
del mercado reconocen que hay problemas. El pluralismo estructurado de 
Londoño y Frenk (1997) insiste en que la regulación es indispensable para 
que los incentivos privados no terminen ahogando la universalidad y la cali
dad de la salud. El pluralismo estructurado trata de conciliar la diversidad de

L a  p r iv a t iz a c ió n  c o n c e n t r a d o r a  e n  l a  s a l u d
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agentes con la regulación y busca que el ambiente en el que se desarrolla la 
actividad sea favorable a la competencia. El éxito de este orden institucional 
depende, fundamentalmente, de la capacidad regulatoria. No obstante las 
buenas intenciones de sus promotores, el pluralismo estructurado ha fraca
sado en el caso colombiano. La lógica privatizadora se impuso, sin que los 
mecanismos de regulación hayan logrado salvar los principios constitutivos 
de la competencia. El considerable avance de la concentración es una de las 
pruebas más contundentes del fracaso del pluralismo estructurado. En la rea
lidad, la lógica privada ha resultado incontrolable y los incentivos particula
res priman sobre el bienestar general.

Destacamos tres hechos que muestran la pertinencia de nuestra hipóte
sis. El primero es el aumento en el gasto en salud como porcentaje del pro
ducto interno bruto (PIB) (véase el cuadro 1). El segundo es la disminución 
de la participación del gasto público en el gasto total (véase el cuadro 2). Y el 
tercero es la progresiva reducción de la competencia entre los intermediarios 
de la salud (véase la gráfica l).

El gasto en salud como porcentaje del pib

En Colombia, entre 1995 y 2000, el gasto en salud pasó de ser 7,4% del PIB a 
ser 9,6% (cuadro l)1. Este crecimiento de 2,2 puntos es relativamente alto. 
Entre los cuarenta y cinco países incluidos en el cuadro, únicamente Bolivia 
supera la dinámica colombiana con su aumento de 2,3 puntos. Comparado 
con el de los países incluidos en el cuadro, el peso que tiene el gasto en salud 
en el PIB en Colombia es relativamente alto. Ello significa que la sociedad 
colombiana reconoce de alguna manera la importancia que tiene la salud. En 
este proceso, la Constitución de 1991 ha tenido un papel crucial, al poner en 
primer plano el cumplimiento de los derechos económicos y sociales bási
cos. Pero el mayor gasto en salud no significa que la política pública haya 
priorizado la salud. El dinamismo del gasto se explica, principalmente, por 
las contribuciones privadas.

Sobre el mayor gasto relativo en salud, vale la pena hacer dos considera
ciones. Primera, que este gasto es global porque incluye los recursos públi
cos y las contribuciones privadas. Segunda, que el gasto es agregado y eso 
no permite escudriñar la forma como se ejecutan los recursos. Una parte del 
dinero se convierte en ganancia de los intermediarios. Otra parte termina
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1 El promedio de los últimos tres años fue de 8,5%.
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Cuadro 1

Gasto total en salud, % del PIB. 1995-2000. Países registrados por la QMS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000-1995^
Argentina 8,2 7,9 7,8 8 8,5 8,6 0,4
Bolivia 4,4 4,6 4,5 5 5,2 6,7 2,3
Brasil 7,2 7,4 7,5 7,5 7,9 8,3 1,1
Chile 6,7 6,9 7,2 7,5 7,3 7,2 0,5
Colombia 7,4 8,8 9,3 9,3 9,9 9,6 2,2
Costa Rica 6,3 6,2 6,3 6,5 6,4 6,4 0,1
Cuba 5,7 5,8 6,3 6,4 6,9 6,8 . 1,1
Ecuador 4,6 5,1 4,6 4,3 3,9 2,4 -2,2
El Salvador 6,6 7,6 8,1 8,3 8,5 8,8 2,2
México 5,6 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 -0,2
Perú 4,6 4,5 4,5 4,7 4,9 4,8 0,2
Uruguay 9,2 9,6 10 10,2 10,8 10,9 1,7
Venezuela 4,6 3,9 4,3 5 4,6 4,7 0,1
Alemania 10,6 10,9 10,7 10,6 10,7 10,6 0
Bélgica 8,7 8,8 8,5 8,5 8,7 8,7 0
Dinamarca 8,2 8,3 8,2 8,4 8,5 8,3 0,1
España 7,7 7,7 7,6 7,6 7,7 7,7 0
Francia 9,6 9,6 9,4 9,3 9,4 9,5 -0,1
Grecia 8,9 8,9 8,7 8,7 8,7 8,3 -0,6
Italia 7,4 7,5 7,7 7,7 7,8 8,1 0,7
Países Bajos 8,4 8,3 8,2 8,1 8,2 8,1 -0,3
Suecia 8,1 8,4 8,1 7,9 8,6 8,4 0,3
Suiza 10 10,4 10,4 10,6 10,7 10,7 0,7
Reino Unido 7 7 6,8 6,8 7,1 7,3 0,3
Australia 8,2 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3 0,1
Canadá 9,1 8,9 8,9 9,1 9,2 9,1 0
Japón 7 7 7,2 7,1 7,4 7,8 0,8
Corea 4,7 4,9 5 5,1 5,6 6 1,3
Rusia 5,5 5,4 5,8 5,9 5,6 5,3 -0,2
Singapur 3,7 3,7 3,6 4,1 4 3,5 -0,2
Estados Unidos 13,3 13,2 13 12,9 13 13 -0,3
Argelia 4,8 4,4 4,1 4,4 4,2 3,6 -1,2
Egipto 3,7 3,8 3,9 4 3,9 3,8 0,1
Haití 5,8 5,1 4,9 5,1 4,9 4,9 -0,9
India 5 5,2 5,3 5 5,1 4,9 -0,1
Indonesia 1,7 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 1
Malasia 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 0,3
Marruecos 4,6 4,5 4,4 4,3 4,4 4,5 -0,1
Pakistán 4,2 4 4 4 4,1 4,1 -0,1
Túnez 6,8 6,6 6,4 6,8 7 7 0,2
Turquía 3,4 3,9 4,2 4,8 4,9 5 1,6
Polonia 6 6,4 6,1 6,4 6,2 6 0
Finlandia 7,5 7,7 7,3 6,9 6,9 6,6 -0,9
Noruega 8 8 7,9 8,6 8,8 7,8 -0,2
Portugal 8,3 8,5 8,6 8,3 8,4 8,2 -0,1

La última columna es la diferencia entre los años 2000 y 1995. 

Fuente: OMS.



4 0 4  1

I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

moviéndose en el mercado financiero y nunca llega a la población necesita
da. Así que la cifra global debe mirarse con cuidado. Desgraciadamente, con 
la información disponible no es posible conocer el monto de recursos que 
efectivamente se destina a los servicios de salud.

El mayor peso relativo del gasto privado en salud

En el cuadro 2 observamos la relación entre el gasto público y el privado en 
salud. Las diferencias entre los países son marcadas. En Colombia, la rela
ción entre la participación pública y la privada bajó de 1,36 a 1,26. Ello signi
fica que en 1995 el gasto público era 36%  mayor que el gasto privado que en 
2000, este porcentaje se redujo a 26% . Estas relaciones son bajas con respec
to a las de otros países como Cuba (8,26), Bolivia (2,62), Dinamarca (4,59), 
Reino Unido (4,26). En Cuba, el gasto público en salud representa el 826%  del 
gasto privado. Hay países en los que la relación es inferior a uno. En tales 
casos, el gasto privado pesa más que el gasto público. Mencionamos algu
nos: El Salvador (0,75), Brasil (0,69), Chile (0,74), México (0,87), Corea (0,79), 
Singapur (0,56), Estados Unidos (0 ,80), India (0,22), Indonesia (0,39), Ma
rruecos (0,42) y Pakistán (0,30).

Colombia no se encuentra en ninguno de los dos extremos. Las rentas 
atadas y la Constitución de 1991 han tenido la virtud de obligar al gobierno a 
destinar recursos, de manera regular, a la financiación de los gastos en edu
cación y salud. Gracias a estas disposiciones legales, el gasto público social 
no ha estado tan sometido a las fluctuaciones de la coyuntura económica, tal 
y como sucede con otros gastos como la inversión pública2.

La disminución de la relación público/privado en Colombia es una mani
festación del predominio de la tendencia privatizadora. Esta perspectiva pri
mó sobre la visión de Smith, Arrow, etcétera, que considera inconveniente 
que la lógica del mercado se extienda a la salud.

Los resultados finales de la lógica privatizadora han sido desfavorables. 
Primero, porque la privatización no es adecuada cuando se lleva al campo de 
la salud. Y segundo, porque la privatización no ha respondido a las expecta
tivas del pluralismo estructurado. Las formas de regulación no han logrado

2 fresneda, González, Sarmiento y Cárdenas (1997) muestran que las rentas no discrecionales -  
amarradas a una norma legal- atadas han evitado que el gasto social quede sometido al vaivén 
de las coyunturas económicas. A diferencia de lo que ha pasado en otros países de América 
Latina, en Colombia las transferencias atadas han jugado un papel anticíclico.
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Cuadro 2

Gasto público en salud / gasto privado. 1995-2000. Países registrados por la OMS

Y996  ^ ^ Í 9 9 7 ^ "  ^ g g 8  ' 1999 T  2000 ~ 2000-1995

Argentina 1,56 1,42 1,29 1,24 1,26 1,22 -0,34
Bolivia 1,87 2,09 2,07 1,91 1,95 2,62 0,75
Brasil 0,75 0,68 0,77 0,79 0,75 0,69 -0,06
Chile 0,55 0,58 0,61 0,66 0,69 0,74 0,19
Colombia 1,36 1,45 1,36 1,21 1,16 1,26 -0,10
Costa Rica 2,16 2,05 2,01 1,99 2,19 2,16 0,00
Cuba 9,20 8,52 7,00 7,06 7,77 8,26 -0,94
Ecuador 1,24 1,65 1,53 1,25 0,96 1,02 -0,22
El Salvador 0,69 0,70 0,63 0,74 0,73 0,75 0,06
México 0,71 0,74 0,76 0,92 0,90 0,87 0,16
Perú 1,27 1,40 1,35 1,36 1,48 1,45 0,18
Uruguay 0,98 0,89 0,85 0,87 0,95 0,87 -0,11
Venezuela 1,10 1,10 1,20 1,07 1,11 1,35 0,25
Alemania 3,29 3,31 3,05 2,97 2,97 3,02 -0,27
Bélgica 2,29 2,55 2,39 2,40 2,46 2,47 0,18
Dinamarca 4,71 4,68 4,65 4,52 4,62 4,59 -0,12
España 2,44 2,46 2,46 2,39 2,36 2,32 -0,12
Francia 3,18 3,18 3,20 3,17 3,18 3,17 -0,01
Grecia 1,20 1,23 1,23 1,19 1,19 1,25 0,05
Italia 2,60 2,55 2,60 2,57 2,61 2,80 0,20
Países Bajos 2,45 1,96 2,11 2,11 1,99 2,08 -0,37
Suecia 5,76 5,58 5,37 5,17 3,50 3,41 -2,35
Suiza 1,16 1,21 1,23 1,22 1,24 1,25 0,09
Reino Unido 5,21 4,85 3,98 3,98 4,05 4,26 -0,95
Australia 2,04 1,99 2,17 2,31 2,46 2,62 0,58
Canadá 2,50 2,42 2,36 2,42 2,42 2,57 0,07
Japón 3,59 4,08 3,88 3,42 3,55 3,29 -0,30
Corea 0,57 0,63 0,69 0,86 0,76 0,79 0,22
Rusia 4,41 3 ,57 . 2,69 2,22 1,83 2,64 -1,77
Singapur 0,72 0,67 0,65 0,72 0,63 0,56 -0,16
Estados Unidos 0,83 0,83 0,82 0,80 0,80 0,80 -0,03
Argelia 3,72 4,21 3,95 4,05 4,35 4,62 0,90
Egipto 0,78 0,81 0,85 0,85 0,87 0,86 0,08
Haití 1,31 1,10 1,07 1,00 1,04 0,97 -0,34
India 0,19 0,18 0,19 0,23 0,22 0,22 0,03
Indonesia 0,59 0,39 0,31 0,37 0,39 0,31 -0,28
Malasia 1,28 1,40 1,36 1,36 1,49 1,43 0,15
Marruecos 0,40 0,41 0,42 0,39 0,42 0,42 0,02
Pakistán 0,33 0,30 0,30 0,31 0,28 0,30 -0,03
Túnez 1,28 2,08 3,48 3,78 3,72 3,59 2,31
Tlirquía 2,37 2,25 2,52 2,56 2,46 2,46 0,09
Polonia 2,69 2,76 2,57 1,89 2,46 2,30 -0,39
Finlandia 3,08 3,13 3,18 3,22 3,05 3,02 -0,06
Noruega 5,33 5,33 5,37 5,54 5,76 5,76 0,43

Pórtugal 1,61 1,83 1,84 2,08 2,41 2,47 0,86

La última columna es la diferencia entre los años 2000 y 1995.

Fúente: OMS
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frenar los incentivos privados que favorecen la rentabilidad de los intermedia
rios privados -entidades promotoras de salud, EPS; instituciones prestadoras 
de servicios de salud, IPS, y administradoras del régimen subsidiado, ARS-.

El cuadro 2 muestra que en Colombia el dinamismo de la financiación tie 
la salud ha estado estrechamente vinculado a las contribuciones privadas. La 
financiación pública no es una prioridad clara. Otros gastos han aumentado 
mucho más, como la defensa y el pago de los intereses de la deuda.

Sin necesidad de avanzar en una discusión pormenorizada del significa
do del concepto ‘privatización’, basta con afirmar que si el gasto privado 
adquiere mayor peso que el gasto público, la tendencia es privatizadora.

Las variaciones del gasto son apenas la expresión de la forma como la ley 
100 colocó al usuario en un plano marginal. No se cumplió el ideal de la 
revelación de preferencias. El paciente terminó sin poder expresar su elec
ción. El usuario quedó preso de la tramitomanía de las EPS y sin más opción 
que acudir a la tutela de sus derechos. Y cuando la solución jurídica se define 
a su favor, los intermediarios imponen las condiciones y cumplen la tutela a 
regañadientes. Los incentivos privados, especialmente los de naturaleza fi
nanciera, priman en el sector. Los recursos de la salud alimentan la burbuja 
financiera3. La búsqueda de la rentabilidad lo permea todo. Los intermedia
rios -aseguradoras, administradoras, etcétera- están más preocupados por la 
rentabilidad financiera de su portafolio que por la salud y el bienestar de los 
usuarios.

El hecho de que algunos países hayan optado porque la relación entre el 
gasto público y el privado sea más del doble (cuadro 2) expresa una clara 
opción por la dimensión pública de la salud. Esta lógica se encarna en el 
pensamiento del liberalismo clásico. No se trata de avanzar hacia un estado 
mínimo. La función activa del estado se entiende en dos sentidos. Primero, 
el estado debe realizar políticas macroeconómicas contracíclicas. Y, segun
do, desde el punto de vista del bienestar de la población, el estado debe estar 
atento a que, en palabras de Adam Smith, todas las personas “puedan salir a 
la calle sin sentir vergüenza”. Se trata, entonces, de que no haya ningún tipo 
de exclusión.

Marshall (1890) considera que la salud, la fuerza física, intelectual y moral 
son la base de la eficiencia industrial y, por lo tanto, de la riqueza material. El

3 Lo sucedido con el Fondo de solidaridad y garantía (Fosyga) es muy significativo. Sus excedentes 
pasaron de $390 mil millones (mm) en 1998 a $1,1 billones en 2003 ($501 mm en 1999, $747 mm 
en 2000, $408 mm en 2001, $701 mm en el 2002). Y en lugar de utilizar estos dineros para la salud, 
gran parte de los recursos se ha destinado a la compra de títulos TES.



proceso inverso, es decir, el impacto de la riqueza material en la salud, la 
fuerza física, intelectual y moral de la sociedad únicamente se presenta cuando 
la riqueza material es utilizada debidamente4. Marshall enfrenta las leyes de 
salud pública de la época. Aunque la ley de salud pública avanza con respec
to a la ley de pobres, Marshall considera que no es suficiente5. La pobreza, 
dice Marshall, tiene causas sociales que deben resolverse mediante políticas 
sociales adecuadas. La pobreza es inaceptable porque no permite la libertad 
de agencia. Y cuando la pobreza está acompañada de una mayor desigual
dad, crea condiciones propicias para la rebelión. Las llamadas ‘causas objeti
vas’ de la violencia eran claras en el pensamiento aristotélico6. La privatización 
de la salud estimulada por la ley 100 es excluyente y acentúa la desigualdad 
(González, 2001).

' El ordenamiento institucional es concentrado

La ley 100 suponía que la elección tendría dos niveles. En el primero, los 
beneficiarios escogen la EPS. Y en el segundo, las EPS escogen la IPS que más 
les convenga. Este proceso requiere que haya competencia. Pero todo indica 
que vamos en la dirección contraria. Entre 1999 y 2005, el número de EPS se 
redujo de cuarenta y seis a veinticoho (véase la gráfica l). Y en este proceso,
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4 “Tenemos que considerar ahora las condiciones de que dependen la salud y la fuerza física, 
intelectual y moral. Estas son la base de la eficiencia industrial, de que depende la producción 
de la riqueza material, mientras que, inversamente, la principal importancia de la riqueza 
material estriba en el hecho de que, cuando es utilizada debidamente, aumentan la salud y la 
fuerza física, intelectual y moral de la raza humana" (Marshall, 1890:165).

5 “Hasta la expedición, en 1848 en Inglaterra, de la primera ley de salud pública, la respuesta 
social a los problemas de salud en la generalidad de los países estaba restringida 
fundamentalmente a la prestación de servicios médico-asistenciales, a los cuales se accedía 
privadamente si las capacidades económicas lo permitían o mediante los servicios de asistencia 
pública que los gobiernos disponían para las llamadas personas indigentes, de una manera 
desarticulada a través de las autoridades locales. En Inglaterra, la atención a los indigentes 
estaba reglamentada por la Ley de Pobres, que había sido expedida en 1601, y que tuvo una 
importante reforma en 1834 -en  la que tuvo un importante protagonismo Edwin Chadwick-, la 
cual se orientó en la dirección de aceptar que el Estado debía asumir centralizadamente las 
responsabilidades con aquellas personas indigentes y con la tarea de promover el bienestar” 
(Cardona, 1998: 14).

6 “ (...) las revoluciones nacen lo mismo de la desigualdad de los honores que de la desigualdad 
de la fortuna. Lo único que varía es la clase de pretendientes. La multitud se rebela a causa de 
la desigualdad de las fortunas y los hombres superiores se indignan con la repartición igual 
(sic) de los honores” (Aristóteles 320 ac: 63).
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las EPS de origen privado han ido ganando espacio frente a las públicas. Las 
primeras aumentaron su participación de 67% en 1998 a 86% en 20057.
La reducción del número de instituciones también es evidente en el caso de 
las ARS. En 1998 había 242 y esta cifra disminuyó a 127 en 2001. Las empresas 
solidarias de salud (ESS) pasaron de 176 en 1998 a 83 en 2001.

Es cierto que la disminución del número de instituciones no significa, por 
sí misma, que la dinámica sea concentradora. Pero en el caso colombiano, tal y 
como se desprende del estudio de Restrepo (2004), ha ido a la par con una 
mayor concentración y con la aparición de prácticas monopólicas0. Este esce
nario, que no favorece la competencia y que se aleja bastante del ideal de la

Gráfica 1

Número de entidades promotoras de salud (EPS). Colombia. 1998-2005

7 En 1998, había veintinueve priVadas (V) y catorce púBlicas (B). En 1999, treinta V y dieciséis B. En 
2000, veintinueve V y quince B. En 2001, treinta V y trece B. En 2002, treinta y una V y doce B. En 
2003, treinta V y diez B. En 2004, veintisiete V y ocho B. Y en 2004, veinticuatro V y cuatro B.

8 "El índice de cuota de mercado señala la existencia de alta concentración en el régimen 
contributivo, donde 76% de los municipios posee una EPS dominante con el 73% del mercado 
municipal en promedio [...]. En el caso del régimen subsidiado, 74% de los municipios posee 
una ARS dominante y en promedio cada una posee 77% de los afiliados a escala municipal. El 
índice Hirshmann-Herfndahl también enseña que el mercado de EPS se encuentra concentrado 
y tiende a caracterizarse como monopolio” (Restrepo, 2004: 21).
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ley 100 de 1993, se agrava con las tendencias que se presentan hacia la integra
ción vertical (Castaño, 2004, 2004b)9. Este proceso es perverso porque, como 
concluye Castaño, “no necesariamente lleva a que se maximice la función 
objetivo del sistema”.

Gráfica 2

Relación entre las EPS privadas y las públicas, 1998-2005

Conclusión

El pluralismo estructurado, fundamento institucional de la ley 100 de 1993, 
fracasó. La concentración y la integración vertical han desvirtuado la com
petencia. El sueño de la ley 100 de 1993 no se ha cumplido por dos razones:

1. Los incentivos privados han sido tan fuertes, que la regulación no ha 
podido frenarlos de manera adecuada. La regulación es muy débil.

2. La concentración y la integración vertical han sido la alternativa de los 
intermediarios para contrarrestar los altos costos de la salud y garantizar

9 “Es claro que las EPS están avanzando en su integración hacia la prestación, aunque no 
directamente sino vía contratación exclusiva con redes pertenecientes a un holding. En términos 
prácticos, las implicaciones estratégicas para los prestadores son iguales, pues están viendo 
amenazada su participación en el mercado por EPS que crean su propia oferta y exacerban el 
actual exceso de oferta, especialmente en grandes centros urbanos” (Castaño, 2004b: 18).
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una tasa de beneficio que sea congruente con los incentivos privados. La 
estructura de costos de la salud es muy compleja y es frecuente que en el 
margen los costos sean crecientes (Stiglitz, 1986). La concentración bus
car disminuir el costo medio.

Para que la salud sea un bien público es importante romper la tendencia 
privatizadora. Y en el caso colombiano no basta con aumentar la relación 
entre el gasto público y el privado. Es necesario acabar con los incentivos 
perversos de los intermediarios privados. Para ello, sólo hay dos caminos: 
una regulación que realmente esté inspirada en los principios de lo público y 
de la universalidad, o una recaptura por parte del estado de las instituciones 
de salud y seguridad social. En este proceso, la lógica de financiación debe 
estar marcada por el principio de capacidad de pago y no por el de beneficio. 
Si la salud es un bien público, tiene que financiarse con la riqueza de la 
sociedad. Esta es la única manera de garantizar la cobertura universal.
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¿ S ubsidios o seguridad social?  
E l NO PAGO DE LA PORCIÓN SOCIAL DEL SALARIO

Félix León Martínez Martín

P ara introducir la materia, es pertinente una referencia sobre el concepto de 
ciudadanía y la construcción del estado de bienestar que permitió la con
solidación de los derechos sociales en Europa:

(...) Teniendo en cuenta que la producción no es un asunto exclusivo del sector 
privado, toda vez que de su desenvolvimiento depende la vida de la sociedad, 
este tipo de Estado tomó a su cargo el establecimiento de relaciones más equita
tivas entre el capital y el trabajo; así, en la contraprestación a la subordinación 
del trabajo quedaron comprendidas la remuneración en salario nominal y la 
garantía de mejores condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores y sus 
familias. Esta regulación, que permitió el acceso a la salud, educación, protec
ción social y a las normas de seguridad industrial, dotó a los trabajadores y por 
su intermedio a toda la sociedad de los derechos sociales, los cuales sumados a 
los derechos civiles y políticos conforman lo que Bruno Lautier denomina la 
plena ciudadanía (Rodríguez, 2001).

Cobertura del régimen de seguridad social e informalidad

El examen a la protección social permite pensar de nuevo el problema de la cober
tura de la seguridad social desde la perspectiva del enorme costo social que tiene 
para las familias y para el estado el no pago de la porción social del salario1 a gran

1 'Porción social del salario" es un término utilizado por Bruno Lautier para agrupar toda la parte del 
salario que pagan la empresa y el trabajador en prestaciones de seguridad social y bienestar social, 
que protegen a los trabajadores y a sus familias de los riesgos de enfermedad, incapacidad, 
maternidad, invalidez, vejez, muerte y desempleo -cesantías o seguro de desempleo-, garantizando 
la estabilidad del ingreso familiar.

4 1 3
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número de trabajadores en Colombia (Rodríguez, 2005). De acuerdo con 
Martínez, Robayo y Valencia (2003), ocho años después de creado, el sistema 
general de seguridad social en salud (SGSSS) en Colombia se hallaba estanca
do en su crecimiento y posibilidades; en ese mismo trabajo se demostraba 
cómo el fracaso fundamental correspondía al régimen contributivo y no al 
subsidiado2; y correspondía a éste pues sólo cubría un tercio de la población, 
cuando la propuesta presentada al Congreso en 1993 planteaba que debería 
cubrir 70%, y que el subsidiado lo haría con el 30% restante.

En dicho trabajo se concluía que:

La diferencia más importante entre las cifras correspondientes al proyecto ini
cial de la reforma y las cifras observadas del (sic) régimen contributivo se en
cuentra entre la proyección de afiliación de trabajadores independientes y la 
afiliación observada o real de los mismos. Para el año 2000 el proyecto inicial 
estimaba que un 80% de los trabajadores independientes estarían afiliados al 
régimen contributivo, y la cifra observada no alcanza el 4%.

En porcentaje de la población ocupada, los trabajadores independientes, que 
incluyen los trabajadores por cuenta propia y los patronos, aumentaron del 
32,8% al 42,7% sobre el total de la población ocupada entre 1993 y el año 2000.

Y señalaba también:

Por otra parte, existe un porcentaje elevado de trabajadores dependientes en la 
informalidad, sector para el que tampoco se ha diseñado una política específi
ca y que se siguen considerando genéricamente evasores.
En el régimen contributivo no se contempló la situación real del empleo en el 
país y se pretendió que los trabajadores independientes e informales ingresa
rían en su totalidad al régimen contributivo.

Según los resultados de la Encuesta nacional de calidad de vida (ENCV) de 
1997, realizada tan sólo dos años después de que iniciara la operación efectiva 
del sistema general de seguridad social, 72,6% de los trabajadores formales 
estaban afiliados al régimen contributivo, mientras sólo 23,9% de los conside
rados informales3 habían logrado dicha afiliación en salud (véase la gráfica l).

2 La ley 100 de 1993, que dio origen el sistema general de seguridad social en salud actual,
* estableció dos regímenes, el contributivo, basado en los aportes de patronos y trabajadores,

para quienes tienen capacidad de pago, y el subsidiado, para quienes no la tienen.
3 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dañe), entidad que hace la encuesta, 

define como trabajadores formales a los ocupados en empresas con más de diez trabajadores, 
y agrupa a los informales en quienes trabajan solos, en empresas de dos a cinco trabajadores y 
en empresas de seis a diez.
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El problema de la baja cobertura de la seguridad social en el sector de los 
trabajadores informales adquiere una dimensión mucho más preocupante al 
considerar el alto porcentaje de la población ocupada que se encuentra en 
esta condición (véase el cuadro 1).

Gráfica 1

Afiliación al régimen contributivo de los trabajadores 
formales e informales, encv 1997
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0
Formales Informales

■  Total ocupados H  Afiliados rég. contributivo

Fuente: Martínez, Robayo y Valencia (2003), con base en Dañe, Encuesta nacional de calidad de 
vida, 1997.

Cuadro 1

| G r u p o s  d e  e d a d  

De 12 a 17

Informalidad, 2001-2004 (abril-junio) 
P r o p o r c ió n  d é  La  p o b l a c ió n  c o jp á d a in f o r jv i

... . . ..

2001
88,1

2002
93,2

2003 ^  _  
88,3

2004
89,1

De 18 a 24 58,3 59,8 57,7 56,2

De 25 a 55 57,9 58,3 58,1 55,8

De 56 y más 78,6 77,5 78,1 77,9

Total 60,5 61,3 60,7 58,7

* Bogotá, D. C., Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Montería, 
Cartagena, Cúcuta, Pereira, Ibagué y Villavicencio.

Nota: datos expandidos con proyecciones demográficas de población, estimados con base en los 
resultados del censo 1993.

Fhente: Dañe, Encuesta nacional de hogares, etapas 76 a 108.
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Sin embargo, la definición de informalidad ligada únicamente al tamaño de 
la empresa se traduce en una mirada muy general, reducida e insuficiente para 
explicar el fenómeno de la no afiliación al régimen contributivo. Es necesario 
un análisis más completo de este fenómeno, que incluya cuando menos algu
nas características del trabajo, como la posición ocupacional, y de las empre
sas, como la rama de actividad económica a la que pertenecen, la condición 
urbana o rural, etcétera, variables que permiten establecer diferencias signifi
cativas en el comportamiento de la afiliación y que, además, puedan relacio
narse con el número de trabajadores por empresa.

Evasión, formas de contratación, 
ramas de actividad y tamaño de las empresas

Las explicaciones sobre la evasión de los aportes de la seguridad social han 
estado también dentro de la misma generalidad, y los pocos análisis, dirigidos 
en buena parte a disculpar la incapacidad del estado y de los gobiernos pa
ra lograr mayor cobertura del régimen contributivo, resultan insuficientes para 
explicar el fenómeno.

En el estudio citado se señalaba: “El problema estructural (del sistema 
general de seguridad social en salud) tampoco puede ocultarse detrás de las 
tesis de evasión o disculparse en la crisis económica, que tienen un efecto 
importante en el sistema, pero no constituyen la causa fundamental de la 
limitación de cobertura” (Martínez, Robayo y Valencia, 2003).

Y en otro aparte:

Debe aclararse en este punto que la ley loo convirtió en obligatoria la afiliación del 
trabajador independiente y su familia, pero la reglamentación colocó una barrera 
para la afiliación (o carga excesiva para la mayoría de estos trabajadores), al obligar
los a cotizar tanto el 8% correspondiente al patrono como el 4% correspondiente al 
trabajador (previamente cotizaban al ISS sobre el 7%), y al determinar el límite 
inferior para la afiliación en un ingreso mensual de dos salarios mínimos, el doble 
de lo estipulado en la ley (previamente cotizaban al ISS sobre un salario mínimo). 
Como resultado los aportes mínimos para la afiliación de trabajadores indepen
dientes al sistema de seguridad social en salud se incrementaron en un 243%4, es 
decir se elevaron a más del triple del valor previo5.

4 Porcentaje resultante del incremento de 200% de la base mínima de cotización más el incremento 
de 171% de la tasa de cotización.

5 El gobierno, por medio de un decreto reciente, redujo, de dos salarios mínimos a uno y medio, 
la base mínima de cotización de los trabajadores independientes.



- 417
¿Subsidios o seguridad social? | Félix León Martínez Martín

Cabe señalar igualmente que mientras en la reglamentación de la ley se reguló el 
periodo de transición, a través de una serie de normas que contemplaban esta 
etapa , no se definió un periodo, ni un plan de transición, ni se estimuló en forma 
alguna la afiliación de trabajadores independientes y sus familias, por lo cual, 
automática y simplemente, la falta de cobertura de la seguridad social de los traba
jadores independientes y sus familias, que era considerada una deficiencia de la 
sociedad y el Estado antes de la reforma, se transforma de un momento a otro, con 
la simple expedición de la norma, en una irresponsabilidad de los ciudadanos, 
calificada simplemente como incumplimiento de la ley o evasión.

El problema, por tanto, no se reduce al incumplimiento de la obligación 
legal de cotizar por parte de los patronos o los trabajadores independientes 
-mirada que atribuye la culpa o responsabilidad a los cotizantes-, sino que 
se asocia estrechamente con las formas de contratación y pago de la fuerza 
de trabajo vigentes en nuestra sociedad, tesis que desarrollo en este artículo.

El cuadro 2, producto de un estudio contratado por el Ministerio de Sa
lud (Ministerio de Salud, 2002) permite observar que las diferencias de co
bertura del régimen contributivo se relacionan con la posición ocupacional, 
que por sí sola explica diferencias del 48 al 86% en el porcentaje de no afilia
ción de los trabajadores a este régimen.

Cuadro 2

Distribución porcentual de la población ocupada afiliada al SGSSS 
por tipo de régimen según posición ocupacional, 2000

P o s ic ió n  o c u p a c io n a l D is t r ib u c ió n  s e g ú n  t i t o  d e  ré g im e n  í%)

Asalariado particular

POBLACIÓN

OCUPADA

5 * 8 8 3 . 5 4 7

CONTRIBUTIVO

5 0 , 5

SUBSIDIADO

1 2 , 4

nrc

EXCEPCIÓN

1 ,2

NS/NR

0 ,1

No
AFILIADO

3 5 , 9

Asalariado del gobierno 9 9 2 . 1 4 5 6 3 , 1 3 ,1 2 7 , 9 0 , 0 6 , 0

Empleado rural 
(público/privado) 4 8 4 . 7 4 2 3 7 , 7 1 4 , 6 3 , 9 0 ,1 4 3 , 7

Empleado doméstico 6 1 2 . 8 2 0 2 6 , 3 2 1 , 1 0 , 3 0 , 0 5 2 , 2

Trabajador independiente 6 ’ 1 9 7 . 2 1 7 2 2 , 0 1 9 , 2 1 ,4 0 ,1 5 7 , 3

Patrón o empleador 5 9 2 . 6 9 9 4 4 , 2 1 3 , 3 2 ,1 0 , 0 4 0 , 3

Trabajador familiar 
sin remuneración 6 6 0 . 1 9 7 1 2 , 7 1 9 ,1 1 ,3 0 ,1 6 6 , 8

Total nacional 1 5 ' 4 2 3 . 3 6 7 3 6 , 6 1 5 , 3 3 ,1 0 ,1 4 5 , 0

Fuente: Econometria S. A., con base en la Encuesta de hogares del Dañe, marzo-abril, 2000 (EH 107).
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Una revisión cercana al inicio de la reforma de la seguridad social, con 
base en la Encuesta nacional de calidad de vida de 1997, resalta de inmediato 
la importancia de la aproximación según las características de las empresas. 
Se observa que la cobertura del régimen contributivo de seguridad social en 
salud era muy diferente para las distintas ramas de actividad económica: 
mientras algunas superaban 80% de afiliación de sus trabajadores, la mayoría 
se agrupaba cerca de la media nacional de 48%, y otras, como la agropecuaria 
y la construcción, mostraban la menor afiliación de sus trabajadores al régi
men contributivo (véase la gráfica 2).

El seguimiento detallado en el tiempo de la cobertura del régimen contri
butivo en salud, por cada rama de la actividad económica, permite mejorar la 
comprensión de la problemática del sistema de seguridad social en salud, cen
trada en la afiliación al régimen contributivo. Al revisar la proporción de traba
jadores afiliados a ese régimen en salud en las siguientes encuestas nacionales, 
se encuentra que según la Encuesta nacional de hogares (ENH) de 2000 el por
centaje de afiliación entre los ocupados desciende globalmente hasta un, la
mentable, 40%, es decir, ocho puntos respecto a la ENCV de 1997 (véase la 
gráfica 3).

Por rama de actividad económica, el descenso para los trabajadores de la 
minería es muy preocupante, de 50 a 20%, mientras que la industria manu
facturera, por ejemplo, presenta una caída de 10% en los dos años y medio

Gráfica 2

Población ocupada afiliada al régimen contributivo de salud 
por rama de actividad económica, ENCV 1997

Total

Servicios comunales, sociales y personales 

Establee, financieros, bienes serv. a empresas 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Comercio, restaurantes y hoteles 

Construcción 

Electricidad, gas y vapor 

Industria manufacturera 

Minería

Agropecuario, caza y pesca

0 %  1C)%  2()%  3()%  4()%  5()%  6 ()%  7(>% 8()%  9 ()%  1 0 0 %

Fuente: Dañe. Encuesta nacional de calidad de vida de 1997. Cálculos del estudio.
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transcurridos desde la Encuesta de septiembre de 1997. Pero dado que el 
resultado de marzo de 2000 podría reflejar el efecto de la crisis económica de 
1999 (véase la gráfica 4), habría que continuar la indagación en encuestas 
posteriores.

Gráfica 3

Población ocupada afiliada al régimen contributivo de salud 
por rama de actividad económica, ENCV 1997

Total

Servicios comunales, sociales y personales 

Establee, financieros 

Transporte y comunicaciones 

Comercio, restaurantes y hoteles 

Construcción 

Electricidad, gas y vapor 

Industria manufacturera 

Minería

Agropecuario, caza y pesca

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fílente: Dañe. Encuesta nacional de hogares 2000. Cálculos del estudio.

Gráfica 4

Crecimiento anual del PIB, por trimestres, 1995-2003*

* Con respecto al mismo trimestre del año anterior. 
Fkente: Dañe.
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Por esta causa, en este análisis comparo la cobertura entre las encuestas 
de calidad de vida de 1997 y 2003 (véase la gráfica 5).

Gráfica 5

Población ocupada afiliada al régimen contributivo de salud 
por rama de actividad económica, ENCV 1997 y 2003

Agropecuario, Construcción Comercio, 
caza y restaurantes
pesca y hoteles

Servicios Industria Establee. Electricidad, 
sociales manufacturera financieros gas y vapor

y
personales

| EN C V  1997

Fuente: Dañe. Encuestas nacionales de calidad de vida de 1997 y 2003. Cálculos del estudio 
con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional 
de Colombia.

La reducción de la cobertura en la mayoría de las ramas de la actividad 
económica es evidente, en un periodo de operación plena del sistema gene
ral de seguridad social en salud, aun cuando la cobertura sobre la población 
ocupada se recuperó globalmente cuatro puntos respecto a la profunda caída 
observada en 2000. En la gráfica 6 se observa la tendencia negativa del creci
miento de la afiliación de los ocupados al régimen contributivo en los seis 
años comprendidos entre 1997 y 2003.

Profundizar en el análisis por tamaño de empresa permite mejorar la com
prensión de la grave problemática de la seguridad social, centrada en la afi
liación al régimen contributivo de salud. Había señalado que la definición de 
informalidad, relacionada sólo con el tamaño de la empresa, no parece ade
cuada ni suficiente para el análisis. De hecho, otros países definen informali
dad, precisamente, por la no incorporación del trabajador a la seguridad social. 
Según una revisión realizada por Galart,

La definición del sector informal, proveniente de una corriente de investiga
ción y reflexión en la oit, y en el caso de América latina, en Prealc (Programa
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Gráfica 6

Población ocupada afiliada al régimen contributivo de salud 
por rama de actividad económica, ENCV 1997-2003
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Fuente: Dañe. Encuestas nacionales de calidad de vida de 1997 y 2003. Cálculos del estudio con 
el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Regional de Empleo para América Latina, Organización Internacional del Traba
jo), considera como pertenecientes a dicho sector los emprendimientos que 
requieren pocas calificaciones y escaso capital y rinden magros ingresos; por 
lo tanto son de fácil acceso, tienen bajo nivel de productividad y baja capaci
dad de acumulación (Tokman, 1987). Incluye a la mano de obra autoempleada 
(excluyendo a los profesionales y técnicos), los trabajadores familiares no pa
gos, el servicio doméstico, y los empleados en pequeñas empresas (en general 
menos de diez trabajadores). No entran en esta definición los trabajadores no 
registrados en el sector moderno.

Considerados estos puntos de vista, cabe señalar que la relación entre 
tamaño de empresa y afiliación de los ocupados al régimen contributivo va
ría mucho entre las distintas ramas de la actividad económica. Mientras en 
ramas como el comercio y los servicios financieros las empresas de más de 
seis trabajadores pueden ser consideradas grandes y mostrar buena rentabili
dad -además suelen garantizar la afiliación a la seguridad social-, en otras 
como la minería o la agropecuaria las empresas menores de diez trabajadores 
generalmente se consideran pequeñas y no suelen generar mayor rentabili
dad -en  la mayoría de los casos no afilian a los trabajadores a la seguridad 
social-. Lo señalado se evidencia en ía gráfica 7.
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Gráfica 7

Población ocupada afiliada al régimen contributivo de salud por rama de actividad 
económica en empresas de 6 a 10 trabajadores, ENCV 1997 y 2003

Fhente: Dañe. Encuesta nacional de calidad de vida de 2003. Cálculos del estudio con el apoyo del 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia.

El caso de los trabajadores de la construcción

Para comprender mejor la especificidad de cada sector se puede tomar como 
ejemplo uno de comportamiento intermedio, como la construcción. En esta 
rama de la actividad económica trabajaban en 2003, según la ENCV, 836 mil 
personas, de las que sólo 260 mil estaban afiliadas al régimen contributivo, 
mientras 213 mil aparecían afiliadas al subsidiado y 362 mil estaban sin afilia
ción. Las formas de contratación tradicionales de los obreros de la construc
ción de vivienda son indirectas -contratista del contratista para alguna de las 
tareas o etapas de la obra-, por lo que estos trabajadores, no calificados y 
pobres en su gran mayoría, no son afiliados al régimen contributivo de segu
ridad social y su atención corre por cuenta del estado, bien sea por medio del 
régimen subsidiado o como vinculados6.

La mayoría de las empresas constructoras de vivienda, dadas las formas de 
contratación usuales, no asumen el pago de la porción social del salario, por lo 
que ellas o sus clientes, los compradores de vivienda de distintos estratos, se 
benefician indirectamente de estas formas de contratación y de los subsidios

6 Vinculados es el nombre que da la ley 100 a los no afiliados, quienes deben recibir los servicios 
en los hospitales públicos, mientras se logra la cobertura universal de la seguridad social.



en salud que por medio de la demanda -régimen subsidiado- o de la oferta -  
vinculados- otorga el estado a estos trabajadores y a sus familias.

De los ocupados en la construcción no afiliados al régimen contributivo, 
cerca de 291 mil aparecen como independientes en la ENCV de 2003 y cerca 
de 200 mil pertenecen a empresas con menos de cinco trabajadores. Otros 39 
mil trabajan en empresas de seis a diez trabajadores y 26 mil en empresas de 
once a cuarenta y nueve (véase la gráfica 8).

De la rama de la construcción se registran 213 mil afiliados al régimen 
subsidiado, lo que implica que el estado sustituye a los patronos en la finan
ciación de la seguridad social. Por subsidios a la demanda, para cada uno de 
estos 213 mil trabajadores y sus familiares el estado gastó en 2005 aproxima
damente 200 mil pesos, es decir 127.800 millones de pesos en total -estiman- 
do dos beneficiarios al menos por cada trabajador afiliado, es decir 639 mil 
subsidios-. Por medio de la oferta cuando menos otra cantidad similar para 
atender estas familias en lo no cubierto por el plan obligatorio de salud del 
régimen subsidiado (POS-S)7 y las familias de gran parte de los 260 mil traba-

Gráfica 8

Ocupados en la construcción, afiliados y no afiliados al régimen contributivo, 
según tamaño de la empresa, ENCV, 2003
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Fílente: Dañe. Encuesta nacional de calidad de vida de 2003. Cálculos del estudio con el apoyo del 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia.

7 El plan obligatorio de salud del régimen subsidiado tiene una cobertura restringida en servicios 
especializados y hospitalarios con respecto al plan obligatorio de salud del régimen contributivo, 
y por él se paga a los aseguradores aproximadamente la mitad del per cápita que el sistema 
reconoce por una afiliado al régimen contributivo. Recientemente se ha extendido la cobertura 
con un plan aún más reducido, que equivale aproximadamente a un cuarto del seguro completo 
del contributivo, en términos de costo y cobertura.
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jadores no afiliados. Este subsidio, por supuesto, no garantiza la continuidad 
del ingreso familiar ante la incapacidad, la invalidez o la muerte; ni siquiera 
la atención en salud para muchas contingencias no incluidas en el POS-S.

La rama agropecuaria y la población rural

La cobertura de la afiliación de los trabajadores al régimen contributivo de 
seguridad social en salud mostraba en la Encuesta de calidad de vida de 1997 
una enorme diferencia entre los habitantes urbanos y los rurales, como con
secuencia de la escasa afiliación de los trabajadores rurales y sus familias por 
parte de las empresas del sector agropecuario (véase la gráfica 9).

Efectivamente, 46,2% de la población urbana se encontraba afiliada al 
régimen contributivo, frente a, apenas, 16,1% de la población rural. Como 
quiera que hasta 1997 habían transcurrido sólo dos años de iniciado el régi
men contributivo, era necesario continuar la búsqueda mediante la revisión 
de las cifras de la ENH de marzo de 2000, para observar si la tendencia cam
biaba, pero no fue así (véase la gráfica 10).

La situación había empeorado, pues en 2000 tan sólo 13,4% de la pobla
ción rural estaba afiliada al régimen contributivo, mientras que en el ámbito 
urbano la proporción había descendido también dos puntos, a 44,1%. Como 
el resultado de marzo de 2000 pudiera reflejar también el efecto de la crisis 
económica de 1999, se continuó la indagación en encuestas posteriores.

Gráfica 9

Afiliación a la seguridad social en salud de la población urbana y rural, ENCV 1997
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Fuente: Dañe. Encuesta nacional de calidad de vida de 1997. Cálculos del estudio.
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Al revisar la ENCV de 2003 se confirma que, tres años y medio después, la 
cobertura del régimen contributivo en la población rural continuaba dismi
nuyendo: el porcentaje se redujo a 12% en esta tercera evaluación posterior 
a la implementación del SGSSS (véase la gráfica 11).

Gráfica 10

Afiliación a la seguridad social en salud de la población 
urbana y rural, ENH marzo 2000
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Fílente: Dañe. Encuesta nacional de hogares 2000. Cálculos del estudio.

Gráfica 11

Cobertura del régimen contributivo en la población rural 
según encuestas nacionales, 1997, 2000 y 2003
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Fílente: Dañe. Encuestas nacionales de calidad de vida de 1997 y 2003; Encuesta nacional de hogares
del 2000. Cálculos del estudio.
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Este decrecimiento del régimen contributivo debe observarse junto con el 
crecimiento del régimen subsidiado en el mismo periodo (véase la gráfica 12).

La Encuesta de 1997 presenta una sobreestimación del régimen subsidiado, 
pues no preguntaba por la afiliación efectiva al mismo, sino por la cobertura 
del Sisbén. Con dicha corrección se observaría una secuencia continua de 
crecimiento, junto al decrecimiento del régimen contributivo. Por otra parte, 
la ENCV de 2003 permite observar, de un total de 767.634 jornaleros o peones 
del sector rural, cuántos tienen y cuántos no afiliación al régimen contributi
vo de seguridad social en salud. Tan sólo 7,8% la tenía. Cabe precisar que no 
se consideran entre ellos los 687.628 trabajadores agrícolas independientes 
(véase la gráfica 13).

La Encuesta de calidad de vida de 2003 permite también una observación 
adicional sobre la afiliación de los ocupados del sector rural, según tamaño 
de la empresa. Si bien no todas las empresas corresponden al sector agro
pecuario, sí la gran mayoría (véase la gráfica 14).

En la gráfica se observa que en las empresas de más de doscientos cin
cuenta trabajadores tan sólo 69% estaba afiliado al régimen contributivo, 
mientras que en las de cincuenta a doscientos cuarenta y nueve sólo 53,7% 
lo estaba a ese régimen; en las de once a cuarenta y nueve únicamente 28,4%; 
y en las de seis a diez trabajadores 11,6%.

Gráfica 12

Cobertura del régimen contributivo en la población rural 
según encuestas nacionales 1997, 2000 y 2003

ENCV 1997 E NCV 2003

■  Contributivo ■  Subsidiado

Fúente: Dañe. Encuestas nacionales de calidad de vida de 1997 y 2003; Encuesta nacional de hogares
del 2000. Cálculos del estudio.
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Gráfica 13

Jornaleros o peones del sector rural con cotización al régimen contributivo, ENCV 2003

Fhente: Dañe. Encuesta nacional de calidad de vida de 2003. Cálculos del estudio.

Gráfica 14

Trabajadores afiliados y no afiliados al régimen comtributivo, 
según tamaño de la empresa rural
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Fílente: Dañe. Encuesta nacional de calidad de vida de 2003. Cálculos del estudio con el apoyo del 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia.

Si se parte del supuesto de que no existen patrones que afilian sólo unos 
trabajadores, sino que existen los que cumplen y los que no cumplen, esta
ríamos hablando del siguiente número aproximado de empresas del sector 
rural que no afilian a sus trabajadores: 33.700 empresas de seis a diez trabaja
dores; 6.524 de once a cuarenta y nueve trabajadores; 363 empresas de cin
cuenta a doscientos cuarenta y nueve trabajadores; y 154 empresas de 
doscientos cincuenta y más.



De acuerdo con las estadísticas de concentración de la propiedad rural en 
Colombia no son, en conjunto, patrones pobres (véase la gráfica 15).

Por otra parte, si se parte del supuesto de que las grandes empresas cum
plen su obligación a medias, se duplicaría el número de empresas del sector 
rural que incumplen las obligaciones con la seguridad social. Pero de una u 
otra forma se trata de 712 mil jornaleros o peones del sector rural que no 
están afiliados al régimen contributivo, lo que significa que no tienen dere
cho a cobrar incapacidad laboral, y mucho peor aún, no tienen afiliación a 
pensiones por vejez o invalidez, y que de ello son responsables en buena 
parte más de 40 mil empresas y patronos del sector rural.

Por estos aproximadamente 700 mil jornaleros, en 2005, esos patronos 
dejaron de pagar al sistema general de seguridad social 580 mil pesos anuales 
en salud (406 mil millones) y 720 mil pesos por pensiones (504 mil millones), 
más una pequeña cantidad por riesgos profesionales. Es decir, un billón de 
pesos al sistema de seguridad social. El estado pagará por ellos 275 mil subsi
dios de salud para estos trabajadores y cerca del doble por sus beneficiarios 
-estimando al menos dos por trabajador-, es decir, aproximadamente 775 
mil subsidios de 200 mil pesos, que equivalen a 155 mil millones, y cantida
des significativas también por otros programas, como Familias en Acción.

Igualmente se podría señalar que las cerca de 500 mil familias a las que 
pertenecen estos jornaleros no tendrán garantizado el ingreso del cual deri
van la subsistencia en caso de enfermedad, incapacidad, vejez, invalidez y

Gráfica 15 

Desigualdad en la tenencia de tierras
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Fliente: gráfico publicado en Andes 2020. Una nueva estrategia ante los retos que enfrentan Colombia 
y  la región andina. Informe patrocinado por el Centro de Acción Preventiva, Council of Foreign 
Relations.
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muerte del trabajador. Sin protección frente a estos riesgos, salvo la reducción 
del costo de algunas atenciones por enfermedad que puedan obtener por me
dio del régimen subsidiado, sus probabilidades de acumular activos y salir de 
la pobreza son nulas. Por el contrario, la posibilidad de que estas familias pier
dan su ingreso por causa de estos riesgos y, como consecuencia de la pérdida 
del ingreso, pierdan también su esfuerzo y ahorro acumulados por muchos 
años, es tan alta al menos como la de hospitalización del jefe de hogar -10%  
anual promedio nacional-. La crisis familiar que se inicia con la pérdida del 
ingreso generará, además, pérdida del capital humano y de otros activos fami
liares, situación que condenará a estas familias a la pobreza, una y otra vez.

En síntesis, el régimen subsidiado de salud no cubre los riesgos que con
ducen ineludiblemente a la pérdida del ingreso familiar. Las familias no sal
drán de la pobreza con estos subsidios, pues las crisis por pérdida del ingreso 
serán repetitivas. Sin la protección de los riesgos que cubre la seguridad so
cial en salud, pensiones y riesgos profesionales no tienen asegurada la conti
nuidad del ingreso familiar ni posibilidad real de acumular activos y salir de 
la pobreza. Esta forma de reproducción de la pobreza, por el no pago de la 
seguridad social o el no pago de la porción social de salario, es la causante, 
en buena parte, de las alarmantes cifras que se perpetúan en el medio rural 
(véase la gráfica 16).

Gráfica 16 
Pobreza

Riente: gráfico publicado en Andes 2020. Una nueva estrategia ante los retos que enfrentan Colombia 
y  la región andina. Informe patrocinado por el Centro de Acción Preventiva, Council of Foreign 
Relations.
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Según el Departamento Nacional de Planeación (1988):

Si se compara por zonas, hay una concentración de pobres en las zonas rurales 
y esta concentración se está agudizando. En 1978 por cada cien pobres en la 
ciudad existían 150 en el campo, relación que alcanza 167 pobres por cada cien 
urbanos en 1995. La proporción en contra de los habitantes rurales crece a una 
tasa anual del 11%. Esto es más impresionante si se toma en cuenta que la 
población rural como proporción de la población total es cada vez menor, de 
modo que se puede hablar del empobrecimiento creciente del campo y de su 
posición cada vez más desfavorable frente a la zona urbana.

¿Seguridad social o subsidios? 
¿A quién subsidia el estado?

Cabe preguntar en este punto, por primera vez, si los subsidios de salud, y 
otros, benefician a los trabajadores pobres del campo o si quienes acaban 
siendo beneficiados con estos subsidios del estado son los patronos, que 
disminuyen el costo de producción y mejoran sus márgenes de rentabilidad 
al incumplir su obligación con la seguridad social.

El sector agropecuario manifiesta abiertamente -a  propósito de las nego
ciaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos- que no recibe 
subsidios, pero aquí se observa un subsidio indirecto, relacionado con el no 
pago de la seguridad social de muchas empresas a sus trabajadores, obliga
ción que parcialmente asume el estado en sustitución del patrono, mediante 
el régimen subsidiado.

Es necesario aclarar que las anteriores consideraciones son independientes 
de la legalidad o ilegalidad de las formas de contratación laboral que son hoy 
práctica común en el sector agropecuario. El hecho de que la forma de contrata
ción sea legal o ilegal no cambia el efecto en términos de desprotección social de 
los trabajadores y sus familias y el costo para la sociedad y el estado. En ambos 
casos se configura el no pago de la porción social del salario a los trabajadores 
agrícolas.

Según Bruno Lautier (2005):

El tema de una protección social “universal” vuelve a estar, en este principio 
de siglo, al orden del día en América latina, y ello por dos razones principales: 
la primera, la más inmediata, es lo que puede llamarse el “fracaso de las políti
cas focalizadas”. La constatación de este fracaso encubre dos cosas de hecho 
muy diferentes. Por un lado, un análisis crítico de algunas políticas focalizadas 
sobre grupos pobres y/o vulnerables, que pone de manifiesto numerosos efec
tos perversos: los “blancos” alcanzados no son aquellos a los que se apuntaba
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-que carecen de peso político o visibilidad-; la corrupción y los desvíos 
clientelistas no han sido eliminados sino que, al contrario, son más numero
sos que en las políticas con aspiraciones universalistas; las políticas focalizadas 
son un verdadero “barril sin fondo” ya que son costosas -per cápita- y además 
no logran eliminar las causas que supuestamente combaten.

En otro aparte señala:

Las definiciones teóricas más avanzadas de un “sistema de protección social” 
vinculan estrechamente la existencia de dicho sistema con la “sociedad salarial”. 
Esto plantea evidentemente un problema en América latina, donde -en algunos 
países- aunque el capitalismo sea dominante, el sistema salarial puede no ser la 
forma cuantitativamente preponderante de trabajo y menos aún el sistema sala
rial con derechos sociales -el asalariado “formal”-. Partiré entonces de un con
cepto de “sistema de protección sociaT que se refiere a toda la población gobernada, 
asalariada -realmente, potencialmente, o habiéndolo sido- o no, activa o no.

La cobertura en pensiones y riesgos

El comportamiento de la cobertura de la seguridad social en sus otros segu
ros tradicionales, como el seguro de invalidez, vejez y muerte, que actual
mente manejan el Instituto de Seguros Sociales y los fondos privados de 
pensiones, resulta aún más crítico según los datos. Se requiere también una 
estimación de la cobertura por tamaño de la empresa (véase el cuadro 3) y 
por rama de la actividad económica.

Cuadro 3

Porcentaje de trabajadores cubiertos, como proporción de la cobertura en salud, 
por tamaño de empresa. Universo: resto del país, excluyendo Bogotá

( " T a m a ñ o d e im p r e s a  ^

I ( n ú m e r o  d e  t r a b a ja d o r e s )

A filia c ió n

A SALUD
P en sio n es R ie s g o s

PROFESIONALES

ccf^ ena-io b f!

' *

3-4

N O , DE PERSONAS 

81.116

%
100

%
52

%

68 34

5-9 158.214 100 71 80 62

10-24 209.780 100 91 91 80

25-49 151.449 100 89 94 85

50-199 278.322 100 99 100 93

Más de 200 trabajadores 645.697 100 100 120 99

Total 1*524.578 100 92 103 87

Fuente: Econometria S. A. Encuesta a establecimientos particulares de tres o más trabajadores (mayo- 
diciembre 1999).
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En términos globales, la cobertura de pensiones no alcanza 25% de los 
trabajadores (véase la gráfica 17).

La cobertura de seguridad social frente a riesgos profesionales presenta 
una situación similar. Si se pone de nuevo como ejemplo la rama de la cons
trucción, actividad económica prioritaria en protección social, por cuanto en 
la construcción de vivienda muchas firmas no afilian sus trabajadores al régi
men contributivo, y porque esta actividad genera gran accidentalidad, resul
ta sencillo concluir que los accidentes de trabajo acaban siendo asumidos 
por el estado, unas veces bajo la cobertura del régimen subsidiado y otras 
mediante los recursos de oferta para vinculados. Cabe preguntar entonces, 
¿a quién subsidia el estado? ¿A los ciudadanos pobres o a las empresas que no 
asumen responsabilidad alguna sobre los riesgos que generan? ¿En qué situa
ción queda, además, la invalidez de un trabajador de la construcción que la 
empresa no reconoce como suyo? ¿En qué condiciones económicas queda la 
familia?8

Gráfica 17
Sistema general de pensiones. Cobertura afiliados activos/PEA, 1997-2003
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• •  Población económicamente activa

Total afiliados activos al régimen de pensiones (pendiente depuración 
múltiple vinculación entre regímenes)

.. * Cobertura régimen de pensiones

Fuente: Dañe y Superintendencia Bancaria; Borrero, 2003, citado por César Giraldo.

8 Cabe señalar que a las; empresas tampoco se les exigen pólizas de responsabilidad civil que 
cubran los riesgos para terceros derivados de la actividad económica. En el país son casi 
inexistentes las demandas de trabajadores y familias pobres afectadas por accidentes, invalidez
o muerte en el trabajo.
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Podría continuar con ejemplos de otras ramas de la actividad económica, 
como el caso de las empresas mineras y otras más. En el comercio y algunos 
servicios como los restaurantes, por ejemplo, muchas empresas tienen con
tratistas y vendedores o repartidores en las calles, asumiendo riesgos, sin 
reconocerlos como trabajadores, la mayoría de las veces en motocicleta o 
bicicleta, una de las actividades más riesgosas hoy día para la vida de los 
trabajadores, como lo demuestran las cifras de accidentalidad de tránsito 
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2003; Fondo de 
Prevención Vial, 2004).

Por lo expuesto hasta aquí, es indispensable referirse al problema de la 
relación laboral. Con anterioridad a las reformas laborales de 1993 y 2003, 
gran parte de los trabajadores de empresas formales estaban vinculados con 
contrato de trabajo y protegidos con seguros de riesgos profesionales. La 
flexibilización laboral, al igual que el outsourcing de servicios, el trabajo tem
poral y las cooperativas de trabajo asociado han cambiado significativamente 
el panorama, y el contrato de trabajo se muestra ahora minoritario en el 
contexto laboral, aun en las empresas definidas como formales.

Según Cesar Giraldo (2005):

La responsabilidad de la falta de cobertura para esta población es considerada 
como el incumplimiento de sus obligaciones, bien sea por no cumplir la ley al 
no cotizar, o por evasión. Desde esta perspectiva, la herramienta principal para 
resolver el problema es acudir a instrumentos de carácter represivo: perseguir 
a los evasores; y las fallas en la cobertura no se presentan como una deficiencia 
del sistema, que era la acusación que se le hacía antes de las reformas. No 
obstante, el principal problema que atenta contra el aumento de la cobertura es 
el proceso de des asalaramiento que vive la sociedad colombiana -lo mismo 
sucede en el caso de las pensiones, como se verá más adelante-. Entre 1980 y
2002, el porcentaje de asalariados sobre la población económicamente activa 
pasó de 67% a 54% (véase el cuadro 3); además, de los pertenecientes al sector 
formal sólo 46% de los obreros y empleados del sector privado estaba afiliado 
al sistema de pensiones (López, 2005)9. Pero no sólo disminuye el asalaramiento, 
sino que la relación salarial se deteriora: en 2003, de acuerdo con la Encuesta 
de calidad de vida, la mitad de los asalariados -5 0 ,7% - no tenía contrato de 
trabajo escrito10. Estos datos indican que una proporción considerable de los 
trabajadores no tiene una relación formal; y en la medida en que los asalaria
dos formales sean cada vez una proporción menor respecto a la población

9 El 84% en el caso de los empleados del gobierno en 2003. (Nota de César Giraldo).
10 Cálculos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de 

Colombia. (Nota de César Giraldo).
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económicamente activa, la que cotizará al régimen contributivo es menor, y 
mayor la que debe ser cubierta por el régimen subsidiado, lo que produce una 
tensión financiera al sector, porque cada vez son menos los que ponen recur
sos y más los que demandan asistencia.

Entre 1 9 9 7  y 2 0 0 3 ,  los afiliados al régimen contributivo aumentaron en 1 ,6  millo
nes, para llegar a un total de 1 3 ,8  millones11, mientras que los del subsidiado lo 
hicieron en 4 , 8  millones, hasta alcanzar 1 1 ,9  millones12. Esto significa que la 
proporción entre los afiliados al contributivo y los que reciben asistencia está 
cambiando rápidamente: pasó de 6 6 , 8 %  en 1 9 9 8  a 8 6 %  en 2 0 0 3 ;  de seguir la ten
dencia, la cantidad de quienes demandan asistencia será más alta respecto a 
quienes contribuyen al sistema. De hecho, si se depuran los datos de 2 0 0 4  tenien
do en cuenta sólo los afiliados activos, y advirtiendo de sus inconsistencias, se 
encuentra que la relación subsidiados/contributivos llega a 1 5 1 % .

En Colombia, como en el resto del planeta, hay una disminución del asalara- 
miento, de manera que por esta vía no se puede alcanzar la cobertura universal 
para la salud y la seguridad social en general. El aseguramiento como instru
mento para alcanzar la cobertura universal se dio bajo la condición de que la 
forma de relación laboral dominante fuera la salarial, base de un sistema de 
cotización, y dicho proceso arrastró a otras categorías sociales tales como arte
sanos, comerciantes, campesinos y profesionales independientes, que fue el 
caso de los países desarrollados por lo menos hasta la primera mitad de la 
década de 1 9 7 0 .

En consecuencia, hay una nueva apertura investigativa que, por una par
te, puede dar pasos en el cálculo de las cuantías ahorradas, representadas por 
el no pago de la  porción social del salario  en las distintas ramas de la activi
dad económica y, por otra, permita medir el impacto sobre los trabajadores y 
las familias afectadas de la exclusión de la seguridad social e, igualmente, 
lograr una primera evaluación del costo de esta no protección para la socie
dad y el estado.

Según Raúl Cárdenas (2005)

Las pérdidas de bienestar imputables a los proyectos de inversión realizados 
por los agentes privados, que se relacionan con la exclusión social, la pobreza 
y la marginación del ciclo económico, en adelante denominados costos de

11 De los 13,8 millones en 2003, 5,8 eran cotizantes y 8,0 beneficiarios -familiares de los cotizantes, 
por lo que tienen acceso al régimen contributivo-. (Nota de César Giraldo).

12 En 2003 hubo un repunte en las afiliaciones, resultado de los controles para la afiliación de los 
trabajadores independientes que se introdujo en las leyes 789 y 797 de finales de 2002, lo que hace 
que el comportamiento de este año no refleje la tendencia. De todas formas, tomando el periodo 
1997-2003, las afiliaciones en el régimen contributivo aumentan 1,6 millones y en el subsidiado 
4,8 millones (tomado de Ministerio de la Protección Social, 2004). (Nota de César Giraldo).
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exclusión, no han sido explicadas con suficiencia en cuanto a su origen, ni 
contabilizadas e imputadas a sus generadores en el ciclo económico. El origen de 
este fenómeno se da en tanto el trabajo se contempla sólo como un insumo que 
interviene en la relación tecnológica del sistema productivo, lo que origina que el 
ingreso a este llamado “factor de producción” sólo se involucre en virtud de su 
remuneración como tal. De manera general, se puede afirmar que la responsabi
lidad social del capital se ha limitado a transferir a la sociedad un porcentaje de 
las ganancias obtenidas, por medio del sistema impositivo, y a proveer la ocupa
ción del trabajo en el sistema productivo. Sin embargo, no se le pregunta ade
cuadamente sobre la eficiencia que imprime al uso de los activos que involucra 
en su proceso productivo ni sobre los efectos en términos de bienestar vía inclu
sión o exclusión de ingresos que genera a los pobladores de los territorios donde 
opera. Este error se origina al concebir a los individuos sólo como recurso pro
ductivo y no como poseedores de derechos económicos, que se encuentran de
finidos por fuera del mercado.
El aumento o sostenimiento de la tasa de ganancia privada puede obedecer a 
factores de índole muy diversa; sólo mencionaré dos: el primero, suponiendo 
bajos o nulos niveles de desarrollo tecnológico, obedece a la reducción de los 
costos de producción, normalmente en el componente del valor trabajo, o a la 
reducción de los niveles de corresponsabilidad social ligados a su actividad que 
se representan en las tasas de tributación. Otra opción en esta misma vía es 
conseguir transferencias de recursos de otras fuentes externas a la empresa, para 
compensar los males sociales que generan ciertos usos del capital, mediante 
subsidios de otra índole, cuya fuente suelen ser impuestos regresivos que recau
dan los gobiernos, hecho que lleva a sostener el valor de los activos a partir de la 
destrucción del poder adquisitivo de las clases trabajadoras13. En otros casos, 
esta transferencia se da de sectores que tienen altos niveles de productividad y 
que por medio de los impuestos a las utilidades que se recaudan en ciertas 
regiones compensan con creces las responsabilidades sociales de proyectos pro
ductivos muy ineficientes. Y finalmente excluyéndolos de la tributación, lo que 
va desde reducciones en el impuesto a las utilidades hasta la exclusión de cier
tas tasas que pueden estar ligadas a la tenencia de la tierra o de otro tipo.

Perspectivas

Este análisis de la protección social en Colombia permite pensar de muevo el 
problema de la cobertura de la seguridad social desde la perspectiva del cos
to social que tiene para las familias y para el estado el no pago de la porción  
social del salario  en los siguientes aspectos:

13 Este resultado puede ser alcanzado por medio de la disminución del valor del trabajo o de la 
transformación de los costos laborales de rígidos a flexibles (Nota del Raúl Cárdenas).
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❖ Permite determinar el ahorro de cada sector económico en pagos a la 
seguridad social.

❖ Permite, por tanto, aproximarse a la medición del costo social de las for
mas de contratación laboral sin seguridad social, de las distintas ramas de 
la actividad económica. Si se puede utilizar el término externalidades, 
como en los daños generados por la producción al medio ambiente, se 
podría medir efectivamente el beneficio social de la actividad económica 
contra el costo de las externalidades que genera.

❖ Permitirá comparar el ahorro que hacen las empresas con el gasto social 
en protección social hecho por el estado para cubrir el déficit de seguri
dad social de las familias de los trabajadores sin pago de la porción social 
del salario.

❖ Permitiría, en consecuencia, establecer que, en realidad, los subsidios en 
salud y otros programas sociales se convierten en un subsidio indirecto 
del estado hacia ciertas actividades económicas.

❖ Permitiría esclarecer, finalmente, que los subsidios tienen una carácter 
asistencial, que si bien a corto plazo alivian la situación de las personas, 
se convierten a mediano y largo plazo en favores rodeados de prácticas 
clientelistas que sustituyen el derecho a la seguridad social del trabajador 
y la familia, derecho que debe estar íntimamente ligado a la relación 
laboral.

El desarrollo de esta línea de investigación, que apenas se enuncia con 
este documento preliminar, permitirá evidenciar que puede ser preferible para 
la sociedad y el estado subsidiar la afiliación a la seguridad social plena de 
los trabajadores de cierto tipos de empresas -microempresas- y de algunos 
sectores económicos -agricultura, construcción- mediante la mutualización 
obligatoria de sus trabajadores y una financiación tripartita, es decir, hacer 
explícitos los subsidios a las empresas, para que de esta forma los trabajado
res y sus familias obtengan una protección adecuada que los libere de la 
trampa de la pobreza.

La alternativa anterior, en lugar de concederles subsidios parciales en 
salud a los trabajadores y sus familias, subsidios que no garantizan la estabi
lidad del ingreso de las familias por la mínima protección contra el conjunto 
de los riesgos de enfermedad, incapacidad, invalidez, vejez y muerte; subsi
dios que en última instancia benefician más a las empresas que a los trabaja
dores y sus familias; subsidios que los ratifican como ciudadanos de segunda 
categoría o ciudadanos sin derechos, en una economía de mercado.



La pregunta restante es, ¿por qué es posible que un número considerable 
de trabajadores y sus familias en Colombia no participen de los derechos 
sociales que constituyen la plena ciudadanía? Es triste responder que el esta
do y la legislación lo permiten, mediante las formas de contratación laboral.
El hecho de que los jornaleros del campo reciban trato de peones, de ciuda
danos de segunda, de trabajadores sin derechos, es lo normal en nuestro 
país. Lo excepcional es lo contrario, que unos pocos sean reconocidos como 
ciudadanos iguales, con derechos sociales. Igual sucede con algunos trabaja
dores urbanos, como los de la construcción, con trabajadores de la minería o 
con el servicio doméstico.

Claude Lévi-Strauss señaló alguna vez que la cultura de un pueblo se 
caracteriza más por lo que oculta que por lo que afirma. En nuestra estructu
ra social -y, en general, en la de los países de la región, señalada como la 
menos equitativa del mundo-, las clases medias se afirman precisamente en 
la diferenciación y superioridad sobre estos trabajadores considerados servi
dumbre, junto con sus familias. Esta realidad se niega en el inconsciente 
colectivo; por tanto, se requieren sustentaciones basadas en datos y análisis 
para demostrar lo que para otros ojos, que pueden y quieren ver, resulta 
evidente. Y lo evidente es que no se lucha contra la pobreza sino que con 
estas formas de contratación laboral se produce y perpetúa todos los días. Es 
igualmente previsible que en Colombia no se alcance la cohesión social pre
gonada mientras se acepten como normales estas formas permanentes de 
exclusión, ligadas al no reconocimiento de los derechos derivados de la rela
ción laboral.
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D erechos de propiedad y  desigualdades sociales
EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD DE COLOMBIA, 1993-2003

Jaime Ramírez Moreno*

' 1 n los sistemas de salud que no alcanzan cobertura universal para todos los 
 ̂ ciudadanos se generan complejas formas de asignación de los recursos es- 

, J casos, que originan procesos de inclusión y exclusión formal e informal en 
sistemas segmentados de derechos de protección de riesgos y usos de servi
cios del cuidado de la salud.

Cada uno de los segmentos presenta estructuras de derechos de propie
dad distintos, en virtud de variables de clasificación tales como capacidad 
de pago, pobreza, nivel de ingresos, nivel educativo y tipo de relación labo
ral, es decir que en el sistema cada ciudadano tiene una relación desigual de 
pertenencia.

Estos sistemas de derechos complejos se reproducen y amplían por la 
existencia de formas de competencia de mercado entre los agentes del siste
ma de salud, con la consiguiente la transformación de recursos públicos y 
comunes en apropiación privada, y la generación de beneficios empresaria
les que no siempre están alineados con la generación de excedentes para los 
usuarios y consumidores.

La teoría de los derechos de propiedad de la economía neoinstitucional 
es un instrumento pertinente para comprender y explicar la naturaleza de

Este trabajo es un resumen de la tesis del doctorado “Derechos de propiedad del seguro 
obligatorio y de los beneficios de uso de servicios del cuidado de la salud en el sistema general 
de seguridad social en salud de Colombia 1993-2003”. Agradezco a Carlos E. Meló por el apoyo 
estadístico y econométrico para la integración de los modelos conceptuales con los modelos 
empíricos.

4 3 9



4 4 0  I

I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

dichos fenómenos de asignación y apropiación de recursos y servicios en los 
sistemas de salud segmentados, en sus componentes económicos, históricos 
y sociales. Además, ofrece una forma instrumental para determinar sus mag
nitudes, en forma de desigualdades de derechos a la protección de riesgos y 
uso de servicios de salud, como expresión de desigualdades sociales más 
amplias y del poder de decisión del gobierno y de los grupos de interés.

Marco conceptual y programa de investigación

El sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) colombiano está cons
tituido por un conjunto de instituciones y mercados, gobernados por el Mi
nisterio de la Protección Social y el Consejo nacional de seguridad social en 
salud (CNSSS), que se relacionan con las poblaciones por medio de un proce
so de asignación de derechos de propiedad que se sintetiza en el concepto de 
seguro obligatorio, como forma de distribuir costos y beneficios, con arre
glos orientados fundamentalmente por los principios de eficiencia en la asig
nación y solidaridad en la distribución.

La teoría de los derechos de propiedad

La teoría de los derechos de propiedad tiene un largo proceso de acumulación, 
controversia y síntesis. Retrospectivamente se reconocen las formulaciones 
pioneras de Locke en su afirmación amplia de que la finalidad máxima y prin
cipal de los hombres que se unen en comunidades, sometiéndose a un gobier
no, es la salvaguarda de su propiedad; y en su concepción específica de que 
propiedad debe entenderse como la propiedad que tienen los hombres sobre 
sus personas y bienes (Macpherson, 2005); y de Marx y Engels sobre la forma 
como los derechos de propiedad afectan el desempeño económico a través del 
tiempo en forma específica y predecible, derivados de la escasez de recursos y 
de las desigualdades económicas y sociales surgidas del proceso de produc
ción y no del proceso de circulación que se manifiesta sólo formalmente como 
el jardín del edén de los derechos innatos del hombre.

Siguiendo a Bula (2005), durante el siglo veinte dos comentes de pensa
miento comparten el principio común de los derechos de propiedad: los lla
mados libertaríanistas y la escuela de los derechos de propiedad. Dentro de 
los primeros, uno de los autores representativos es Robert Nozick, para quien 
tres principios fundamentales subyacen al concepto de derechos de propie
dad: l) el principio de adquisición, que hace referencia a la apropiación ori
ginal; 2) el de transferencia, mediante el que se enajena; y, 3) el principio de



rectificación, que se refiere a las violaciones de los derechos de propiedad 
legítimamente establecidos conforme a los casos anteriores. De acuerdo con 
estos principios, la justeza de la distribución de los derechos de propiedad 
dependerá entonces de los procesos que precedieron la adquisición de la pro
piedad o de los méritos que los individuos han hecho para hacerse a la propie
dad del bien por medio del intercambio.

La escuela de los derechos de propiedad, por su parte, reconociendo que 
el mercado no logra resolver el problema del costo social de las externalidades, 
considera que la mejor forma de lidiar con ellas es por medio de un proceso 
de internalización, con base en una serie de incentivos que conduzcan a la 
modificación del comportamiento de los individuos para minimizarlas.

North y Thomas (1973) retoman la idea de asociar la estructura de los 
derechos de propiedad con el desempeño económico de las sociedades. Di
cha asociación queda representada por la capacidad de fijar reglas y determi
nar incentivos al desempeño de los agentes como formas de disminuir la 
incertidumbre y los costos de transacción. Los costos de transacción son 
definidos como aquellos que surgen cuando los individuos y las empresas 
intercambian derechos de propiedad sobre los activos económicos y ejercen 
sus derechos exclusivos.

La economía neoinstitucional define un sistema de derechos de propie
dad como un método mediante el cual se confiere a los individuos la “potes
tad” de seleccionar, para bienes específicos, cualquier uso entre un conjunto 
de usos no prohibidos. El ejercicio de los derechos de propiedad implica que 
se excluya a otra persona del uso de recursos escasos (Eggertsson, 1995).

Los derechos que tienen los individuos en cualquier sociedad para utili
zar los recursos deben construirse sobre la base de la fuerza de rutinas, cos
tumbres, convenciones, protocolos sociales y las leyes formales legalmente 
promulgadas y basadas en el poder coercitivo que tienen los estados para 
ejercer la violencia y el castigo.

Normalmente se distinguen tres categorías de derechos de propiedad: 1) 
derechos sobre la utilización de los activos -derechos de usuario-, que definen 
todos los usos posibles que legalmente tiene un individuo sobre un activo, 
incluyendo el derecho a su transformación física o incluso a su destrucción; 2) 
el derecho a obtener una renta de un activo y pactar los términos de un contra
to con otros individuos; y, 3) el derecho a transferir permanentemente los 
derechos de propiedad sobre un activo a otro individuo, es decir, a enajenar o 
vender un activo (Eggertsson, 1995).

Las categorías anteriores tienen una amplia gama de aplicaciones, según 
se trate de derechos de propiedad privada, comunal o pública: se entiende
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por propiedad com unal un derecho que puede ser ejercido por todos los 
miembros de la comunidad. Con frecuencia, los derechos de caza y de apro
vechamiento de la tierra han sido de propiedad comunal. Propiedad comunal 
significa que la comunidad niega al estado o a los ciudadanos individuales el 
derecho de interferir a cualquier persona que ejercite los derechos de propie
dad comunal.

La propiedad privada implica que la comunidad reconoce el derecho del 
propietario a excluir a otros del ejercicio de tales derechos de propiedad privada.

La propiedad estatal implica que el estado puede excluir a cualquiera del 
uso de un derecho, en la medida que respeta procedimientos, políticamente 
aceptados, que determinan quién no puede utilizar propiedad de pertenencia 
estatal (Demsetz, 1967).

Los derechos de propiedad especifican de qué modo las personas pueden 
beneficiarse o perjudicarse y, por tal razón, quién debe pagar a quién para 
modificar acciones llevadas a cabo por personas. El reconocimiento de esto 
permite entender la estrecha relación que existe entre derechos de propiedad 
y factores externos o externalidad.

La externalidad es un concepto complejo y muchas veces ambiguo. Para 
los objetivos de este trabajo el concepto incluye costos externos, beneficios 
externos. Ningún efecto benéfico o perjudicial es externo al conjunto. Algu
na persona siempre resulta perjudicada o beneficiada por tales efectos. Lo 
que convierte a un efecto benéfico o perjudicial en una externalidad es que 
el costo de hacer que gravite en la decisión de una o más de las personas 
interactuantes sea demasiado alto como para justificarse (Demzets, 1967).

La “internalización” de tales efectos está ligada a un proceso -usualmen- 
te un cambio en los derechos de propiedad- que permite a dichos efectos 
gravitar sobre todas las personas interactuantes. Una función primaria de los 
derechos de propiedad es promover incentivos para alcanzar una mayor 
internalización de las externalidades. Cada costo y beneficio asociado con 
interdependencias sociales es una externalidad potencial (Demzets, 1967).

Los derechos de propiedad y la teoría de la agencia

Jensen y Meckling (1976) definen una relación de agencia como un contrato 
bajo cuyas cláusulas una o más personas, el principal/es, contratan a otra 
persona, e l agente, para que realice determinado servicio en su nombre, lo 
que implica cierto grado de delegación de autoridad en el agente. Si ambos 
contratantes son maximizadores de utilidad, existen buenas razones para 
pensar que el agente no actuará siempre en el mejor provecho del principal.
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El principal puede limitar las desviaciones de sus intereses mediante el esta
blecimiento de incentivos adecuados para el agente, así como incurriendo en 
costos de control, diseñados para acotar las actividades desviacionistas del 
agente. Además, en ciertas ocasiones será provechoso para el agente invertir 
recursos -costos de fidelidad estipulada contractualmente- que garantizarán 
que no tomará decisiones que perjudiquen al principal o en asegurar que el 
principal será compensado en caso de que tome tales decisiones. Sin embar
go, generalmente resulta imposible para el principal o el agente asegurar la 
optimización de las decisiones, desde el punto de vista del principal, sin 
incurrir en un costo. A este costo lo denominan perdida residual y definen 
los costos de la agencia como la sumatoria de los gastos del control por parte 
del principal, gastos de garantía de fidelidad del agente y pérdida residual.

Los autores desarrollan un modelo de relaciones de agencia en las condi
ciones ideales de jerarquía y control por parte del principal, representado por 
la relación entre los accionistas de una empresa -principales-y los gerentes -  
agencias-, encontrando que los agentes pueden apropiarse de rentas residuales 
monetarias y no monetarias que obstaculizan la optimización de las utilidades 
de los principales.

La teoría de la agencia utiliza la definición de Coase sobre la naturaleza 
de la firma y considera que la empresa no puede seguir siendo valorada como 
una caja negra de producción especializada y de maximización de utilidades, 
puesto que existen mecanismos alternativos de asignación interna de recur
sos a su interior que se constituyen en mecanismos alternos al mercado.

La empresa será un nexo de contratos más gestión jerarquizada de recur
sos. Cuando los costos de seguimiento de las relaciones de intercambio son 
muy altos, las empresas podrán sustituir sus relaciones de mercado por rela
ciones de jerarquía, originando un amplio campo de trabajo de investigación 
sobre los costos de transacción y la integración vertical en empresas 
multiproducto, que pueden producir una amplia variedad de insumos que 
antes se conseguían por medio del mercado.

Derechos de propiedad y teoría de los costos de transacción

La teoría de los costos de transacción que se presenta en esta sección tiene 
como origen los desarrollos pioneros de Ronald H. Coase en 1937 en su fa
moso artículo acerca de la naturaleza de la firma; los trabajos de Oliver 
Williamson acerca de la integración vertical de la producción, consideracio
nes acerca de las fallas del mercado publicadas en 1971 y el libro Mercados y 
jerarquías: su análisis y sus implicaciones anti trust, publicado en 1975.
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El propio Coase afirma que el objetivo de su trabajo consiste en descubrir 
por que surge la empresa dentro de una economía de intercambio especializado:

La razón principal de la conveniencia del establecimiento de una empresa 
pareciera ser la existencia de un costo en el uso del mecanismo de los precios. 
El costo más obvio de la “organización” de la producción mediante el mecanis
mo de los precios es el del descubrimiento de los precios relevantes. Este costo 
podría reducirse, pero no eliminarse, por el surgimiento de especialistas que 
vendan esa información. Los costos de la negociación y en conclusión de un 
contrato separado para cada transacción de intercambio que ocurra en un mer
cado también deberán tomarse en cuenta (...) Cuando la dirección de los recur
sos (dentro de los límites del contrato) se vuelve dependiente del comprador 
en esta forma, podría establecerse esa relación a la que denomino “empresa”. 
Esto es similar a la cuestión legal de la existencia o inexistencia de la relación 
de amo y sirviente o de principal y agente. Por lo tanto, es probable que surja 
una empresa en los casos en que un contrato a muy corto plazo resulta poco 
satisfactorio (...) una empresa es un sistema de relaciones que surge cuando la 
dirección de los recursos depende de un empresario (Coase, 1996).

Williamson (1975), por su parte, desarrolla una estrategia teórica para la 
operación de los costos de transacción y reafirma que los supuestos econó
micos convencionales acerca del comportamiento humano y el ambiente 
económico no eran aptos para el análisis organizativo. En particular, los su
puestos habituales de los modelos económicos de altos niveles de racionali
dad económica y el cumplimiento efectivo de los compromisos eran 
incompatibles con la existencia de fallas organizativas, siendo opciones fac
tibles la administración que lo sabe todo y la contratación integral. Lo cierto 
era que, por el contrario, la modalidad organizativa sólo cobra importancia 
en la medida en que los individuos sufren limitaciones de previsión y per
cepción y pueden desear y estar en posibilidad de incumplir sus compromi
sos. Estas condiciones lo llevaron a plantear nuevos supuestos conductistas 
acerca de la racionalidad limitada y el oportunismo en el comportamiento 
habitual de los agentes económicos.

La búsqueda del interés propio seguirá siendo el supuesto básico de la 
motivación humana, pero es preciso destacar en particular las limitaciones 
de la racionalidad humana y la inclinación de los individuos a ocultar o fal
sear información, eludir las reglas, explotar inconsistencias o capitalizar por 
cualquier otro medio sus ventajas estratégicas.

En comparación con la forma en que se les concibe en la teoría neoclásica, 
los individuos son, por una parte, menos competentes en la optimización y, 
por otra, mucho más hábiles para mentir y evadir sus responsabilidades. En 
el marco de la racionalidad limitada resulta difícil distinguir entre persona
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digna de confianza e individuo inescrupuloso. Vistas así las cosas, uno de los 
objetivos de la organización económica consiste en organizar las transacciones 
de forma que sea posible economizar con base en la racionalidad limitada y 
protegerlas al mismo tiempo contra los riesgos del oportunismo (Masten, 1990).

Como desarrollo complementario a los supuestos conductistas se desa
rrolla el concepto de fallas de la organización en condiciones de incertidum- 
bre y complejidad que determinan los fallos en la información, generando “la 
transformación fundamental” de las condiciones de la competencia en el 
mercado de condición ex anta de gran número de opciones de contratación a 
un número pequeño expost de opciones, terminando en relaciones de mono
polios bilaterales contratos incompletos de condiciones contingentes a largo 
plazo o en procesos de integración vertical e inversiones en activos específi
cos como forma de contrarrestar el oportunismo de los agentes del mercado 
c internalizar los costos excesivos de transacción, transformando una rela
ción de mercado en una de jerarquía, expresado en forma simbólica en la 
transformación de un intercambio de mercado por una relación de empleo.

Mientras que la teoría de la agencia puede adaptarse do manera fácil y 
eficaz a la condición del oportunismo -bajo las formas de la selección adver
sa y el riesgo moral-, no ha podido adaptarse a la condición de la racionali
dad limitada. La razón es simple: las teorías que incluyen la contratación, 
una de las cuales es la teoría de la agencia, concentran la acción de la contra
tación en el alineamiento de los incentivos ex ante. Iin cambio, la lección 
central de la racionalidad limitada para el estudio de la organización econó
mica es que todos los contratos complejos son inevitablemente incomple
tos. En consecuencia, si ha de admitirse la racionalidad limitada (Williamson, 
199G) se requiere de un ajuste expreso para la dirección ex post.

Estructura de los derechos de propiedad 
en el sistema general de seguridad social colombiano

Con base en las consideraciones teóricas anteriores, a continuación se pre
senta un análisis que tiene por objeto integrar el concepto de seguro obliga
torio dentro de la estructura institucional y de mercado en el sistema general 
de seguridad social en salud para distribuir los costos -cotizaciones y subsi
dios-y beneficios de los afiliados -planes obligatorios de salud- de acuerdo 
con las reglas de juego desarrolladas por la ley.

En el diagrama 1 se plantean las relaciones básicas entre las poblaciones 
y el sistema, y las relaciones de intercambio de derechos de propiedad entre 
los agentes del mismo.



Diagrama 1

Relaciones básicas entre la población y el sistema general de seguridad social en salud
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El SGSSS, creado por la ley 100 de 1993, tiene por objeto regular el ser
vicio público esencial de salud y crear las condiciones de acceso de toda la 
población al servicio en todos los niveles de atención. Se encuentra funda
mentado en los principios de la Constitución política, aplicados al contex
to del sector salud como principios de universalidad, equidad, obligatoriedad, 
protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones, parti
cipación social e integración funcional, establecidos en los artículos 48, 49, 
334 y 365.

La estructura de los derechos de propiedad está determinada formalmente 
a partir de un conjunto de reglas que definen los deberes y obligaciones



-costos de la seguridad social en salud- de los afiliados, empleadores y go
bierno en cada uno de los niveles territoriales, así como uno de beneficios, 
denominados planes obligatorios de salud.

La Corte Constitucional ha precisado lo relacionado con la definición del 
derecho, sus beneficios, alcance y calidad del servicio, mediante el concepto 
de derechos fundamentales por conexidad, como los derechos que no siendo 
denominados como tales en el texto constitucional reciben esta calificación 
en virtud de su relación íntima e inescindiblc con otros derechos fundamen
tales, que si los primeros no fueran protegidos en forma inmediata se ocasio
naría la vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso de los derechos a 
los servicios de salud, que no siendo en principio derecho fundamental ad
quiere esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner 
en peligro la vida (Arango, 2005).

Desde el ámbito jurídico, los servicios de salud en las condiciones ante
riores serán derechos fundamentales, pero los derechos a la protección de 
riesgos que implica la seguridad social no. Se definen dos conjuntos de dere
chos de propiedad. El conjunto de derechos del seguro obligatorio -líneas 
continuas en el diagrama- y el conjunto de derechos de propiedad de bene
ficios de uso de servicios del cuidado de la salud -líneas punteadas-.

Conjunto de derechos de propiedad del seguro obligatorio

El conjunto de derechos de propiedad del seguro se deriva del concepto coer
citivo de obligatoriedad y de servicio público, del cual se desprende una 
obligación gubernamental: el estado por medio de la función de rectoría se 
compromete a garantizar la observancia de los principios de la Constitución, 
asegurar el carácter obligatorio de la seguridad social, determinar el conjunto 
de obligaciones y derechos para la población, desarrollar las responsabilida
des de inspección, vigilancia y control, garantizar la asignación prioritaria 
del gasto público para la seguridad social mediante la asignación de subsi
dios a la demanda y de la financiación de redes públicas de servicios

El derecho al seguro obligatorio fue reglamentado por medio de la clasi
ficación de la población en dos conjuntos: la población con capacidad de 
pago y la población sin capacidad de pago, definiendo tres sistemas 
institucionales de afiliación: el régimen contributivo, el subsidiado y el de 
vinculados o no afiliados.
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El régimen contributivo

El régimen contributivo está compuesto por las reglas, las instituciones y las 
poblaciones con capacidad de pago, por medio de una cotización obligato
ria, para la afiliación del cotizante y su familia. De acuerdo con la posición 
ocupacional habrá una cotización cofinanciada entre los trabajadores y los 
patronos. Los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo son las 
personas vinculadas con contrato de trabajo, los servidores públicos, los 
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de 
pago. Las siguientes son las responsabilidades de los afiliados:

Procurar el cuidado integral de su salud y la de la comunidad.

Afiliarse con su familia al SGSSS.

ftigar las cotizaciones obligatorias.

❖ Cumplir con el reglamento para el uso de los servicios y tratar con digni
dad al personal que lo atiende.

Como integrantes del SGSSS los empleadores deberán:

Inscribir en alguna entidad prestadoras de servicios (EPS) a todas las per
sonas y sus familias, sin coartar el derecho de libertad de elección.

Contribuir al financiamiento del sistema mediante el pago de los aportes 
correspondientes al ingreso base de cotización, descontar de los ingresos 
laborales las cotizaciones correspondientes a los trabajadores.

El régimen subsidiado

El régimen subsidiado es un conjunto de normas, instituciones y procesos 
territoriales que rigen la vinculación de los individuos sin capacidad de pago, 
cuando tal vinculación se hace mediante el pago de una cotización subsidiada 
total o parcialmente, con recursos fiscales o de seguridad: tiene como propó
sito la atención a las personas pobres y vulnerables.

El régimen de vinculados o los no afiliados

El régimen de vinculados, no afiliados, es un sistema residual asistencial y está 
constituido para las personas que por motivos de incapacidad de pago y mien
tras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tienen derecho a la aten
ción en salud en las instituciones públicas.
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El conjunto de derechos de propiedad de beneficios 
de uso de servicios asistenciales do salud

Para cada uno de los anteriores regímenes diferenciados de propiedad del 
seguro obligatorio y de servicios asistenciales para los vinculados, no afilia
dos, se definió en forma de relaciones proporcionales un conjunto diferen
ciado y segmentado de derechos o beneficios, expresados en servicios 
asistenciales de salud, denominados plan obligatorio de salud del régimen 
contributivo (POS-C), plan obligatorio de salud del régimen subsidiado (POS-S) 
y servicios asistenciales públicos para vinculados.

Los planes obligatorios tienen cobertura familiar. Los beneficiarios del 
sistema son el o la cónyuge, el compañero(a) permanente del afiliado, los hijos 
menores de dieciocho años que dependan económicamente de este, los 
hijos mayores de dieciocho con incapacidad permanente o los que tengan 
menos de veinticinco anos que sean estudiantes con dedicación exclusiva. A 
falta de cónyuge, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres no pen
sionados que dependan económicamente del cotizante.

Después de esta definición general, en el sistema se desarrolló una seg
mentación de los derechos de propiedad sobre los beneficios de uso de los 
servicios de salud, incorporando en el régimen contributivo un plan con co
bertura sobre todos los riesgos en salud, un listado de medicamentos y casi 
la totalidad de opciones tecnológicas de tratamientos e intervenciones, y las 
prestaciones económicas tales como las licencias de maternidad y de incapa
cidad general. Los beneficios del régimen subsidiado se limitan a un conjun
to de servicios básicos equivalentes a la mitad de los beneficios recibidos en 
el régimen contributivo.

En forma complementaria se obligó a pagar cuotas moderadoras y copagos 
por parte de los afiliados y se establecieron periodos de carencia, como 
mecanismos para regular la demanda y uso de servicios, denominados aquí 
como costos residuales de los derechos de propiedad.

Relaciones entre los conjuntos de derechos del seguro obligatorio 
y los derechos de beneficios y uso de servicios

El puente que relaciona los dos conjuntos de derechos lo constituye la fun
ción de financiamiento y mancomunidad de recursos en el sistema. Dada la 
definición y segmentación de las poblaciones, cada régimen tiene su propio 
esquema de financiamiento y pago del seguro y de los beneficios del plan 
obligatorio de salud (POS).
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La cotización obligatoria es un porcentaje sobre el ingreso base de coti
zación (IBC), y es el mecanismo mediante el cual las poblaciones contribu
yentes se incorporan al sistema, internalizando, mediante la obligatoriedad y 
la coerción pública, la financiación de los costos sociales de propiedad al 
seguro obligatorio.

La unidad de pago por capitación (UPC) es el mecanismo mediante el que 
se internalizan y distribuyen socialmente los beneficios del POS entre las 
poblaciones afiliadas. Permite transformar recursos comunes y públicos en 
apropiación privada, mediante la afiliación individual en las entidades 
promotoras de salud, en el régimen contributivo, y las administradoras del 
régimen subsidiado (ARS), en el subsidiado.

Las re la c io n es  entre los  con juntos d e  d erech os  
en e l régim en  contributivo

En el régimen contributivo se constituye la subcuenta de compensación del 
Fondo de solidaridad y garantía (Fosyga), como un fondo de propiedad común1 
de los afiliados. Se define como restringido en términos parafiscales por cuan
to sus propietarios son los ciudadanos con capacidad de pago que cotizan en 
su propio beneficio. En el caso colombiano, esta característica pertenece al 
origen corporativo de muchas prestaciones sociales tales como pensiones, sub
sidio familiar, cesantías y, en general, la seguridad social tradicional.

Los recursos de este fondo se transforman en derechos privados exclusi
vos de afiliación individual mediante la delegación de las funciones de afilia
ción, pago y recaudo del sistema a las EPS por medio del pago de una 
remuneración global por persona, denominada unidad de pago por capitación.

La cotización obligatoria relaciona las poblaciones con el sistema, y la 
unidad de pago por capitación el sistema con los agentes aseguradores (EPS y 
ARS) públicos y privados, y convierte la afiliación como obligación pública 
en afiliación como contrato privado individual.

Este proceso es conocido como sistema de capitación global, en el que la 
unidad de pago por capitación es un precio fijado administrativa y pública
mente por el Consejo nacional de seguridad social en salud, como remunera
ción a las EPS y ARS por la delegación de funciones públicas en desempeño 
privado de los agentes aseguradores. Este precio incluye diferenciales por
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1 Definido como aquella forma de propiedad que niega al estado y a los no afiliados a dicho 
sistema el derecho a intervenir y a usufructuar dichos recursos.
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edad, sexo y región para financiar los servicios del POS. La definición explí
cita del plan de beneficios, además de ser una forma de priorizar necesidades 
y servicios, tal como lo refiere la literatura internacional de economía de la 
salud, es una forma de delimitación formal de derechos de propiedad, y en 
tal sentido una condición de inclusión/exclusión de servicios. Es una forma 
operativa de cuantificar el valor de la delegación de funciones públicas a 
agentes privados, y en tal sentido, no es equivalente a una prima de mercado 
propia de sistemas voluntarios y privados de seguros.

La anterior característica del sistema en la fijación de precios administra
dos coincide con la perspectiva de la economía institucional de que los pre
cios son convenciones sociales, reforzados por hábitos y empotrados en 
instituciones específicas (Hodgson, 2002) y no sólo la expresión del costo 
marginal de los servicios

El sistema colombiano estableció que la cotización obligatoria es de 12% 
del ingreso base de cotización, con un piso mínimo diferencial para diferen
tes categorías laborales de la población: de un salario mínimo para los traba
jadores dependientes del contrato laboral -distribuidos en cuatro puntos para 
el trabajador y ocho para el empleador- y de dos salarios mínimos para los 
trabajadores independientes e informales.

El IDC tomó la definición tradicional de los regímenes contributivos 
bismarekianos de ingresos como canastas de consumo salarial, de generación 
periódica y fácil recaudo. Al aplicar este concepto a los trabajadores indepen
dientes no se han encontrado formas adecuadas de cuantificarlo. Se optó por 
aplicar dicho concepto a los independientes a pesar de que sus ingresos no son 
salariales y, por tanto, para su cálculo deben descontarse los costos directos 
que implican para el independiente los costos de producción y venta de sus 
servicios; tampoco su ingreso es periódico y permanente y en tal sentido su 
cotización es de difícil recaudo por cuanto no existe relación de jerarquía con 
los compradores de servicios que permitan su retención en la fuente.

Esta desigualdad en los pisos mínimos de cotización reproduce y protege 
los intereses creados por los antiguos afiliados al sistema y expresa la reti
cencia real de patronos y dependientes laborales a compartir los beneficios 
con el sector informal de la economía, en la medida que consideran tradicio
nalmente que los aportes a la seguridad social son aportes parafiscales de 
carácter privado con destinación específica para los trabajadores, y no recur
sos públicos

Los derechos de propiedad asumen aquí la forma de derechos de exclusión 
de más de diez millones de personas que tienen ingresos inferiores a dos sala
rios mínimos, y son justificados en el CNSSS como una forma de garantizar el
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equilibrio financiero del sistema y disminuir los niveles de evasión y elusión 
al mismo

La cuantificación de la UPC-C se hace mediante la operación sencilla de 
dividir los recursos totales del fondo comunal -subcuenta de compensación- 
entre el número de afiliados cotizantes y beneficiarios del régimen contributi
vo. El valor de la UPC se ajusta anualmente con base en un promedio entre la 
tasa de crecimiento de los ingresos de los cotizantes y del nivel de inflación.

La apropiación de los dependientes laborales de los recursos del régimen 
contributivo y la presión de los agentes privados y públicos, se constituirán 
en un freno a la universalización de la seguridad social por la vía contributi
va y en la imposibilidad de la convergencia de planes de beneficios de los 
regímenes contributivo y subsidiado.

R elacion es entre los  conjuntos d e  derechos  en e l régim en su bsid iado

En el régimen subsidiado la financiación se organiza por medio de dos fondos: 
uno nacional, la subcuenta de solidaridad y garantía del Fosyga, con recursos 
provenientes de un aporte de solidaridad del régimen contributivo equivalente 
a un punto del 12% de la cotización; y otro territorial, el fondo local de salud, 
con recursos provenientes del presupuesto nacional por medio del sistema 
general de participaciones, girados a los municipios, que contratan la afilia
ción, mediante contratos públicos colectivos, pagando a las ARS una capita
ción denominada unidad de pago por capitación subsidiada (UPC-S)

En el régimen subsidiado el subsidio no ha logrado aplicarse al concepto 
de cotización obligatoria como un porcentaje de un IBC mínimo. Se aplica al 
pago de UPC-S a las administradoras del régimen subsidiado y como tal no 
representa el pago de la relación entre la población y el sistema en función 
de la cotización obligatoria, sino como una relación entre el sistema y los 
operadores del seguro. Lo que había empezado como un subsidio a la de
manda, entregado a las personas, se transformó en un pago a las entidades 
aseguradoras como una especie de subsidio a la oferta de seguros con incen
tivos de demanda.

A pesar de las definiciones formales de que se trata de un subsidio a las 
personas, estas no tienen capacidad de definir a qué régimen de afiliación 
quieren pertenecer. Es un régimen en transición entre los servicios asistenciales 
típicos de los sistemas públicos de salud y los sistemas de seguridad social de 
carácter bismarekiano.

Si los afiliados subsidiados actuales quisieran estar en el régimen contri
butivo, todos podrían pagar las cotizaciones con el monto de los subsidios
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recibidos, sin violentar ninguna regla de dicho régimen. Sin embargo, la ley 
100 los obliga ineficientemente a afiliarse a un régimen en el que la cobertura 
de servicios es muy limitada y reducida a la mitad de los beneficios del régi
men contributivo

La apropiación de los derechos de propiedad en el régimen subsidiado se 
encuentra reglamentada por un proceso de focalización institucional, reali
zado bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación y con 
participación directa del Ministerio de la Protección Social y de los munici
pios y las gobernaciones, denominado sistema de selección de beneficiarios 
de programas sociales (Sisbén). Este es una medida de pobreza que utiliza las 
variables del gasto como medida del estándar de vida, y está compuesto por 
variables que miden los siguientes cuatro componentes: la riqueza física, 
medida por las condiciones de vivienda, tenencia de bienes durables, ingreso 
y hacinamiento; el entorno físico, medido como el acceso a los servicios 
públicos; la riqueza humana, medida por educación y seguridad social; y el 
capital social básico, que se mide por las características demográficas de las 
familias y la dependencia económica.

El proceso abarca las siguientes tres fases: la identificación, la selección/ 
exclusión y la asignación2. Se trata, entonces, de tres momentos diferentes del 
proceso de focalización. La identificación tiene que ver con las características 
del indicador que se utiliza para hacer la escogencia1, la selección/exclusión 
toca de cerca la forma como se determina la línea de corte, en donde se toma 
la decisión de clasificar al pobre y al no pobre, y la asignación, que abarca los 
aspectos relacionados con la forma como se distribuye el beneficio mediante 
la afiliación al seguro. La literatura ha estudiado con algún detalle la relación 
entre los momentos de selección y asignación. Que la persona sea selecciona
da no implica que se pueda apropiar efectivamente del derecho a la afiliación 
y a usufructuar los servicios del POS-S. De la misma manera, hay personas que

2 La asignación licne un significado amplio, que cubre todo el proceso que va desdo el momento 
de la selección hasta cuando la persona o el conglomerado recibe el beneficio. Así que se aplica 
tanto a la focalización individual, como a la focalización geográfica.

3 El sistema de selección de beneficiarios (Sisbén) está basado en un índice: el índice I-Sisbén. 
Hay dos elementos constitutivos del índice: la definición de las características socioeconómicas 
de la población y el ordenamiento de dicha población. El primero tiene que ver con la 
identificación de variables socioeconómicas que permitan diferenciar la población como pobre 
y no pobre. El segundo toca los aspectos relacionados con la forma de ordenar. Las variables 
incluidas en el I-Sisbén informan sobre las condiciones socioeconómicas de la población. Y 
una vez logrado este propósito, se siguen dos pasos adicionales que se derivan del I-Sisbén: la 
definición de las características de los pobres y la determinación de la frontera que separa a los 
pobres de los no pobres (González, 1 999).
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no han sido seleccionadas y terminan afiliadas al sistema. El error de tipo I 
consiste en dejar por fuera a quienes deberían estar en el grupo. El de tipo II se 
presenta cuando se incluye en el grupo a quienes no deberían estar (Sen, 1995).

Atkinson (1995) ha propuesto las categorías eficiencia horizontal y eficien
cia vertical para referirse a los errores tipo I y tipo II, respectivamente. Así que 
cuando la asignación excluye a quienes deberían recibir el beneficio, Atkinson 
habla de ineficiencia horizontal Y si incluye a personas que no deben recibir el 
beneficio la ineficiencia es vertical\ Los errores de tipo I y II pueden presentar
se por razones de muy diversa naturaleza: insuficiencia de recursos, presión 
política, corrupción, sesgo en la información (González, 2001).

En un contexto de limitaciones presupuéstales de carácter fiscal, los crite
rios técnicos iniciales de línea de corte sobre el nivel de pobreza se transfor
maron burocráticamente, en un proceso de exclusión de un segmento de 
población pobre, denominada Sisbén 3, y una parte del 2. Los procesos de 
exclusión de los independientes informales en el régimen contributivo y de los 
pobres del Sisbén 3 y algunos 2, en el subsidiado, son la principal razón de su 
no afiliación al sistema. Algunos estudios clasifican esta franja como pobla
ción sándwich, porque no son lo suficientemente ricos para pagar las cotiza
ciones obligatorias y tampoco lo suficientemente pobres para recibir los 
subsidios públicos.

Las re la c ion es  entre los  con juntos d e  d erech os  
en  e l  régim en  d e  v in cu lados o  n o  a filiad os

Las poblaciones vinculadas o no afiliadas no tienen un conjunto de derechos de 
protección de riesgos en tanto no son beneficiarías de ningún sistema de segu
ros; sólo tienen definido un sistema de uso de servicios asistenciales de benefi
cencia pública, en el que se combina la financiación con recursos públicos de 
oferta con gasto de bolsillo de las poblaciones no afiliadas

Las re la c io n es  g lo b a le s  entre los  conjuntos d e  d erech o s  en  e l  SGSSS

Las desigualdades en los derechos de propiedad entre los ocupados depen
dientes con contrato laboral y los independientes informales, y entre pobres 
con derechos y pobres sin derechos, parecen confirmar la premonición de

4 Sarmiento. González y Rodríguez (1999) examinan la eficiencia vertical y horizontal del Sisbén.
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North de que el soberano y sus representaciones políticas, en condiciones de 
definición de derechos de propiedad con asimetrías y fuertes grupos de inte
rés, no actúa en relación con las reglas de la mayoría, sino que lo hace como 
un típico monopolista discriminador, que da prioridad a los intereses en fun
ción de la capacidad económica y de representación política de los agentes 
en los organismos de toma de decisiones.

Se podría decir que la estructura de los derechos de propiedad empieza 
por definir unos derechos generales, de carácter constitucional, para toda la 
población; la ley 100 los relaciona con la disponibilidad de recursos y esta
blece unas reglas de costos del seguro obligatorio que deben ser asumidos 
por parte del ciudadano en el régimen contributivo o del estado por medio 
de subsidios en el subsidiado. Esta asociación entre los derechos constitu
cionales y los derechos legales se convierte en una forma de definición de 
derecho de inclusión para unos ciudadanos y de exclusión para otros.

El movimiento de las poblaciones por integrarse al sistema puede definirse 
como la forma de apropiación individual de recursos comunes y públicos, en 
tanto la seguridad social se define como una obligación pública por parte del 
estado con participación de los particulares.

El intercambio de derechos de propiedad 
y las relaciones principal-agente

El intercambio del conjunto de derechos de propiedad del seguro obligatorio y 
del conjunto de derechos de beneficios de uso de servicios genera una trans
formación continua y jerarquizada de las relaciones entre principal y  agente.

Los derechos de propiedad del seguro obligatorio, al establecer una rela
ción de agencia, en la que la población es el principal y el gobierno la agen- 
c/o, presentan una discrepancia entre los incentivos de la población, asociados 
al acceso equitativo y universal, y los del gobierno, asociados con la limita
ción de recursos y la segmentación de los beneficios de acuerdo con las 
fuentes de financiamiento del sistema. A pesar de que la población es repre
sentada inicialmente como principal, en la práctica el gobierno posee las 
facultades discrecionales de jerarquía y coerción y la población actúa en su 
condición de súbdito y beneficiario del sistema.

En el proceso de transformación de los recursos públicos en apropiación 
privada, mediante la delegación de funciones en las EPS y mediante el pago 
de la UPC por afiliado, se establece una relación de afiliado-principal a EPS- 
agente sobre la base de un contrato de afiliación individual con cobertura 
familiar. Los términos de dicho contrato pueden definirse como un contrato
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de capitación global a largo plazo para el aseguramiento de los riesgos en 
salud y la provisión de los servicios incluidos en el POS.

Los productos del contrato son definidos exógenamente por el CNSSS, y en 
la medida que ni las EPS ni la población definen el valor de la UPC ni los conte
nidos del POS, puede afirmarse que la relación real de mercado entre los afilia
dos es más bien virtual y derivada de la delegación pública de funciones. El 
criterio de libre elección de EPS queda suspendido en el vacío por la inexisten
cia de una relación de mercado. Esta característica, tan propia del sistema 
colombiano, ha sido olvidada por muchos analistas que creen que dicha rela
ción es de mercados voluntarios regulados.

Las relaciones entre EPS-principal e IPS-agente se desarrollan a partir de 
una serie de relaciones contractuales complejas, que van desde contratos 
recurrentes con pagos de contado -pago por servicio prestado- hasta inte
graciones verticales, pasando por procesos amplios de relaciones de mono
polios bilaterales y contratos de franquicias, tales como capitaciones parciales 
y pagos ajustados al desempeño y uso de servicios. Esta relación se caracte
riza por desajustes temporales entre los objetos ex ante de los contratos y el 
desempeño ex post de los agentes, propios de los mercados de salud en con
diciones de incertidumbrc y complejidad, originando un proceso de segui
miento y renegociación continua de contratos con sus correspondientes costos 
de transacción

La relación entre IPS-agentes y afiliados-principales se deriva de los con
tratos entre EPS c IPS, y en tal sentido la libre elección y la formación de 
incentivos ex ante vuelve a quedar sobre el vacío, en tanto no hay una rela
ción contractual de mercado directa entre los afiliados y los prestadores de 
servicios de salud.

Los intercambios de derechos de propiedad y las metamorfosis sucesivas 
de las relaciones entre principales y agentes han puesto en cuestión la llama
da diferenciación y especialización de agentes en el sistema y han evidencia
do la magnitud de los procesos de integración vertical entre aseguradores y 
prestadores de servicios.

Estas relaciones de intercambio de derechos de propiedad y las transfor
maciones sucesivas en la relación principal-agente muestran lo artificiosos e 
incompletos que son los mercados de la seguridad social en salud en Colom
bia, en los que los problemas de asimetría de información, riesgo moral y 
selección adversa no han sido superados por la regulación pública ni por la 
asunción de responsabilidades por parte de agencias especializadas en la re
presentación de los usuarios como gestoras de la demanda por servicios.
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Las hipótesis

Con base el los desarrollos teóricos y conceptuales referenciados y las apli
caciones analíticas sobre el sistema general de seguridad en salud colombia
no se plantean las siguientes hipótesis.

H ipótesis sobre  e l  con junto d e  d erech os  d e l seguro obligatorio

Se plantea como hipótesis nula que los derechos de propiedad del seguro obli
gatorio se distribuyen y apropian homogéneamente de acuerdo con los princi
pios de igualdad y obligatoriedad de la Constitución política de Colombia.

Como hipótesis alternativa, que los derechos de propiedad se distribuyen 
y apropian en forma desigual y segmentada para las poblacionales, de acuer
do con las diferencias sociales, económicas y laborales, en concordancia con 
las restricciones legales establecidas por las leyes 100, 60 y 7155.

Para el conjunto de derechos de propiedad del seguro obligatorio se 
desagregan las hipótesis alrededor de la condición de afiliación al régimen 
contributivo, subsidiado y régimen de vinculados o no afiliados. Se plantea 
entonces como hipótesis nula que los derechos de afiliación están distribui
dos homogéneamente, y como hipótesis alternativa que se encuentran distri
buidos en forma diferenciada entre los regímenes, y que los no afiliados no 
encuentran reglas de afiliación legalmente posibles de cumplir, de acuerdo 
con sus características socioeconómicas, sino que sobre ellos descansan con 
mucho peso las reglas formales de exclusión.

H ipótesis sobre  e l  con junto d e  d erech os  d e  b en efic ios  
d e  uso d e  serv icios d e l cu id ad o  d e  la  sa lu d

Para el conjunto de derechos de propiedad de beneficios de uso de servicios 
asistenciales del cuidado de salud se toman como referencia los usos de con
sulta médica general, que incluye medicamentos y ayudas diagnósticas, la 
consulta médica preventiva y el uso de servicios de hospitalización.

Como hipótesis nula se plantea que los beneficios del uso de servicios del 
cuidado de la salud no están asociados a los regímenes de afiliación y a las

5 La ley 60 de 1993 y la 715 de zooi son leyes orgánicas que definen las competencias y los recursos 
de inversión social para los diferentes niveles de la organización territorial colombiana.
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características sociales, económicas y laborales. Como hipótesis alternativa 
que el uso de servicios sí depende de las características sociales, económicas 
y laborales y de los regímenes de afiliación

Modelo de regresión logística para la estimación 
de los derechos de propiedad en el sistema general 

de seguridad social en salud

Una vez establecidas las reglas de derechos de propiedad para ingresar al 
SGSSS, se pueden establecer hipótesis con respecto a las variables tomadas 
en cuenta, considerando siempre al grupo de los no afiliados como control, a 
los afiliados a los regímenes contributivo como excepción y subsidiado como 
experimental. Por consiguiente, en el caso de comparar los no afiliados y los 
afiliados al régimen contributivo y de excepción, la hipótesis nula sería que 
la afiliación de la persona no está asociada a las variables relación laboral, 
nivel de ingresos, ubicación y perfil ocupacional, etcétera.

En el caso del régimen subsidiado, el error más grave sería clasificar a una 
persona en uno de los niveles Sisbén del 3 al 6, cuando en realidad debería 
estar en el 1 ó 2, ocasionando que esa persona no llegara a estar afiliada en el 
régimen subsidiado. Así que la hipótesis nula es: la persona pertenece a Sisbén 
l ó a Sisbén 2.

Los modelos logísticos se formulan con el fin de encontrar asociaciones 
entre las variables independientes y la variable respuesta, por un lado, y de 
ventajas o desventajas entre las variables independientes6. Aquí la variable

6 En el modelo de regresión logística binaria se tiene que:

1°8  ̂ | p ( v A V ^ P ) )  = + donde se toma, como

primera variable explicativa Y, con el valor de 1 si la observación 
tiene el atributo.

( f . \
P (.V,. A .V * : p)

* I _ p (y  X V < • p j se conoce como razón de riesgo (odds ratio)

el cual, en medicina o en ciencias sociales. la variable Vindica, habitualmente, la presencia de una 
determinada enfermedad o de la característica central del objeto de estudio. En este trabajo indica la 
demanda asociada a la afiliación al SGSSS como derecho de propiedad del seguro obligatorio y como 
derechos de beneficios de uso de los servicios de salud -consulta u hospitalización-. Por lo cual 
podríamos tomar esta razón como una ventaja comparativa de estar afiliado con respecto al no estarlo.

La expresión
I'(x5r*r)
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respuesta es binaria y sólo puede tomar dos valores: 1 si la observación tiene 
la característica y 0 si no la tiene; por ejemplo, si la variable respuesta es 
demanda de consulta médica, entonces tomará el valor de l si la persona 
consulta al médico y 0 si no lo hace. Aquí la ventaja se vería reflejada en el 
caso en que una persona que esté afiliada consulte al médico más que una 
que no lo esté y, por ende, esté protegida con respecto a algunas posibles 
enfermedades; en cambio una desventaja se explicaría en el caso en que una 
persona que está ocupada consulte menos al médico con respecto a alguien 
que no esté ocupado y, por ende, sea más susceptible de enfermar por no 
consultar a tiempo.

Modelos de derechos de propiedad de afiliación 
al seguro obligatorio en el S G S S S

Para la construcción de estos modelos se consideraron las siguientes mues
tras: Encuesta de caracterización socioeconómica Casen de 1993 y las En
cuestas de calidad de vida de 1997 y 2003, siendo la variable respuesta afiliación 
al S G S S S . En algunos de estos modelos se considera también la variable Sisbén, 
obtenida a partir de la metodología diseña por la Misión social del Departa
mento Nacional de Planeación (D N P), que fue aplicada a las Encuestas de 
calidad de vida.

En estos modelos la variable respuesta toma el valor de 1 si la persona 
está afiliada a uno de los regímenes de afiliación -contributivo y de excep
ción- y o si no está afiliada. En estos modelos no se considera la variable 
Sisbén7 por no estar asociada a los regímenes contributivo y de excepción.

En 1997, un trabajador dependiente tenía una ventaja de 3,80 veces más 
de estar afiliado al S G S S S  que las personas que no trabajaban o que trabaja
ban independientemente; y en 2003 la ventaja se redujo a 3,08 veces -en 1993 
esta variable no se encontró significativa- En cuanto al nivel educativo, en 
1993 las personas con posgrado tenían una ventaja de 1,70 veces más de estar 
afiliados que los universitarios, y de 21 veces más de estar afiliados que 
quienes no tenían ningún nivel de escolaridad; en 1997 las personas con 
posgrado tenían una ventaja de 1,62 veces más de estar afiliados que los 
universitarios, y de 12,73 veces más que quienes no tenían ningún nivel de

7 Metodología diseñada por la Misión social del Departamento Nacional de Planeación, que se 
aplicó a las encuestas de hogares mencionadas.
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escolaridad. En 2003 esta ventaja con respecto a las personas que no tenían 
ningún nivel de escolaridad se redujo a 11,09 veces. En general, en los tres 
años analizados se encuentra que a mayor nivel educativo mayor es la ven
taja que se tiene de estar afiliado a los regímenes contributivo o de excep
ción, más aun si la persona tiene posgrado.

Con respecto a los deciles de ingresos, en los altos (8, 9 y 10) la ventaja ha 
ido aumentando con el transcurrir del tiempo; así, por ejemplo, en 1993 una 
persona clasificada en el decil 10 tenía una ventaja de 6,58 veces más de estar 
afiliado a los regímenes contributivo o de excepción que una del decil 1; en 
1997 la ventaja era de 11,66 y en 2003 pasó a ser de 23,54 veces, es decir, se 
incrementó a casi el doble en 1997 con respecto a 1993, al igual que de 2003 
en relación con 1997. En relación con los grupos de edad, en 1993 las perso
nas de cuatro años o menos y las de cuarenta y cinco o más (es decir, varia
bles Edadl, Edad2, Edad5 y Edad6) eran las que tenían mayor ventaja de 
estar afiliados al SGSSS; en 1997 quienes tenían sesenta o más años (Edad6) 
tenían una ventaja de 1,25 veces más de estar afiliados que las personas de 
cuatro años o menos (es decir, Edadl y Edad2) y en 2003 la ventaja era de 
1,42 con respecto al grupo de personas menores de un año (Edadl).

Es de resaltar en 1993 la educación de posgrado como el factor más deter
minante en la afiliación al SGSSS, y que en 1997 y 2003 este factor pasó a 
segundo plano, ya que en esos dos años los ingresos fueron más importantes; 
esto se podría deber a que en 1993 las personas con altos niveles educativos 
se encontraban empleadas en un alto porcentaje, mientras que en 1997 y 
2003 había más personas con altos niveles educativos afectadas por el 
subempleo y el desempleo (véase el cuadro 1).

M odelo d e  a filia c ión  a l  seguro obligatorio  
en  e l  régim en  su b sid iad o  fren te  a  no a filiad os

Rira la construcción de este modelo se tomó la población que estaba afiliada 
al régimen subsidiado, así como la que no estaba afiliada. Por consiguiente, 
la variable respuesta y toma el valor de 1 si la persona está afiliada al régimen 
subsidiado y 0 si no lo está. En este modelo se estima la variable Sisbén por 
considerarse asociada al régimen subsidiado.

En 1997, un trabajador urbano tenía una desventaja de 59,2% de estar 
afiliado al SGSSS con respecto a los trabajadores ubicados en áreas del resto 
urbano y rural; en 2003 esta variable no fue significativa; además, en 1997 
una persona que perteneciera a uno de los niveles Sisbén del 2 al 5 tendría 
una ventaja de 2,5 a 3 veces de estar afiliado al régimen subsidiado con respec
to a las personas de los niveles 1 y 6, mientras que en 2003 aumentó la
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Cuadro 1

Modelo logit de afiliación al seguro obligatorio 
(contributivo EPS y  excepción frente a no afiliados)

V a r ia b l e

Intercepto

1993 1997 2003
Onns R a t io Onns R a tio Onns R a t io

Dependiente 3,86 3.08
Urbano 4,26 2,55 3,37

Resto urbano 2,52 2,15 2,15
NE_Preescolar 1,79 2,63 2,00

NE_Primaria 2,00 1,98 2,06
NESecundaria 4,92 4,26 3,17

NE_Técnico 7,13 8,46 4,37

NE_Universitario 12,31 7,84 5,12

NE_Posgrado 21,00 12,73 11,09

Decil2 2,35 1,35

Decil3 3,40 2,41 2,21

Dccil4 4,56 3,25 3,21

Dccil5 5,70 4,35 4,56

DccilG 5,98 6,07 0,21
Decil7 6,82 6,56 8,21
Dccil8 7,55 8,56 11,18

Decil9 7,59 12,03 14,7

Decil 10 6,58 11,66 23,54

luiente: cálculos obtenidos a partir de las Encuestas do hogares: CASEN-1993, ECV-1997y IXJV-2003.

ventaja en los niveles 3 a 5 del Sisbén. El nivel educativo muestra una rela
ción inversa con respecto a la afiliación, por lo que entre más alto sea éste 
menor será la posibilidad de pertenecer al régimen subsidiado. Esta relación 
es más clara en 2003 que en 1997. Los deciles de ingresos indican que si una 
persona es de deciles bajos de ingresos (l al 5 para 2003) -las ventajas serán 
de 4,945 para el l y de 3,123 para el 5- mayor será su ventaja de pertenecer al 
régimen subsidiado en relación con los deciles altos -Decil 6 al 10-. En 1997 
esta relación se mantiene aunque las variables Decil4 y Decils resultaron ser 
no significativas. La variable Edad6 indica que las personas de este grupo son 
las que tienen una mayor ventaja de estar afiliadas al régimen subsidiado con 
respecto a las que no están en este grupo; en este caso la ventaja era de 2,838 
en 1997 y de 2,684 en 2003 (véase el cuadro 2).
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Cuadro 2

Modelo logit afiliación al seguro obligatorio 
(subsidiado frente a no afiliados), 1997 y 2003

r  V a r ia b l e 1997 2003 V a r ia b l e

Decil4

1997 2003

í. . . . . .  

Intercepto

O d d s R a t io O d d s  R a tio O d d s  R a tio O d d s R a tio  

4,19

Sisbén2 2,54 2,25 Decil5 3,12
Sisbén3 2,63 2,87 Decil6 0,89 2,79

Sisbén4 3,01 4,28 Decil7 0,67 2,28

Sisbén5 2,58 3,96 Decil8 0,53 1,62

NE_Preescolar 0,76 0,81 Decil9 0,43 1,44

NE_Secundaria 0,64 0,72 DecillO 0,32

NETécnico 0,55 0,49 Edad2 2,13 1,37

NE_Universitario 0,26 0,22 Edad3 2.47 1,85
NE_Posgrado 0,07 Edad4 2,17 1,65

Decil2 1,25 4,58 Edad 5 2,39 1,92

Dccil3 1,11 4,19 Edad 6 2,83 2,68

/‘hcn/c: cálculos obtenidos a partir de las Encuestas de hogares: CASEN-1993, ECV-1997 y ECV-2003.

Modelo de afiliación al seguro obligatorio global

En la construcción de este modelo se tomó toda la población de la Encuesta 
de calidad de vida, es decir, las personas afiliadas a los regímenes contributi
vo, excepción y subsidiado, así como también las que no estaban afiliadas a 
ninguno. Por consiguiente, la variable respuesta Y toma el valor de l si la 
persona está afiliada a algún régimen y 0 si no lo está. En este modelo se 
incluye la variable Sisbén por considerarse asociada al régimen subsidiado.

En 1997, un trabajador dependiente tenía una ventaja de 2,07 veces más de 
estar afdiado al SGSSS con respecto a los trabajadores independientes y a las 
personas que no tenían trabajo; en 2003, este grupo no tuvo tanta ventaja: 1,91. 
En los dos años analizados es notable la relación directa entre niveles del Sisbén 
y afiliación; es decir, las personas clasificadas en niveles altos del Sisbén tendrán 
mayor ventaja de estar afiliados que las de niveles bajos: en 1997, Sisbén 2 ven
taja de 2,52 con respecto a los de Sisbén i ;  y Sisbén 6 ventaja de 41,13 con 
respecto a los de Sisbénl; y en 2003 Sisben2 ventaja de 2,22 con respecto a los de 
Sisbén l y los de Sisbén 6 ventaja de 59,02 con respecto a los de Sisbén 1.

El nivel educativo que muestra mayor ventaja con respecto a las perso
nas que no tienen ningún nivel educativo es NEPosgrado, con una ventaja de
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1,76 de estar afiliado al SGSSS en 1997 y de 1,63 en 2003. Los deciles de ingre
sos no muestran grandes ventajas o desventajas entre estos. Y la variable 
Edad 6 sigue indicando, como en los modelos anteriores, que las personas de 
este grupo son las que tienen una mayor ventaja de estar afiliadas al régimen 
subsidiado con respecto a las que tienen menos de un año: aquí la ventaja 
era de 2,20 en 1997 y de 2,24 en 2003 (véase el cuadro 3).

Cuadro 3

Modelo logit de afiliación global 
(contributivo, subsidiado y excepción frénica no afiliados), 1997 y 2003

1997 2003 1997 2003
V a r ia b l e O dds Ratio O dds Ratio V ariable O dds Ratio O dds R atio

Sexo 0,89 0,87 Dócil 3 0,81

Trabajador dependiente 2,07 1,91 Dccil4 0,03

Sisbcn2 2,52 2,22 Dncil5 0,09
Sisbón3 2,85 3,08 DccilG 0,70
Sisbén4 5,00 0,77 Dcíc:il7 0,85 0,00
Sisbén5 10,04 19,23 DecilS 0,85 0,07
SisbónO 41,13 59,02 Dócil 9 0,73
NEPrimaria 1,19 DecillO 0,82 0,07

NE_Secundaria 0,80 Edad2 1,00 1,29
NE_Tccnico 1,20 Edad 3 1,68 1,32
NE_Universitario 0,90 Edad4 1,43

NE_Pbsgrado 1.70 1,03 Edad5 1,89 1,47
Decil2 1,12 0,80 EdadO 2,20 2,24

fl/enfe: cálculos obtenidos a partir de las Encuestas de hogares: CASEN-1993, ECV-1997y ECV-2003.

Modelo de estimación de los derechos de propiedad
de los beneficios de uso de servicios del cuidado de la salud

La hipótesis por probar es: el régimen de afiliación no está asociado con el 
uso de servicios del cuidado de la salud. La hipótesis específica: las variables 
sexo, nivel educativo, perfil ocupacional, nivel de ingresos, tamaño y afilia
ción a la medicina prepagada no están asociadas al uso de la consulta médica 
preventiva y consulta médica general -incluye servicios médicos, medica
mentos y diagnósticos-, dado que la persona percibe que está enferma. En el 
último modelo de hospitalización la hipótesis por probar sería la siguiente: 
los gastos de la hospitalización no están asociados al aseguramiento al SGSSS.
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El modelo de estimación de uso de servicios médicos de consulta y el 
modelo de gasto en hospitalización están construidos con el objeto de de
mostrar que la estructura de los derechos de propiedad derivados de la afilia
ción obligatoria en el SGSSS, de la pertenencia a regímenes excluidos y de la 
capacidad de pago para obtener un seguro de medicina prepagada, determi
nan, junto con la característica de ser pobre por Sisbén l, 2, un uso mayor de 
la población que no posee el derecho de afiliación enfrentándose con sus 
ingresos a pagar la atención en un mercado atomizado.

Las variables económicas y demográficas tales como el ingreso, el tama
ño del hogar, el sexo, la educación, el empleo y el desempleo se constituyen 
en variables complementarias para construir un modelo más completo de 
uso de servicios del cuidado de la salud por medio de la consulta médica y la 
hospitalización, con base en la información reportada por la población me
diante las encuestas de hogares.

Modelo logit de beneficios de uso de servicios de consulta médico, 
con el supuesto de percepción de enfermedad: 1993-1997-2003

La Encuesta de calidad de vida de 1997 hizo dos preguntas a las personas 
encuestadas, referentes a si tenían una enfermedad crónica y si en los últi
mos quince días habían consultado a causa de tal enfermedad, así como 
también si en los últimos quince días habían tenido algún accidente o pade
cido alguna enfermedad. La muestra utilizada en este caso fue filtrada por las 
personas que respondieron sí a una de las dos preguntas anteriores. La varia
ble respuesta se tomó como 1 si la persona había acudido a un profesional o 
a un promotor de salud, y además había usado su seguro médico para cubrir 
los costos de tal consulta; y 0 en el caso en que hubiera usado recursos 
propios u otros para cubrir los costos de tal consulta; el valor de 0 se tomaba 
también si no había acudido a uno de los profesionales mencionados antes, 
es decir si, por ejemplo, había acudido a un boticario.

En la Encuesta de calidad de vida de 2003 se consideró la población que 
manifestaba haber estado enferma en el último mes o que tenía una enferme
dad crónica y consultaba periódicamente. Luego la variable respuesta tomó 
el valor de l si había asistido a un médico general o a un promotor de salud 
y además había pagado sólo con su seguro médico o con su seguro médico y 
recursos u otros. Y 0 si a pesar de haber consultado a un médico o a un 
promotor de salud no había utilizado el cubrimiento por su seguro médico; 
además, se consideró 0 también a quienes consultaron a otras personas tales 
como teguas o curanderos, entre otros.
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Es de resaltar que las variables más significativas para estos modelos fue
ron las asociadas a los regímenes de afiliación al SGSSS; por consiguiente, vale 
la pena enfocar la interpretación a estas variables, así: en 1993 una persona que 
pertenecía al régimen contributivo tenía una ventaja de 14,39 veces más de 
usar la consulta médica con respecto a una que no estaba afiliada, mientras 
que en 1997 la ventaja era de G2,28 veces más de usar la consulta médica con 
respecto a quien no estaba afiliado, y de aproximadamente 2,53 veces más que 
una persona del régimen subsidiado; y en 2003 la ventaja de las personas del 
régimen contributivo con respecto a los no afiliados pasó a ser de 10,28 veces 
y con respecto a los del subsidiado de tan solo 1,08.

En cuanto a la variable edad, en 1993 las personas que usaron menos 
consulta médica fueron las que estaban entre quince y cincuenta y nueve 
años de edad (variables Edad4 y Edads), debido a que los valores de Odds 
Ratio fueron inferiores a 1. En 1997 el único grupo que tenía ventaja con 
respecto a los demás era el de los mayores de sesenta años, es decir, el grupo 
EdadG, con una ventaja de 1,45 veces más de usar la consulta médica. Este 
comportamiento cambió en 2003, ya que ese año quienes más usaron consul
ta médica fueron los menores de un año (grupo Edadl); esto se muestra con 
los valores de Odds Ratio inferiores a 1 para los demás grupos de edad.

Por último, es claro que las consultas médicas bajo percepción de enfer
medad no dependen del ingreso de la persona ni de su nivel de escolaridad 
en el modelo de 2003, mientras que para el modelo de 1997 algunas variables 
de estos dos factores mostraron asociación con respecto a la demanda de 
consulta médica, y en 1993 el nivel educativo fue muy importante, indican
do que a mayor nivel de escolaridad mayor demanda. Sobresale la variable 
NEPosgrado, con un valor de 15,04 (véase el cuadro 4).

M odelo d e  b en efic ios  d e  uso d e  serv icios  
d e  consu lta m éd ica  preven tiva sin e l  supuesto  
d e  p ercep c ió n  d e  en ferm ed a d , 1993-1997-2003

Rara la construcción del modelo en 1993 se consideró la población de toda la 
encuesta. La variable respuesta Y toma el valor de 1 si la persona consultó al 
médico, odontólogo o dentista, o a la enfermera por lo menos una vez en el 
último mes a causa de un problema dental, vacunación, control o chequeo 
preventivo, y 0 si no fue así. Rara la construcción del modelo, en 1997 se 
consideró la población de toda la encuesta. La variable respuesta Y toma el 
valor de l si la persona consultó al médico o al odontólogo por lo menos una 
vez al año, y 0 si no fue así. En el modelo de 2003 se consideró toda la 
muestra de la encuesta; la variable Y toma el valor de 1 si la persona consultó
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Cuadro 4

Modelo logit de beneficios de uso de servicios de consulta medica 
bajo percepción de enfermedad, 1993-1997-2003

? V a r ia b l e  ~ 

Intercepto

1993 1997 2003
O d d s  R a tio O d d s R a t io O d d s  R a t io

Trabajador dependiente 2,31

Sisbén3 1,24
Sisbén4 1,33

NE_Preescolar 0,80

NE_Primaria 1,35

NE_Sccundaria 1,22 1,54

NEJTécnico 1,51 2,50

NEUniversitario 1,59 1,64

NEPosgrado 15,04

Régimen contributivo 14,39 62,28 10,28

Régimen subsidiado 24,66 9.49

Régimen excepción 86.46 8,79

ñtente: cálculos obtenidos a partir de las Encuestas de hogares: CASEN-1993, ECV-1997 y ECV-2003.

por prevención en el último año a un médico o a un odontólogo o a los 2, y 
0 si no fue así.

En general, para los años analizados se encontró que en la medida en que 
una persona tiene más ingresos su uso aumenta; esto se evidencia a partir de 
las variables Sisbén -para 1997 y 2003- y decil de ingresos -para 1993, 1997 y 
2003-. Así, por ejemplo, en 1997 la ventaja de demandar más consultas médi
cas preventivas de las personas ubicadas en los niveles Sisbén 5 y 6 era de 2,34 
y 2,40, respectivamente, con respecto a las personas ubicadas en el nivel 
Sisbenl. Esta ventaja se incremento en 2003 a 3,75 y 3,84 para los niveles 
SisbenS y 6, respectivamente; en 1993 no se consideró esta variable (véase el 
cuadro 5). Pbr otro lado, se encuentra mayor consulta de las personas pertene
cientes a alguno de los regímenes de afiliación con respecto a los no afiliados, 
y la demanda de consulta médica preventiva presenta un leve incremento en 
2003 en relación con 1997. La demanda en 1997 es también más baja con res
pecto a 1993. De la variable edad se puede decir que en 1997 y 2003 los grupos 
que más demandaron consulta médica preventiva fueron los niños menores de 
un año (variable Edadl) y los niños entre uno y cuatro años (variable Edad2), 
mientras que en 1993 fueron Edadl y 6.
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Cuadro 5

Modelo logit de beneficios de uso de servicios de consulta médica preventiva 
sin el supuesto de percepción de enfermedad, 1993-1997-2003

V a r ia b l e

Intercepto

1993 1997 2003
O dd s R a t io  

S ig n ific a n c ia  
< .0001

O r a »  R a tio  

S ign ific a n c ia  
<.0001

O d d s R a tio  
S ig n ific a n c ia  

< .0001

Sexo 0,08 0,80 0,75

Urbano 1,31 1,64

Resto urbano 1,18
Sisbén2 1,26 1,29

Sisbén3 1,40 2,02

Sisbén4 1,95 2,82

Sisbén5 2,34 3,75

SisbcnG 2,40 3,84

NEPreescolar 0,65 1,54 1,48

NEPrimaria 1.18 1,23

NESecundaria 1,19 1,39 1,33

NE_Técnico 1,67 1,09
NE_Universitario 1,22 1,57 1,50

NE_Pos grado 1,52 1,74

Régimen contributivo 2,22 1,56 2,69

Régimen subsidiado 1,19 2,27

Régimen excepción 1,73 2,89

Fílente: cálculos obtenidos a partir de las Encuestas de hogares: CASEN-1993, ECV-1997y ECV-2003.

Los modelos de uso de consulta médica preventiva indican que mientras 
en 1993 un hombre tenía una desventaja con respecto a las mujeres do 31,1% 
de demandar consulta médica preventiva, en 1997 esta desventaja disminu
yó a 19,4%, y en 2003 creció a 24,6%; es decir que, en general, las mujeres 
demandan más consultas médicas preventivas que los hombres. En cuanto a 
la ubicación geográfica, en 2003 una persona ubicada en las cuatro grandes 
áreas metropolitanas (variable Urbano) tenía una ventaja de 64,41% de de
mandar más consultas médicas preventivas que las personas ubicadas en las 
demás áreas geográficas, mientras que en 1997 esa ventaja era de sólo 31,9% 
con respecto a quienes viven en áreas rurales y de 11,21% para el resto urba
no. En 1993 esa variable no fue relevante.
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Modelo de uso de servicios de hospitalización

La muestra tomada para la realización de los modelos en 1993, 1997 y 2003 
consideró la población que debió ser hospitalizada en el último año. En este 
caso la variable Y toma el valor de 1 si la persona cubrió los costos de hospi
talización con su seguro médico o con su seguro médico y recursos propios, 
y de 0 si sólo cubrió tales costos con recursos propios u otros.

A pesar de que se tuvieron en cuenta las variables asociadas a los ingresos 
como los deciles de ingreso y los niveles del Sisbén, estas no fueron significa
tivas. Este resultado se debe a características particulares de la demanda de 
hospitalización, que obedece más a factores de riesgo e incertidumbre que no 
están asociados al ingreso. Es de recordar que se está modelando la demanda de 
hospitalización cuando se usa el seguro de afiliación para cubrir los costos 
que esta implica; por consiguiente, el modelo muestra que la probabilidad de 
que una persona tenga que cubrir los costos de una hospitalización estando 
afiliada es menor con respecto a las que no están afiliadas. Lo anterior se 
interpreta de la siguiente manera: en 1993 una persona que estaba en el régi
men contributivo (variable Regcont) demandaba la hospitalización usando el 
seguro de afiliación 22,73 veces más que una no afiliada: en 1997 alguien que 
estaba en el régimen contributivo demandaba la hospitalización usando el se
guro de afiliación 104,16 veces más que quien no estaba afiliada y aproxima
damente 2,96 veces más que una persona afiliada al régimen subsidiado (variable 
Regsub), mientras que una persona que pertenecía al régimen de excepción 
(variable Rcgexc) demandaba 162,62 veces más hospitalización usando el se
guro de afiliación que una no afiliada y 4,62 veces más que una del régimen 
subsidiado (véase el cuadro 6). En 2003 los usos relativos de los afiliados con 
respecto a los no afiliados disminuyeron notablemente, siendo muy similar a 
los de 1993. Así, una persona que estaba en el régimen contributivo (variable 
Regcont) demandaba la hospitalización usando el seguro de afiliación 20,05 
veces más que una no afiliada y aproximadamente 1,28 veces más que una 
afiliada al régimen subsidiado, mientras que una persona que pertenecía al 
régimen de excepción demandaba 43,19 veces más hospitalización usando el 
seguro de afiliación que una no afiliada y 2,76 veces más que una del régimen 
subsidiado. En el modelo de demanda de 1993 la variable medicina propagada 
(Medprepagada) indica que quien contaba con este plan demandaba 11,36 veces 
más hospitalización usando el seguro de afiliación que una persona que no 
tenía ese plan; en 1997 esta ventaja pasó a ser de 11,76, y en 2003 tal variable 
no resultó significativa.
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Cuadro 6

M odelo de uso de servicios de hospitalización

V a r ia b u í

Intercepto

1 9 9 3 1 9 9 7 2 0 0 3

Onns R a t j o  

S i g n i f i c a n c i a  
< . 0 0 0 1

Oons R a t j o  

S i g n i f i c a n c i a  
< . 0 0 0 1

Onns R a t i o  
S i g n i f i c a n c i a  

< . 0 0 0 1

Sexo 1 , 2 2

Trabajador dependiente 1 . 8 9

Urbano 1 , 7 0 1 , 4 0

Resto urbano 1 , 5 8

Régimen contributivo 2 2 , 7 3 1 0 4 , 1 0 2 0 , 0 5

Régimen subsidiado 3 5 . 2 0 1 5 , 0 4

Régimen excepción 1 0 2 , 0 2 4 3 , l ü

Conclusiones

Con base en la aplicación de un marco teórico de la economía neoinstitucional 
y del modelo de mediciones y comparaciones de derechos de propiedad para 
las poblaciones en el SGSSS las conclusiones son:

❖ La teoría de los derechos de propiedad de la economía neoinstitucional 
se convierte en un instrumento pertinente para comprender y explicar la 
naturaleza de los fenómenos de asignación y apropiación de recursos y 
servicios en los sistemas de salud segmentados.

❖ Se puede afirmar, tal como se ha demostrado, que la estructura de los 
derechos de propiedad empieza por definir unos derechos generales, de 
carácter constitucional, para toda la población; la ley 100 relaciona la es
tructura de derechos con la disponibilidad de recursos y establece unas 
reglas desiguales de costos sociales del seguro obligatorio y de beneficios 
individuales de uso de servicios del cuidado de la salud para la población.

❖ Las características desiguales de los derechos do propiedad entre los ocu
pados dependientes con contrato laboral y los independientes, y entre 
pobres con derechos y pobres sin derechos, confirma la idea de que el 
SGSSS y sus representaciones institucionales, económicas y políticas no 
actúan en relación con las reglas de la igualdad constitucional y de la 
justicia como imparcialidad.
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Los intercambios de derechos de propiedad y las metamorfosis sucesivas 
de las relaciones entre principales y agentes ponen en cuestión la llama
da diferenciación y especialización de funciones y de agentes en el siste
ma. Estas relaciones de intercambio de derechos de propiedad y de 
principal-agente muestran lo artificiosos e incompletos que son los mer
cados de la seguridad social en salud en Colombia.

El establecimiento de un IBC mínimo para los trabajadores dependientes 
en un salario mínimo y de dos salarios mínimos para los trabajadores 
independientes e informales fue determinado en forma regresiva como 
una forma de excluir a más de diez millones de personas de la afiliación 
al sistema.

Para el modelo global de derechos de seguro obligatorio que integró to
dos los regímenes de afiliación se encontró los siguiente:

♦ En 1997, una persona que fuera trabajador dependiente tenía una ven
taja de 2,072 veces mas de estar afiliado al SGSSS con respecto a los 
trabajadores independientes y a las personas que no tuvieran trabajo: 
en 2003 este grupo no tuvo tanta ventaja y ese año paso a ser del 
1,918. En los dos años analizados es notable la relación directa que 
hay entre los niveles del Sisbén y la afiliación; es decir, las personas 
clasificadas en niveles altos del Sisbén tendrán mayor ventaja de es
tar afiliadas que las de niveles bajos: en 1997, Sisbén2 tenía una ven
taja de 2,527 con respecto a los del Sisbénl, y Sisbén6 contaba con 
una ventaja de 41,136 con respecto a los del 1; y en 2003 los del Sisbén2 
tenían una ventaja de 2,222 con respecto a los del l y los del 6 una de 
59,029 con respecto a los de Sisbénl.

. El nivel educativo con mayor ventaja con respecto a las personas que 
no tienen ningún nivel educativo es NEPosgrado, con una ventaja de 
1,767 de estar afiliado al SGSSS en 1997 y de 1,639 en 2003. Los deciles 
de ingresos no muestran grandes ventajas o desventajas entre ellos. Y 
la variable Edad6 sigue indicando, como en los modelos anteriores, 
que las personas de este grupo son las que tienen mayor ventaja de 
estar afiliadas al régimen subsidiado con respecto a las que tienen me
nos de un año: aquí la ventaja era de 2,204 en 1997 y de 2,240 en 2003.

En el conjunto de derechos de beneficios de uso de servicios se encontró 
que en el uso de consulta médica general, medicamentos y ayudas 
diagnósticas, la variable más importante es el régimen de afiliación, en
contrándose diferencias entre los afiliados de cada uno de los regímenes. 
Por ejemplo, en 1997 una persona afiliada al régimen contributivo usaba
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62 veces más servicios que los no afiliados y una del régimen subsidiado 
utilizó 24,6 veces más que los no afiliados.

❖ En el modelo de consulta médica preventiva la población con seguro obliga
torio usa en forma preponderante y exclusiva más o menos 2,6 veces más 
este servicio frente a los no afiliados, cuyo uso es prácticamente inexistente. 
Entre las variables sociodemográficas es importante resaltar el mayor uso de 
las personas con niveles educativos altos, 1,5 veces más que los bajos, y las 
mujeres más que los hombres. Con respecto al nivel de ingresos (deciles fí, 9 
y 10) y al Sisbén (5 y 6) mostraron ventajas relativas de uso frente a los 
niveles bajos, usando 3,8 veces más servicios que el Sisbén l

❖ En el modelo de hospitalización las diferencias relativas al uso entre los 
regímenes de afiliación muestran que los afiliados al régimen contributivo 
usaron 22 veces más servicios en 1993,104 veces más en 1997 y 20 más en
2003. De igual forma, en 2003 en el régimen subsidiado usaron 15 veces 
más servicios que los no afiliados. Las diferencias expresan la mayor capa
cidad para cubrir los costos con respecto al régimen subsidiado, situación 
derivada de la baja cobertura de servicios hospitalarios en el POS-S.

❖ En el tiempo se experimenta la disminución de las desigualdades forma
les en la afiliación y los usos entre los regímenes contributivo y subsidiado, 
determinado por el aumento del número de afiliados al sistema y por el 
crecimiento sostenido de los afiliados al régimen subsidiado, producto 
de la asignación progresiva de subsidios públicos para la afiliación de los 
pobres al SGSSS. Como contrapartida, las desigualdades entre los afilia
dos y los no afiliados al SGSSS aumentan.
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La p o l ít ic a  s o c ia l  de B o g o tá ,  D. C. 
L u c h a  c o n t r a  l a  p obreza y l a  e x c lu s ió n

Consuelo Corredor Martínez'

L a pobreza se concibe como una situación en la que confluyen en forma 
simultánea una serie de factores que cierran las oportunidades a las perso
nas y, por tanto, limitan sus capacidades. La situación de pobreza, entonces, 

no se reduce sólo a la carencia de ingreso ni a la imposibilidad de satisfacer 
todas las necesidades básicas. Es una situación compleja de privación relati
va en la que, por ausencia de oportunidades, las personas están impedidas 
para desarrollar sus capacidades y ejercer en forma efectiva sus derechos.

Este enfoque de capacidades parte de un concepto multidimensional de 
la pobreza. El aporte de Amartya Sen (2000) ha sido de la mayor importancia 
para una visión más integral, entendida la pobreza como carencia y priva
ción de capacidades, condicionadas por la precariedad de las dotaciones ini
ciales que poseen las personas y que les impide el ejercicio efectivo de sus 
derechos, lo que se traduce en baja calidad de vida.

Rara Sen, las dotaciones iniciales de recursos son el patrimonio de las 
personas para poner en acción sus capacidades. Estas contemplan los bienes 
y servicios mercantiles y no mercantiles. Los primeros están más referidos al 
ámbito de lo privado y pueden ser objeto de intercambio, de forma que si se 
cuenta con un ingreso adecuado se puede acceder a ellos, adquiriendo el 
dominio sobre ese conjunto de bienes, dominio al que Sen llama

* Intervención en el seminario internacional Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un 
nuevo sistema de protección social, organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
(CID), de la Universidad Nacional de Colombia y el Departamento Administrativo de Bienestar 
Social (DABS), el 20 de septiembre de 2005.
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“titularidades”. Estas pueden ser titularidades mercantiles, productivas, las de 
la fuerza de trabajo y  las de herencias y  transferencias. Estas dependen de la 
dotación inicial de recursos y  del “mapa de titularidades de intercambio” 
(Sen, 2000).

Los bienes no mercantiles, por su parte, se refieren m ás al ámbito de lo 
público, y  por eso deben ser una construcción social. En consecuencia, y  

dada su naturaleza, este tipo de bienes no pueden ser objeto de intercambio. 
Es el caso de la seguridad, la justicia, la libertad, la autonomía y  el reconoci
miento social. Algunos de estos bienes tienen la característica de ser “bienes 
de mérito”, entendidos como aquellos que se merece la gente por el solo 
hecho de serlo; por tanto, su satisfacción no puede estar sujeta a la dinámica 
del crecimiento económico ni depender de su contribución al mismo1.

Como problema multidimensional, la pobreza debe ser mirada más como 
un problema de eficiencia de toda la sociedad que como una situación que 
involucra la justicia individual. Es decir, lo que debe preocupar a una socie
dad con sentido de justicia es cómo están distribuidos estos bienes hacia los 
menos aventajados y  cómo se ven afectados por la porción distributiva que 
poseen los más favorecidos, pues se trata de que la estructura básica de la 
sociedad contrarreste las deficiencias que provienen de la “arbitrariedad de 
las contingencias naturales y  de la fortuna social” (Rawls, 1995 : 9 9 ).

Por ello, las políticas públicas son fundamentales para atender a los más 
desfavorecidos, lo que genera una cadena de beneficios para toda la socie
dad al contribuir al desarrollo, siempre que existan las condiciones que les 
permitan tomar decisiones de calidad y  que produzcan efectos socialmente 
deseables (Vallejo, 1 999 ). De esta forma, el problema de la pobreza trascien
de la justicia individual y  representa también uno de eficiencia que afecta a 
toda la sociedad, al privarse del aporte de las capacidades y  potencialidades 
de estas personas. Sen hace explícita la interdependencia entre equidad y  

eficiencia y  entre valores e instituciones:

Si a las personas se les niega la educación o carecen de derechos económicos 
básicos debido a desigualdades masivas en la propiedad, los resultados no se 
limitan a la desigualdad sino que afectan la naturaleza de la expansión econó
mica, el florecimiento de desarrollos políticos y culturales, etc. La falta de 
equidad en una esfera puede conducir a una pérdida de eficiencia y desigual
dades en otras (Sen, 2002).
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1 Para un análisis más detallado al respecto, véase Corredor, 2000.
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El acceso a los bienes de mérito es un mínimo para la equidad en las 
oportunidades y para el ejercicio de las capacidades, que dependen no sólo 
de las características individuales de las personas, sino también de los arre
glos sociales y, por supuesto, están asociadas a la insuficiencia de ingreso, 
pero no se agotan allí. De esta forma, mediante las realizaciones y capacida
des, Sen supera el enfoque de las necesidades materiales que reducen la ca
lidad de vida a las “cosas” de que se dispone. Las capacidades no están 
asociadas a la productividad sino a la libertad de las personas para decidir 
sobre sus desempeños y optar por el ser y el hacer. Esta noción compromete 
la libertad en sentido positivo: ¿quién puede hacer qué?; más que la pregunta 
convencional de ¿quién y cuánto posee en bienes?

Las realizaciones, entonces, se refieren a las dimensiones del ser y el 
hacer, que pueden ser alcanzadas o no, mientras que las capacidades se refie
ren a la habilidad para alcanzar esas condiciones de vida. Una realización es 
un logro, mientras que una capacidad es la habilidad para obtenerlo (Sar
miento, 1998).

El carácter integral de la pobreza

Como forma estratégica de acción, la integralidad cobra todo su sentido cuan
do se trabaja con una concepción multidimensional de la pobreza. Si se pre
cisan múltiples factores -económicos, sociales, políticos, culturales y 
ambientales- que conducen a la pobreza y la exclusión, es necesario tenerlos 
en cuenta, en forma integral, en el campo de la acción. La visión integral se 
extiende a los actores, a los programas y a las organizaciones, y orienta la 
formulación de objetivos y ejes estratégicos que atraviesen todas las actua
ciones, eviten su dispersión, permitan aprovechar el conjunto de recursos 
disponibles y sus posibles sinergias, para lograr mayores y mejores resulta
dos de impacto, en una perspectiva de sostenibilidad.

En el campo de las políticas sociales y de la lucha contra la pobreza y la 
exclusión, la integralidad puede ser entendida como una visión de conjunto 
de las múltiples dimensiones del problema y la capacidad de articular estra
tégicamente las actuaciones que lo enfrentan a diferentes escalas. No es, 
entonces, sólo suma, coordinación o yuxtaposición de intervenciones; im
plica una perspectiva global que abarca todos los aspectos.

Pero, ¿cómo aplicar en forma concreta el principio de integralidad a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión? No hay estrategias ni metodologías universal- 
mente válidas para el desarrollo do políticas sociales encaminadas a combatir la 
pobreza y la exclusión. Principios como la integralidad, la participación o la
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aproximación territorial surgen de las necesidades que imponen las propias 
definiciones cada vez más complejas y multidimensionales de pobreza y 
exclusión, sin ignorar las especificidades de las sociedades, sus comunidades 
y territorios.

En la medida en que se avanza en la conceptualización de los problemas 
sociales, se avanza también en la formulación y puesta en marcha de estrate
gias que aborden sus múltiples dimensiones. Si el diagnóstico señala que la 
pobreza se manifiesta mediante la insuficiencia de ingresos, viviendas en 
malas condiciones, baja escolaridad, preparación profesional deficiente, 
empleo precario, salud deficiente o ausencia de derechos, las acciones deben 
atender todos estos frentes. La experiencia ha mostrado la insuficiencia de 
las políticas sectoriales y destacado la necesidad de establecer, en un primer 
momento, la coordinación y luego la integración. Las personas en condición 
de pobreza la viven en forma integral, aunque muchas veces se manifieste 
sobre todo en uno u otro aspecto.

En el diseño de políticas integrales, además de la identificación de causas 
y procesos colectivos e individuales y del peso e influencia de cada uno, es 
necesario tener en cuenta las relaciones entre personas, comunidades, gru
pos y territorio. Tomar en cuenta el territorio implica establecer las jerar
quías y dependencias institucionales, conocer las relaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales en el ámbito local y global; identificar las 
mediaciones que es preciso crear y las contradicciones que habrá que resol
ver; lograr el compromiso colectivo tomando en cuenta las especificidades 
de los diferentes actores.

De esta manera será posible no sólo poner de presente las conexiones 
entre las diferentes dimensiones, sino acentuar la articulación entre políti
cas, instituciones y actores, y entre los diferentes sectores.

La acción integral tiene grandes potencialidades pero.no está exenta de 
riesgos. Entre las primeras puede mencionarse la capacidad de hacer análisis 
globales que den cuenta del conjunto de causas y procesos que permiten la 
comprensión de sus relaciones y conexiones, y la promoción entre los acto
res y la población objetivo de la acción, del conocimiento de los problemas 
y de su papel en la solución. La acción integral permite tomar decisiones de 
mayor alcance, que recogen mejor la complejidad de la realidad, y aprove
char recursos, sinergias y efectos multiplicadores; contribuye a superar lógi
cas corporativas y permite una mejor evaluación de impacto global.

Sin embargo, se pueden correr riesgos. El más grande es que bajo el pre
texto de la integralidad se quiera abarcar todo, se obtenga muy poco y se 
diluyan los esfuerzos de transversalidad. De allí la importancia de la etapa de 
definición de la acción, de los objetivos y las prioridades. El segundo peligro
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es que la “suma” de sectores dé un resultado nulo, si se desconoce que cada 
uno tiene su lógica, su espacio y sus formas de acción probadas. No basta 
entonces con que en la coordinación del programa haya un equipo intersectorial 
para afirmar que se tiene una acción integral. Se debe empezar por la lectura 
conjunta de la realidad. Sin desconocer las bondades de la participación co
munitaria o de las estrategias de corresponsabilidad, las dificultades pueden 
ser mayores, porque cada actor tiene y defiende sus propios intereses, cada 
institución defiende su saber hacer o tiene un mandato legal determinado.

La guía para garantizar la integralidad es partir de necesidades sobre cuya 
globalidad no haya dudas; definir ejes que atraviesen a todos los sectores, 
como es el caso, por ejemplo, del acceso a un conjunto de servicios, la garan
tía de derechos, la inserción individual o colectiva.

Una política integral debe movilizar intereses y lograr el compromiso de 
un conjunto de actores alrededor de una agenda común y do un programa de 
acción. La corresponsabilidad, en este contexto, tiene sentido, porque la po
breza y la exclusión no afectan sólo a los pobres y a los excluidos. Afectan, de 
una u otra forma, a todos los actores de la escena económica, social y política, 
y sin la participación de todos no es posible hacer cambios sustantivos.

La pobreza como exclusión social 
y el enfoque de derechos

La pobreza vista como exclusión social nos remite a la pregunta ¿exclusión 
de qué?, y a la importancia del rol de las instituciones y los procesos, es 
decir, a la pregunta ¿exclusión por parte de quiénes? Preguntas pertinentes y 
cuya respuesta debe tener como referente el contexto de la sociedad exami
nada, para incorporar las distintas percepciones de la privación y poder ana
lizar así el grado de superposición de las diversas formas do privación o 
carencia -ingreso, empleo, vivienda, salud, educación seguridad, etcétera-.

Una de sus ventajas es que conduce a que las políticas tengan en cuenta 
las prioridades locales y las nociones de integración de grupos diferentes. En 
este marco, los derechos son fundamentales pues constituyen el núcleo de 
las luchas por la integración social.

Los grupos y las personas pueden ser excluidos de muchas cosas, y por eso 
la pertinencia de la primera pregunta. Muchos enfoques privilegian las caren
cias derivadas de la insuficiencia de ingresos, mientras que el de exclusión 
social atiende los entrelazamientos de las diferentes formas de privación, que 
además son acumulativas (De Haan, 1999).
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Adicionalmente, este enfoque tiene la ventaja de considerar en forma 
explícita un amplio rango de problemas sociales y económicos. De la litera
tura sobre este enfoque se ha identificado una lista útil sobre las cosas de las 
que las personas pueden ser excluidas: nivel de vida; empleo permanente y 
seguro; propiedad, crédito y tierra; vivienda; niveles mínimos de consumo; 
educación, conocimiento y capital cultural; participación democrática; bie
nes públicos; familia y sociabilidad, respeto y entendimiento. Dado su carác
ter multidimensional, los diferentes elementos de la privación deben ser 
medidos conjuntamente y el análisis debe dar cuenta de las formas como se 
relacionan.

La segunda pregunta alude a la exclusión como un proceso en el que los 
actores y las instituciones están involucrados y, por tanto, los excluidos son 
el resultado de las acciones de otros grupos. Esta mirada pone a los agentes y 
a las instituciones en el centro de atención, pues las prácticas de los diversos 
actores están determinadas por normas formales e informales que influyen 
en su comportamiento -por ejemplo, titulación de propiedades, discrimina
ción laboral, impuestos regresivos, evasión, corrupción, etcétera-. Esto es 
muy importante de cara a la política, pues en cualquier estrategia se vuelve 
crucial la carencia de instituciones adecuadas, puesto que “la exclusión y la 
integración no se refieren únicamente a los resultados sino también a los 
agentes e instituciones que les sirven de portadores” (De Haan, 19 9 9 : 34 ).

La política social y el compromiso de Bogotá

En el caso de Bogotá, el panorama social de la ciudad muestra muchos pro
blemas por resolver: agudización de la pobreza, alta concentración del ingre
so, baja cobertura y problemas de calidad en muchos servicios sociales que 
hacen impostergable la necesidad de políticas encaminadas a crear oportuni
dades para quienes hoy están excluidos, es decir, para que los pobres tengan 
injerencia en la vida económica, política y social.

El compromiso del plan de desarrollo con el estado social de derecho que 
rige nuestra constitución se manifiesta en el enfoque de derecho que recorre 
transversalmente todo el plan de desarrollo y que en el eje social se concreta 
en el objetivo de creación de condiciones sostenibles para el ejercicio pleno 
de los derechos económicos, sociales y culturales.

En el objetivo se combinan varios aspectos importantes: la apuesta por 
la garantía y el restablecimiento de los derechos fundamentales para lograr la 
inclusión social y el desarrollo de capacidades; la prioridad otorgada a quienes 
se encuentran en situación de mayor riesgo social; y una concepción holística



de la problemática social. De allí se desprenden las políticas del eje social, 
encaminadas a garantizar derechos fundamentales, propiciar el desarrollo au
tónomo de las personas, mejorar las condiciones de acceso equitativo a los 
servicios sociales, en fin, a crear condiciones sostenibles para la superación 
de la pobreza.

Es clara la apuesta que hace el plan por los grupos y poblaciones más 
vulnerables. Pero es claro también que las orientaciones propuestas se enca
minan no sólo a atender los problemas sociales más inmediatos, sino a crear 
condiciones para el desarrollo posterior. La opción por las niñas, los niños y 
los jóvenes contribuye a romper el círculo vicioso de la transmisión inter
generacional de la pobreza; la opción por la vinculación productiva a crear 
capacidades para que las personas puedan acceder a bienes y servicios y 
llevar la vida que quieren tener; la perspectiva de género y etnia busca la 
inclusión de toda la población de la ciudad en el marco del derecho a la 
igualdad y de no discriminación. En otras palabras, la pobreza y la exclusión 
sólo podrán resolverse mediante el restablecimiento y la garantía del ejerci
cio efectivo de los derechos fundamentales.

El eje social y la política

El llamado a una “Bogotá sin indiferencia” es un compromiso social desde la 
alcaldía y sus departamentos administrativos, estructurado en tres ejes: el 
social, el urbano regional y el de reconciliación, y un objetivo transversal de 
gestión pública humana. El eje social tiene por objetivo

crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos econó
micos, sociales y culturales, con el propósito de mejorar la calidad de vida, 
reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el desarrollo autónomo, solidario 
y corresponsable de todos y todas, con prioridad para las personas, grupos y 
comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, propiciando su inclu
sión social mediante la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus capa
cidades, la generación de empleo e ingresos y la producción y apropiación de 
la riqueza (plan de desarrollo, Bogotá sin indiferencia, 2004-2008).

En este contexto, la lucha contra la pobreza emprendida por la administra
ción distrital es competencia directa del eje social e involucra tres dimensio
nes: l) la de la territorialidad, en la que la perspectiva espacial de ciudad, 
municipio, localidad y barrio permite que la gestión de la política social tenga 
posibilidades de éxito, si está basada en una estrategia de identificación, reco
nocimiento y apalancamiento de las potencialidades de los territorios y pobla
ciones locales; 2) el ámbito poblacionah  fundamentado en la identificación de
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las necesidades y condiciones de los diferentes grupos poblacionales a lo 
largo del ciclo vital; 3) la sectorial, en la que se identifican las áreas más 
representativas en las que la acción de la política tendrá mayor impacto: 
empleo e ingresos, hábitat, seguridad, cultura y recreación, educación, salud 
y seguridad alimentaria.

La estructura del eje social está conformada por seis políticas, cinco es
trategias y diez programas prioritarios.

Políticas del plan

1. Protección, promoción y restablecimiento de derechos y prevención de 
las causas asociadas a su vulneración.

2. La alimentación como un derecho fundamental.

3. Ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños.

4. Juventud con oportunidades.

5. Equidad en el acceso a servicios sociales.

6. Vinculación productiva.

Estrategias

1. Construcción paulatina de un sistema integral de protección y seguridad 
social (SIPSS).

2. Garantía de acceso progresivo y permanencia a los servicios sociales.

3. Garantía a las personas y al colectivo social del derecho fundamental al 
alimento.

4. Creación y estímulo, con criterios de inclusión, de condiciones que po
tencien la capacidad y el talento.

5. Apropiación de la ciudad como entorno cultural, artístico y lúdico y como 
escuela permanente de aprendizaje.

Programas prioritarios

1. Bogotá sin hambre.

2. Más y mejor educación para todos y todas.

3. Salud para la vida digna.
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4. Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral 
infantil.

5. Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres.

6. Restablecimiento de derechos e inclusión social.

7. Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo.

8. Escuela ciudad y ciudad escuela: la ciudad como escenario de formación 
y aprendizaje.

9. Cultura para la inclusión social.

10. Recreación y deporte para todos y todas.

S istem a in tegral d e  p rotecc ión  y  segu ridad  s o c ia l

En el marco de este Seminario, cobra especial importancia hacer referencia a 
la primera de las cinco estrategias del eje social: la construcción paulatina 
del sistema integral de protección y seguridad social del distrito. Pára definir 
esta estrategia se partió de reconocer un hecho innegable: los modelos de 
seguridad y protección social imperantes no han logrado enfrentar con éxito 
problemas como la pobreza y la desigualdad. Es clara la insuficiencia y gran 
debilidad del sistema de protección y seguridad social, con fallas protuberantes 
tales como la desarticulación sectorial en programas y proyectos y una enor
me dispersión de acciones, que al tiempo que duplica esfuerzos en muchas 
áreas descuida la atención de otras.

Es pertinente, entonces, evaluar críticamente el enfoque de protección 
social y la forma como se ofrecen y distribuyen los servicios sociales a la 
ciudadanía. Avanzar en este terreno implica no sólo evaluar los mecanismos 
existentes de aseguramiento contra el riesgo; supone también fijarse derrote
ros claros para satisfacer los propósitos básicos de educación, salud, alimen
tación y vivienda; enfrentar la indigencia y proteger a la población frente al 
desempleo y otros problemas coyunturales o cíclicos. En consecuencia, es 
necesario promover una institucionalidad con normas, reglas y funciones 
propicias para garantizar mayor eficacia y  eficiencia en cobertura, focalización 
y contribución retributiva, rendición pública de cuentas y viabilidad finan
ciera del sistema como un todo.

Desde la perspectiva de la exclusión, la creación de un sistema integral 
de protección social permitiría redistribuir recursos y orientar la inversión 
social hacia esos grupos, contribuir a la incorporación de los sectores socia
les excluidos del mercado laboral, fomentando la inversión en capital humano,
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y proporcionar acceso, mayor cobertura y calidad en los servicios sociales 
básicos así como aumentar la eficiencia en la prestación de los mismos.

Desde una visión integral, la pobreza y la exclusión se abordan como 
problemas sociales que requieren la articulación de acciones para mejorar la 
infraestructura urbana, de acceso a los servicios sociales básicos y de desa
rrollo de capacidades y oportunidades para la generación de empleo e ingre
sos, en territorios definidos y con poblaciones concretas.

La construcción del sistema integral de protección y seguridad social del 
distrito se concibe como el conjunto de políticas, programas y acciones públi
cas, privadas y comunitarias que previenen y habilitan a las personas, hogares 
y comunidades que por su situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión no 
tienen o están en riesgo de perder niveles básicos de bienestar. Estas acciones 
se complementan con la inversión en capital físico y humano y las políticas de 
empleo e ingresos para la incorporación a la vida productiva. El marco de la 
estrategia de protección son las capacidades de las personas entendidas como 
sujetos, no como receptores de servicios, sino como ciudadanos activos con 
capacidad de respuesta y oportunidades de superación.

La puesta en marcha de un sistema que atienda integralmente las necesida
des de la población de Bogotá se basa en cuatro componentes fundamentales:

1. Acceso a servicios básicos de carácter universal: como salud, educación, 
saneamiento básico, incluyendo la infraestructura que estos requieren.

2. Atención social inmediata y  temporal a la población en situación de crisis: 
se refiere a los servicios de asistencia alimentaria y nutricional, empleo 
de emergencia, soluciones habitacionales, atención básica en salud y pro
tección especial.

3. Desarrollo del capital hum ano , social y  productivo: es decir, la formación 
y desarrollo de capacidades, participación, organización empresarial, ac
ceso a crédito y promoción de formas asociativas.

4. Protección especial a  grupos en situación de alto riesgo social: este com
ponente se relaciona con problemas complejos de abandono, explota
ción sexual, adicciones, explotación laboral infantil, conflictos armados, 
desastres naturales o ecológicos, tráfico de personas, discapacidad men
tal o física y violencia intrafamiliar.

En relación con los programas prioritarios, y para los fines de este Semi
nario, es importante referirnos a cinco de ellos: Bogotá sin hambre, más y 
mejor educación para todos y todas, salud para la vida digna, restableci
miento de derechos e inclusión social y capacidades y oportunidades para la 
generación de ingresos y empleo.



♦  Bogotá sin hambre

Este es el programa bandera del alcalde mayor Luis Eduardo Garzón (2004-), 
y responde a la tercera estrategia del eje social relativa a garantizar a las 
personas y al colectivo social el derecho fundamental al alimento. El dere
cho de todas las personas a la alimentación y nutrición adecuadas, como 
parte del ejercicio de su autonomía, se concreta en tres dimensiones básicas:

1. El acceso a la alimentación.

2. Los hábitos de vida y las condiciones de salud que permitan una alimen
tación y nutrición apropiadas para una vida sana.

3. La disponibilidad de alimentos.

La política de seguridad alimentaria propuesta por la administración 
distrital se inserta firmemente en el campo estructural y se aleja de concep
ciones asistencialistas, sin abandonar su preocupación e interés por dar res
puesta a las situaciones extremas de desnutrición y vulneración del derecho 
a la alimentación que enfrentan numerosos habitantes de la ciudad.

En efecto, la política de seguridad alimentaria impulsada desde el progra
ma Bogotá sin hambre, si bien atiende condiciones críticas, contribuye tam
bién a afectar condiciones de orden estructural que limitan tanto el acceso 
como la disponibilidad de alimentos. La política alimentaria y nutricional de 
este programa, enfocada de manera especial a los niños y niñas, los adultos 
mayores y la población con discapacidad, se apoya básicamente en la crea
ción de un sistema de abastecimiento de alimentos (Plan maestro de abaste
cimiento alimentario), en la puesta en marcha de acciones de nutrición y 
alimentación y en un componente de responsabilidad social que involucra la 
participación y la movilización de la ciudadanía.

El programa tiene en cuenta varios aspectos esenciales para avanzar ha
cia la seguridad alimentaria en Bogotá. El primero es el acceso, es decir, ga
rantizar la provisión de alimentos, que incluye todas las acciones que permiten 
el acceso a la alimentación mediante el suministro directo e indirecto a las 
personas vulneradas en su derecho, por medio de la acción directa del estado 
y la solidaridad y corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto.

Segundo, el conocimiento, los hábitos de vida y las condiciones de salud 
que permitan una alimentación y nutrición apropiadas a una vida sana. En esta 
dimensión se inscriben todas las estrategias que propenden a la formación de 
las personas y están articuladas integralmente con el derecho a la salud.

El tercer aspecto se centra en la disponibilidad de alimentos. La estrategia 
básica que instrumenta esta dimensión del derecho es la puesta en marcha del

I 4 8 9
La política social de Bogotá, D. c. Lucha contra la pobreza y la exclusión | Consuelo Corredor I



4 9 0  1

I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

Plan maestro para abastecimiento para Bogotá y la región, unida en sus méto
dos y principios rectores a la del “Fortalecimiento de la organización y capaci
dades de las comunidades”. El objetivo de este Plan maestro, junto con la 
seguridad aimentaria, es propiciar las transformaciones culturales, operativas 
y normativas conducentes a la eficiencia del sistema de abastecimiento para 
asegurar la nutrición a precio mínimo, es decir, facilitar el acceso de toda la 
población a la canasta adecuada, bajo los lincamientos y parámetros ambien
tales vigentes.

Finalmente, el programa Bogotá sin hambre hace esfuerzos por agrupar, 
promover y liderar las acciones que le dan coherencia y articulación a la 
política y la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional mencionada. 
Una sociedad en la que buena parte de sus integrantes carece de las condi
ciones mínimas para tener un nivel adecuado de alimentación y nutrición se 
verá obligada a incurrir en cuantiosos gastos representados en recuperación 
de salud, esfuerzos de retención de niños en el sistema escolar, agravado por 
el costo de oportunidad que representa la discapacidad, la muerte prematura 
y otros fenómenos conexos a una mala alimentación y nutrición, especial
mente durante la gestación y los primeros años de vida. Por eso, el programa 
establece compromisos para garantizar el derecho a la alimentación con prio
ridad para las personas en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad. Ta
les compromisos prioritarios, establecidos en el plan de desarrollo, son:

❖ Alcanzar una cobertura de 625 mil personas con apoyo alimentario y
nutricional diario.

❖ Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a
125 mil personas.

❖ Atender a 32 mil familias en grave situación social.

Logros

En junio de 2005 el programa Bogotá sin hambre tenía 360.951 cupos para 
brindar apoyo nutricional, es decir 58% de la meta plan de desarrollo (véase 
el cuadro l).

Son varias las acciones que se adelantan para atender los requerimientos 
en alimentación y nutrición, trátese de población vulnerable, de niñas y ni
ños, comedores comunitarios y almuerzos y refrigerios escolares. Las moda
lidades de atención se han diversificado en el último año, siendo la 
alimentación caliente un elemento importante del proceso de seguridad 
alimentaria para los escolares de Bogotá. El esfuerzo en este sentido es muy
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Cuadral

Programa Bogotá sin hambre-Modalidades de atención 
(a 30 de junio de 2005)

{i- • *
Pobíj\ción Cupos oreRcinos

Población vulnerable Personas mayores institucionalizadas 1.265

Adultas-os con limitaciones 800

Habitante de la callo 272

Niños, niñas y jóvenes de la calle 5.661

Comedores comunitarios 48 comedores comunitarios 12.214

69 comedores fondos de desarrollo local 14.532

Niñas y niños Atención en centros de desarrollo infantil 33.747

Segundo turno de almuerzos 1.220

Víctimas do explotación laboral 700

Niños y niñas con discapacidad cognitiva 767

Niños y niñas en protección legal 530

Almuerzos y refrigerios escolares Refrigerios escolares 345.477

Restaurantes escolares-almuerzos calientes 16.120

grande, principalmente porque los costos de ofrecer almuerzos son mucho 
mayores que los de ofrecer refrigerios fríos. Sin embargo, el esfuerzo redun
da en asegurar mejores niveles nutricionalcs y alimentarios para más de 16 
mil niños y niñas de las escuelas y colegios del Distrito.

Otras a cc io n es  d e  a p o y o  a lim en tario

Otras acciones orientadas a brindar apoyo alimentario se concentran en gru
pos poblacionales en riesgo de deteriorar su condición de salud y alimentaria,
o afectados por hechos como la violencia, desastres naturales o que de su 
alimentación depende la salud de otras personas. Tal es el caso de los bonos 
alimentarios mensuales, que a junio de 2005 llegaban a 8.919, distribuidos 
entre mujeres en gestación y lactancia (6.943) y mujeres en gestación con 
bajo peso (1.976).

Por su parte, los bonos canjeables por alimentos alcanzaron un total de 
1.266 para la misma fecha, de los cuales 2.200 fueron para familias en emer
gencia, 1.972 para familias desplazadas y 973 para familias en zona de dete
rioro urbano.

Un componente básico del programa Bogotá sin hambre es el de capaci
tación, que se concentra en la formación ciudadana y en la educación 
nutricional y alimentaria. Los datos revelan que hay más de 12.768 personas
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orientadas, formadas y capacitadas en nutrición y en hábitos de vida saluda
ble, es decir 10% de la meta fijada por el plan.

❖ Más y mejor educación para todos y todas

Este programa tiene como propósito ofrecer y orientar la educación bajo 
criterios de disponibilidad, acceso, permanencia, pertinencia y calidad. Esto 
implica fortalecer la educación pública y la gestión descentralizada, transpa
rente y participativa en las localidades y en las instituciones educativas. Son 
compromisos prioritarios de la administración:

❖ Crear 186.800 nuevos cupos en educación para alcanzar una cobertura de 
l ’080.482 niños-as en educación inicial, preescolar, básica y media.

❖ Alfabetizar y ofrecer educación básica y media a 100 mil jóvenes en extra 
edad y adultos.

❖ Gestionar 5.000 nuevos cupos en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas para programas de educación tecnológica y profesional y aumentar 
el número de créditos blandos para estudiantes de estratos uno y dos.

•> Fortalecer la oferta educativa pública: nuevas construcciones y mejora
miento de la infraestructura actual.

❖ Gratuidad para los estratos 1 y 2.

❖ Subsidios condicionados a la asistencia escolar.

❖ Nombrar 2.500 nuevos docentes.

❖ Crear empleo.

❖ Dotar 210 sedes, beneficiando 97.114 estudiantes.

A um ento d e  cobertu ra  y  p erm a n en c ia

Uno de los problemas más graves que enfrenta el sector educativo, tanto en el 
ámbito nacional como en el distrital, es la deserción escolar. Aun cuando las 
razones son múltiples, combatir la falta de recursos en las familias con niños 
en edad escolar, aunado a la oferta insuficiente de cupos, se han constituido en 
propósitos fundamentales de la actual administración. Los resultados en este 
aspecto, a junio de 2005, son la ampliación de 104.637 nuevos cupos corres
pondientes a 56% de la meta plan. Comparados con 2004, los esfuerzos en este 
sentido en el último año han sido muy significativos, teniendo en cuenta que 
en 2004 se crearon 45.974 cupos, correspondientes a 25% de la meta.
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La ampliación de cupos se hizo por medio de múltiples formas: conve
nios con colegios privados (35.195); aulas prefabricadas en lotes donde se 
planea construir los nuevos colegios (21.330); colegios en concesión (12.592); 
arrendamientos (12.274); mejor utilización de la capacidad instalada (10.820); 
adecuación y construcciones (6.406); rotación (3.921); educación inicial 
(1.984); y aulas prestadas (115).

En materia de educación para jóvenes y adultos, las metas cubrieron 38.988 
jóvenes y adultos en educación básica y media y en programas de acelera
ción (42% de la meta); 1.484 nuevos cupos en programas de educación tec
nológica y profesional en la Universidad Distrital francisco José de Caldas 
(30% de la meta); y 197 créditos blandos para educación superior entregados 
a los mejores bachilleres de estratos l y 2 (24% de la meta).

Así mismo, se diseñó un sistema de transferencias de doble vía entre la 
administración y los jóvenes escolares que han desertado o están en riesgo de 
deserción escolar. Dado que la pobreza incide directamente en la educación, 
siendo el principal obstáculo para el acceso y permanencia de jóvenes en el 
sistema educativo2, este sistema transfiere recursos monetarios a los estudian
tes y estos se comprometen a asistir a la escuela y a un centro de salud. Dicho 
subsidio de permanencia pretende, entonces, disminuir las tasas de deserción, 
aumentar la retención y garantizar la continuidad de los estudiantes en el sis
tema hasta graduarse. En la actualidad, el proyecto se encuentra en la fase de 
implementación en las localidades de Suba y San Cristóbal, y ha beneficiado 
7.000 jóvenes entre 6o y 12 grado, con niveles de pobreza Sisbén 1 y 2.

♦  Salud para la vida digna

Este programa promueve la garantía del derecho a la salud para todos y todas, 
mediante la universalización progresiva de la atención integral con enfoque 
familiar y comunitario, en la doble perspectiva poblacional y territorial y 
con prioridad a situaciones especiales como la pobreza, la vulnerabilidad, el 
alto riesgo de enfermar, el desplazamiento y la discapacidad. Sus compromi
sos prioritarios son:

<• Garantizar el acceso y la atención integral en salud a, 390 mil familias no
aseguradas sin capacidad de pago.

2 De acuerdo con la Encuesta de calidad de vida 2 0 0 3 , la principal causa de inasistencia escolar es 
la económica, con un peso de 3 0 ,6  % para la población de 5 -6  años, de 5 1 ,4 %  para niños y  niñas 
entre 7 -n  años y  de 5 3 ,5 %  para la población entre 12*1 7  años (cálculos de la Secretaría de 
Educación del Distrito).
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* Reducir las muertes maternas de 63,5 a menos de 55 por 100 mil nacidos 
vivos.

* Aumentar a 50% la cobertura de citología vaginal.

* Reducir en 17% el número de nacimientos en mujeres adolescentes (15 a 
19 años).

* Ampliar, adecuar y mejorar el servicio de la red de hospitales del Distrito.

La visión de la administración para el logro de estos compromisos está 
basada en el enfoque de integralidad de la gestión del estado y de la acción 
colectiva en los territorios, en una perspectiva de “gestión social de los terri
torios”, para avanzar en este propósito con un enfoque de calidad de vida y 
salud y en la integralidad, accesibilidad, continuidad y participación como 
principios ordenadores de la atención primaria en salud.

A junio de 2005 los logros alcanzados por el programa Salud para la vida 
digna son:

En aseguramiento mediante el régimen subsidiado de salud

<• Continuidad a l ’530.l77 cupos: 87.246 subsidios parciales y l ’442.93l sub
sidios totales.

* 105 mil subsidios entregados desde agosto de 2005.

En atención integral

•> 64 equipos formados y operando.

* 48.026 familias caracterizadas: 180.441 personas.

* 25% de las familias con plan de acción formulado y en desarrollo.

En aumento de pruebas de citología vaginal. Número de citologías (cobertura)

* Enero-junio de 2004: 90.285.

«• Enero-junio de 2005: 92.542.

Tasa de mortalidad materna: disminución de 63,5 a 61,66 por 100 mil 
nacidos vivos, en relación con la línea de base (2002).

Nacimientos en adolescentes de 15-19 años: disminución en 6,42% con 
respecto a la vigencia anterior, lo que significa haber alcanzado 38% de la 
meta del plan.
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Política por la calidad de vida de niñas, 
niños y adolescentes

Las niñas, los niños y los adolescentes constituyen probablemente el grupo 
de población más vulnerable de la sociedad. Aumentar los servicios para 
afrontar los problemas que los afectan no es suficiente. La complejidad y 
magnitud de estos problemas son tales que desbordan la acción de cualquier 
instancia institucional, por más eficiente que sea. Se requiere entonces iden
tificar las causas que mejor expliquen su ocurrencia y afectarlas por medio 
de la acción simultánea y  concertada de la sociedad. Problemas como la 
mortalidad infantil, la desnutrición, el abuso, el maltrato físico y continua
do, la deserción escolar o la explotación laboral de los niños y niñas no son 
problemas concernientes a un solo sector, ni puede ser responsabilidad ex
clusiva de la administración.

Los menores de dieciocho años constituyen casi la tercera parte de la 
población bogotana: de los 6’86 l .499 habitantes, 2’153.844 son niñas, niños y 
adolescentes, es decir 31 ,4%.

Cuando se observa la magnitud y la severidad de los problemas cotidia
nos de esta población en Bogotá, muchos resultan intolerables. Para una ciu
dad que pretende ser m oderna y  hum ana  resulta intolerable que sus 
adolescentes, sus niñas y sus niños sufran o mueran por causas evitables 
-como en el caso de las muertes perinatales-, enfermedades infecciosas o 
accidentes; o que padezcan hambre; sufran malos tratos; estén solos; traba
jen en vez de estar en la escuela o no se les escuche y se les margine.

Sin embargo, en la última década, Bogotá ha incrementado los servicios 
disponibles para los menores de dieciocho años de edad. La cobertura en 
salud ha aumentado, a la par que los cupos en educación básica, en atención 
preescolar, en atención de víctimas de maltrato y en abuso sexual. Existen 
más parques y más bibliotecas, y la normativa que prohíbe la explotación, el 
maltrato y el abuso sexual ha avanzado; no obstante, subsisten deficiencias 
y los problemas siguen en ascenso. ¿Cómo se explica esto?

En primera instancia, los problemas superan cualquier capacidad de res
puesta del estado. El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), que 
ha mostrado un mejoramiento progresivo en la ciudad, aún indica que en la 
mayoría de las viviendas donde los mínimos no son los esperados -con res
pecto a materiales, disponibilidad de servicios básicos, niveles de hacina
miento y dependencia económica muy altos, ausentismo escolar, etcétera- 
habitan niños y niñas. De 536.279 hogares con NBI en Bogotá, 52%, es decir, 
277.640 , son hogares con niños, niñas y adolescentes. Si se utiliza el indica
dor de línea de pobreza (LP), 38% de las personas en pobreza, es decir,
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1*189.744, son menores de dieciocho años. Por su parte, la línea de indigencia 
señala que 40% del total de personas que no acceden a una canasta mínima 
nutricional pertenecen a este grupo poblacional.

Existen muchas organizaciones no gubernamentales que abordan estos 
problemas, tratando de cubrir lo que el estado no alcanza a atender, pero 
tampoco es suficiente. Esto sumado al hecho de que tanto los servicios que 
ofrece el estado como los de las instancias no gubernamentales tienen una 
estructura fragmentada: cada entidad maneja sus recursos, actuando muchas 
veces sin coordinación con el resto de instituciones y organismos y, en el 
mejor de los casos, es una sumatoria de acciones puntuales y aisladas.

En consecuencia, el sentido de la política de una Bogotá sin indiferencia no 
es otra cosa que el principio mediante el cual se construyan y fortalezcan las 
redes sociales indispensables para la garantía de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Enfocar este proceso de movilización de la sociedad alrededor 
de la infancia y la adolescencia implica un enfoque de garantía de derechos, 
reto que exige una gestión pública diferente que trascienda la visión sectorial 
fragmentada y acuda a una institucionalidad capaz de reorganizarse en fun
ción del reconocimiento de la integralidad del sujeto y sus derechos, que iden
tifiquen territorios sociales como los escenarios donde acontece la vida cotidiana 
y, por tanto, como los lugares privilegiados de su acción.

Dar prioridad a las niñas, niños y adolescentes ha sido una decisión de esta 
administración, desde su inicio. La política busca mejorar la calidad de vida de 
las personas menores de dieciocho años mediante la protección de su vida, las 
oportunidades de desarrollo y el reconocimiento de su ciudadanía. En este 
sentido, hacen parte de sus compromisos prioritarios con los menores de die
ciocho años garantizarles el inicio de una vida digna; propiciar una ciudad 
protectora; garantizar su seguridad alimentaria; crear relaciones propicias para 
su desarrollo, así como un ambiente amigo de niños, niñas y adolescentes, 
trabajar para que estos vayan a la escuela y sean los adultos quienes vayan al 
trabajo y lograr que los jóvenes, las niñas y los niños sean actores de sus 
propios derechos.

En el cuadro 2 puede apreciarse cómo se concretaron estos compromisos 
a 30 de junio de 2005.
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Cuadro 2

Política por la calidad de vida de los niños, niñas y  adolescentes. 
Compromisos prioritarios

I n ic io  de  u n a  v id a  dign a  

Veinte circuitos de captación temprana de gestantes (de 800, 100 no tenían control).

♦ Reducción en 5% de nacimientos en adolescentes.

♦ Reducción en 15% en muertes maternas.

♦ 16,8% de disminución de mortalidad por ERA (primer semestre 2004 y 2005).

♦ Creación de 40 salas ERA en la red adscrita y 20 en la privada.

♦ Creación del Comité distrital para la vida y la salud de la gestante y los recién nacidos.

♦ Creación del equipo intersectorial de sexualidad y géneros.

♦ Proyectos de educación sexual en 100 instituciones educativas (4.000 jóvenes).

♦ 1.100 jóvenes trabajando el significado de la paternidad.

♦ Programa especial de registro civil en hospitales y clínicas.

C iu d a d  p r o t e c t o r a  de  n iñ o s  y  n iñ a s

♦ Identificación de riesgos e intervención de 150 centros de desarrollo infantil.

♦ Reforzamiento estructural y remodelación de 29 centros de desarrollo infantil.

♦ Metodología para formular el Plan escolar para la gestión del riesgo en 376 centros educativos.

♦ Estrategia de prevención y mitigación de riesgos por caídas de árboles y escaleras en los espacios

escolares.

♦ Consulta a 3.000 niños y niñas entre 4 y 8 años sobre su percepción del riesgo y las soluciones

propuestas.

♦ Puesta en marcha del programa caminos seguros en 110 instituciones educativas distritales.

♦ Concurso de lectura infantil sobre prevención y mitigación del riesgo asociado a eventos natu

rales (primera fase: 65 instituciones educativas).

♦ 59.993 niños y niñas informados sobre el funcionamiento del tránsito.

♦ 247 zonas escolares demarcadas entre octubre de 2004 y junio de 2005.

♦ 789.224 ciudadanos-as sensibilizados en normas de tránsito.

S eg u r id a d  a lim en ta r ia

♦ 121 mil atenciones con micronutrientes a gestantes.

♦ 191 mil atenciones con micronutrientes a niños-as menores de 12 años.

♦ Creación de 27 salas amigas de las familias lactantes.

♦ 15 diálogos para trabajar la importancia de la lactancia materna con 220 madres gestantes y

lactantes de Suba, Engativá, Bosa, San Cristóbal y Kennedy.

Continúa
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Continuación. Cuadro 2. Política por la calidad de vida.

Atención a 42 mil niños por medio del componente nutricional de los centros Crecer y centros

de desarrollo infantil.

♦ 8.919 bonos canjeables por alimentos para familias gestantes.

♦ 14 ferias nutricombos con familias gestantes, niños, niñas y tenderos en las que se hicieron

cuentos, historias y recetas.

♦ 335.180 apoyos alimentarios para niños y niñas en edad escolar.

R e l a c io n e s  p r o p ic ia s  para  e l  d e sa r r o l l o

♦ Prevención integral abuso de sustancias psicoactivas: 93.833 jóvenes.

♦ 1.483 jóvenes en programa tejedores de sociedad.

♦ 700 jóvenes bachilleres en programas de liderazgo.

♦ 3.909 escolares en extra edad en aulas para volver a la escuela.

♦ 165 mil niños-as beneficiados con gratuidad costos educativos y 10 mil con subsidio a la

permanencia.

♦ 366 expediciones pedagógicas ciudad-escuela-ciudad para 185 mil estudiantes.

♦ 38 mil jóvenes participan en concierto convivencia extrema.

♦ 750 niños-as hijos de reinsertados fueron caracterizados y están en proceso de referenciación a

servicios sociales.

♦ Inicio proceso de reglamentación de la educación inicial.

♦ Publicación y entrega de 500 mil ejemplares de los derechos de la infancia para trabajar con

niños-as de básica primaria.

♦ 565 cupos para atención de 4.633 niños con medida de protección legal.

♦ 24 instituciones educativas formadas y con planes de prevención de abuso sexual, maltrato y

violencia intrafamiliar.

<■ 55 colegios integran niños-as con deficiencias cognitivas.

♦ 9 colegios especializados en atención de escolares con discapacidad visual, 10 para discapacidad

auditiva y 5 para talentos.

♦ 5.690 estudiantes beneficiados con actividades extraescolares.

♦ 15 mil personas en festival Niños al parque y 40 mil en el carnaval de niños y niñas.

A m b ie n t e  a m ig o

❖ Estrategia Sincronízate con la vida, para disminuir la contaminación del aire.

♦ 360 niños y niñas de 12 instituciones educativas fortalecieron los proyectos ambientales esco

lares con las rutas del agua.

♦ 39 mil habitantes beneficiados con servicio de acueducto en barrios legalizados.

♦ 53 mil habitantes beneficiados con servicio de alcantarillado en barrios legalizados.

Continúa
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Continuación. Cuadro 2. Política por la calidad de vida.

N iñ o s  y  n iñ a s  a  la  e s c u e l a , a d u l t o s  a l  t r a b a jo  }

« 800 cupos para atención y desvinculación de niños-as explotados laboralmente (2.565, 40% de 

la meta).

♦ 5.333 niños-as atendidos para prevenir la vinculación laboral.

♦ 3.909 niños-as y jóvenes vinculados a aulas de aceleración del aprendizaje y primeras letras.

♦ 160 niños-as y adolescentes vinculados al programa de formación en biotecnología.

♦ 80 colegios trabajando con padres de familia en el reconocimiento de los derechos de los niños 

y las niñas y desincentivar la vinculación laboral.

♦ 20 localidades sensibilizadas y con herramientas pedagógicas para prevenir la explotación laboral 

infantil.

♦ 300 adolescentes trabajadores con alternativas de formación en tiempo extra escolar y construc

ción de proyecto de vida

A c t o r e s  d e  s u s  p r o p io s  d e r e c h o s  ?

♦ Nombramiento de 360 cabildantes menores como semillero de participación ciudadana de ni

ños-as y adolescentes en todas las localidades.

♦ Red de 21 consejos tutelares, organizaciones de carácter cívico y comunitario para promover los 

derechos de la niñez.

♦ Designación de un grupo de niños y niñas para el desarrollo de la función de contralores.

♦ Desarrollo de la cátedra de derechos humanos y elaboración y entrega de sus lincamientos 

pedagógicos y operativos.

♦ Entrega a 361 colegios de la biblioteca básica de derechos humanos.

♦ Conformación, por localidad, de redes de docentes promotores de los derechos humanos.

♦  Restablecimiento de derechos e inclusión social

La atención especial que el plan de desarrollo otorga a las poblaciones cuyos 
derechos han sido vulnerados, implica construir alternativas de inclusión 
social, familiar y productiva. El restablecimiento de derechos e inclusión 
social se propone brindar atención a las poblaciones cuyos derechos han 
sido vulnerados, en especial a las víctimas de la violencia intrafamiliar y 
sexual.

El compromiso prioritario de este programa es brindar 32.149 cupos para 
la inclusión social y el restablecimiento de derechos de las poblaciones en 
condición de mayor vulnerabilidad: adultos y adultas mayores, habitantes 
de la calle y familias en grave situación social.
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Logros

Los logros alcanzados por este programa a junio de 2005 sobrepasan la meta 
establecida por el plan (102%). A esta fecha se ha brindado atención por 
medio de 32.861 cupos para la inclusión social y el restablecimiento de dere
chos (véase el cuadro 3).

Cuadro 3

Logros del programa inclusión social y restablecimiento de derechos

; P obla c ió n  a ten d id a  

Niñas, niños y jóvenes habitantes de la calle y pandilleros

C u p o s  de  a ten c ió n  

8.300

Atención de adultos-as con limitación física o mental y a sus familias 800

Atención integral de adultos habitantes de calle 513

Atención de personas mayores en pobreza 21.665

Atención de niños-as con medida de protección legal 555

Atención de niños y niñas con discapacidad cognitiva y autismo 767

♦  Capacidades y oportunidades para la generación de empleo e ingresos

El propósito de este programa es brindar oportunidades efectivas de forma
ción integral y de generación de empleo e ingresos mediante la inversión 
pública y compromisos con el sector privado, que posibiliten el desarrollo 
pleno de los talentos y capacidades de las personas, así como la generación 
de condiciones para la inclusión económica, productiva y social de las po
blaciones en mayor condición de vulnerabilidad, y para la formalización del 
trabajo y las actividades económicas.

Los compromisos prioritarios se orientan a formar 160 mil hombres y 
mujeres en condiciones de pobreza en educación básica, competencias para 
el trabajo, ciudadanía y asociatividad, y en vincular a 23 mil hombres y mu
jeres en situación de pobreza a oportunidades para la generación de ingresos.

El sello de esta administración en este programa está puesto en el recono
cimiento y fortalecimiento de proyectos con experiencia en alternativas de 
generación de ingresos, para poblaciones pobres y vulnerables. En el com
promiso político con la promoción de procesos colectivos de emprendimiento 
asociativo-empresarial y en las estrategias de intervención integral, 
enmarcadas en enfoques de promoción de capacidades y redistribución de 
las oportunidades.
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A junio de 2005, 44.371 hombres y mujeres habían sido formados(as) en 
emprendimiento asociativo-empresarial, lo que corresponde a 27,2% de la 
meta del plan. Así mismo, se vincularon a oportunidades para generación de 
ingresos 6.282 hombres y mujeres (24,3% de la meta)3.

Algunos impactos globales

Entre 2003 y 2004 los principales indicadores sociales sobre pobreza y distri
bución del ingreso reflejan un comportamiento positivo. El cuadro 4 muestra 
cómo fueron estos cambios en los principales indicadores sociales.

Cuadro 4

I 501

Principales indicadores sociales, 2003-2004

f I n d ica d o r  

Población bajo línea de pobreza

~ 2003  

48,1

 ̂ 2004 ™  ~ : 

43,4

Población bajo línea de indigencia 14,1 11,2

índice de condiciones de vida 88,43 89,53

índice de desarrollo humano 82,5 83,3

Coeficiente de Gini 56,0 55,3

Fhente: Evaluación de Bogotá cómo vamos-PDH, agosto de 2005.

Estos resultados provienen de un estudio hecho por el programa de desa
rrollo humano (PDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), y es clara la mejora en la calidad de vida. Sin duda, es posible con
cluir que el trabajo y los esfuerzos para combatir la pobreza y la exclusión 
social, por medio de las estrategias y políticas planteadas del plan de desa
rrollo, y en particular del eje social, están dando frutos.

El reto es consolidar y avanzar en este compromiso, no sólo de parte de 
esta administración, sino también de las administraciones venideras, dado el 
alcance del problema, que requiere de continuidad a mediano y largo plazo.

3 Datos del Idipron y el DAAC a marzo de 2005.
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