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Presentación

L a Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Se-

guridad Social – FEDESALUD – presenta en esta publicación los resultados de la investigación sobre financiamiento y equidad en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Motivó inicialmente esta investigación el hecho de que variedad de publicaciones parecían conformar un “consenso” en torno a los logros del
Sistema en términos de equidad en la financiación, algunos tan destacados como el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2000) que posicionó a Colombia como el país con mejor distribución de
la contribución financiera de los hogares.

El análisis sobre equidad que se presenta en este libro busca debatir el
aparente “consenso” sobre grandes avances en equidad en la financiación, a partir de la puesta en marcha del SGSSS, por la simple razón
de que no parecen consistentes avances tan importantes en materia
de financiamiento, con la persistencia de grandes desigualdades en la
cobertura y acceso efectivo a los servicios entre la población con capacidad de pago y la que no tiene esta capacidad (regímenes contributivo
y subsidiado).
11
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Otros estudios incluso centran su esfuerzo en demostrar la gran capacidad del sistema de salud colombiano para apropiar recursos financieros y transferirlos de grupos poblacionales con capacidad de pago, a
los grupos más pobres.

Los principios fundamentales de universalidad y solidaridad que inspiraron la Ley 100 de 1993, dieciocho años después de aprobada, no se
habían logrado. La reforma formulada con el fin de brindar “garantía
de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación,
en todas las etapas de la vida” no ha alcanzado su objetivo, y el ideal
social de que “cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo
necesario para atender sus contingencias” (Ley 100 de 1993), no se
observan en la realidad colombiana.
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La ley 100 definió además, como fecha límite para unificar los servicios
de los planes de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, el
año 2001 y más de una década después se seguían tramitando leyes
para modificar este plazo, hasta que la Corte Constitucional exigió unificarlos en un término racional (Sentencia T-760, 2008); pero aún igualados los planes de beneficios por la norma desde finales de 2011, no
se contaba todavía con los mismos recursos por afiliado con capacidad
de pago y sin capacidad de pago para el financiamiento de servicios
supuestamente iguales. Es decir que, en alguna forma, la organización
del Sistema seguía atando el derecho a la atención en salud al derecho
de propiedad y no a la condición de ciudadanía.
FEDESALUD, en respuesta a la Corte Constitucional de Julio de 2012,
conceptuó que la fijación de un pago menor por afiliado del régimen
subsidiado correspondía a una decisión política y no técnica, que ha
puesto en grave riesgo la estabilidad económica de las instituciones,
los proveedores e incluso los trabajadores del sector salud, que deben
sobrevivir bajo una lógica de mercado, de acuerdo con la normatividad.
Destacaba que la unidad de capitación (UPC), fijada por la Comisión de
Regulación en Salud (CRES) para el Régimen Subsidiado, no respondía
a los costos reales de la prestación de los servicios a esta población
sino a las posibilidades fiscales establecidas por el Ministerio de Hacienda y, como consecuencia, se había desencadenado la grave crisis
financiera de las EPS e IPS en el país, con sus efectos de inaccesibilidad
a los servicios, falta de calidad de los mismos y, en última instancia,
negación del derecho, dolor y muerte para gran parte de la población
afiliada a dicho régimen.
No parecían coherentes, en términos del más elemental sentido común,
los resultados de los estudios que mostraban tan grandes avances en
12

equidad en el financiamiento, con la crisis evidente, cada día más profunda y pública, de la prestación de servicios de salud a la población sin
capacidad de pago.
Los primeros debates y análisis que dieron lugar al desarrollo de esta
investigación se dieron en 2010, en el contexto del Observatorio de
Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, al que también
pertenece el investigador principal.
Posteriormente FEDESALUD asume la responsabilidad y el financiamiento de la misma, como un proyecto de largo aliento, que alcanzó
incluso mayor dimensión de la esperada, en función de que en un inicio
se centró la investigación en la equidad en la asignación de los recursos
y después hubo de ampliarse al campo de la equidad en las fuentes de
financiación, para una visión más completa del fenómeno analizado. Se
parte de entender que las reglas de recaudo y de asignación de los
recursos del SGSSS son fundamente decisiones políticas que afectan
a los diferentes grupos poblacionales y, por tanto, son objeto de la
mirada pública y de evaluación, en términos de justicia distributiva, en
cualquier sociedad.
En conclusión, esta investigación sobre equidad en el financiamiento,
examina, por una parte, las normas de recaudo y constitución de los
fondos para financiar la salud, y por otra parte, la forma como se asignan o se distribuyen dichos recursos entre grupos poblaciones, caracterizados por su posición social.

La mayor ampliación y complejidad señalada del campo de estudio supuso igualmente revisiones teóricas y de los resultados, en los que
nuevamente se destaca la crítica y los aportes del Grupo de Protección
Social del CID de la Universidad Nacional sobre los avances obtenidos.
Entre tanto, los resultados preliminares fueron presentados por FEDESALUD en el Seminario Internacional de Protección Social, de la
13
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En su última etapa, la investigación propone un indicador de equidad en
el financiamiento, que permite evaluar la asignación diferencial de los
recursos según posición social, en este caso para grupos poblacionales
caracterizados según quintiles de ingreso.

Universidad Santo Tomás, en septiembre de 2010 y en la Sexta Conferencia Internacional de la Society for Equity in Health, en Cartagena, en
septiembre de 2011, además que aportaron elementos importantes
al debate sobre la crisis del Sistema, en distintas instancias y foros
nacionales.
Cabe agradecer el importante apoyo de Colciencias a FEDESALUD, con
el proyecto de fortalecimiento institucional para el año 2011, el cual
posibilitó el avance de este y otros proyectos de investigación y publicaciones.
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PROLOGO

L as sociedades capitalistas inevitablemente generan inequidad, pues

la propiedad sobre los medios de producción y la apropiación del excedente económico sustentan las inequidades. No obstante, la concentración del ingreso y las diferencias entre grupos sociales están asociadas
a la trayectoria histórica de cada país, a su régimen de acumulación,
su forma de Estado y su régimen político.

En contextos sociales capitalistas con predominio de corrientes de pensamiento económico que recubren las desigualdades, se instaura una
cultura de la desigualdad a través de la cual se soportan las políticas
públicas y se moldean las interrelaciones personales. Por eso se asume
como algo natural que exista salud, educación, recreación, vivienda y
dotaciones de infraestructura pública para pobres. En el trato social ex17
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Algunas corrientes de pensamiento económico también amparan la inequidad. En ellas, las desigualdades se justifican teóricamente y se
convierten en elemento de eficiencia en la medida en que son presentadas como incentivos para la superación individual. El resultado lógico
de estas concepciones se refleja en las reformas tributarias, cuando
se prescribe que los recursos fiscales sean provistos por la tributación
indirecta o por los impuestos a los asalariados, mientras que las ganancias de los capitalistas no son gravadas, y cuando las exenciones y
deducciones, así como la seguridad de los inversionistas se convierten
en un mecanismo para que las rentas de los grandes capitales eludan
el sistema tributario.

presiones como “no sea igualado”, “ocupe su puesto”, “colabóreme”, permean el trato individual y conduce a la negación del status del trabajo.
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A pesar de que en trabajos recientes sobre la teoría del desarrollo se
ha llegado a la conclusión de que las desigualdades se pueden convertir
en un “cuello de botella” para el crecimiento económico, las recomendaciones son contradictorias si la perspectiva es terminar con ellas.
En el nuevo discurso sobre el desarrollo se promueve el crecimiento
económico, la lucha contra la pobreza y la reducción en el grado de
concentración del ingreso, pero, simultáneamente, se aplican políticas
económicas que conducen a generar empleo precario, instaurar un régimen de bajos salarios, proponer reformas fiscales de corte neoliberal, apoyar financieramente al gran capital, y se diseña una política
monetaria que favorece los procesos de dominación financiera, como
los ha denominado la CEPAL.
En los países europeos, que habían logrado construir Estados de Bienestar como opción política para lograr la inclusión social y disminuir
las desigualdades, en la actual crisis económicas y a través de los
acuerdos impuestos por la troika -Fondo Monetario Internacional, la
Comisión Europea y el Banco Central Europeo-, se pretende disminuir el
nivel de endeudamiento con la banca internacional a costa de un ataque
al mundo laboral utilizando las armas de la reducción de los salarios
nominales y las pensiones, el recorte del gasto público y la disminución
del empleo, en el sector estatal, lo que paradójicamente tiene como resultado la profundización de la crisis y por ende, de las desigualdades.
Esta coyuntura ha servido para que las políticas de ajuste experimentadas en América Latina –cuando en un contexto marcado por la crisis de
la deuda externa, los procesos hiperinflacionarios y el lento crecimiento
del PIB, esta parte del continente sirvió como laboratorio a políticas
de corte neoliberal–, fuesen trasplantadas al viejo continente. En la
región, la recuperación económica, cuyo mayor logro fue la disminución
la inflación, se acompañó de aumento en la pobreza y la concentración
del ingreso. En la actual situación cabe preguntarse ¿Cuál sería la ganancia para los ciudadanos europeos, una vez se hayan equilibrado las
finanzas públicas en países que cuentan con precios estables? Sin duda
los grandes ganadores serán la banca internacional y las empresas
multinacionales que, gracias a la reducción de los costos laborales,
tendrán una mayor tasa de ganancia.
18

La Confederación Sindical de las Américas ha caracterizado la actual
recesión como “crisis perfecta”, ya que conjuga una crisis económica/
financiera, el desabastecimiento alimentario, las dificultades energéticas y medioambientales. Este período ha favorecido el nuevo “auge
de la incertidumbre”, donde “se producen, simultáneamente, discontinuidades en tres campos: en las Instituciones que hacen funcionar el
vínculo social y la solidaridad (crisis del Estado Social), en las formas
de relación entre la economía y la sociedad (crisis del trabajo) y en los
modos de constitución de las identidades individuales y colectivas (crisis del sujeto y de los sistemas de representación colectivos)”1.
El libro Equidad en el Financiamiento de la Salud se presenta
en un momento en que el debate sobre la desigualdad existente en el
país está al orden del día y se discute una nueva reforma al sistema de
seguridad social en salud para solucionar la crisis.

Una de las conclusiones del Informe de Desarrollo Humano
2011, titulado “Colombia Rural. Razones para la esperanza” y dirigido
académicamente por Absalón Machado, es que “El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia
innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los
1

Pérez Sosto, Guillermo (coordinador). 2011. Ilusión monetaria. La crisis financiera mundial, la
transformación de los capitalismos nacionales y la cuestión social. Buenos Aires. Instituto de Tella.
Cátedra Unesco Aulas y Andamios. P. 19
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Con relación al caso colombiano, hace más de un quinquenio el Centro
de Investigaciones para el desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia –en el documento Bienestar y Macroeconomía 20022006 Crecimiento insuficiente, inequitativo, e insostenible– señalaba como un indicador de la inequidad la elevada concentración de la
propiedad, en el sector rural el 0,06% de los propietarios públicos y
privados poseía el 53,5% de la tierra registrada catastralmente por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tierra que en su mayor
parte se dedicaba a una ineficiente y extensiva actividad ganadera que
poco aporta a la riqueza nacional; en la tierra urbanizable de las ciudades, 36.019 propietarios poseían en promedio 5 hectáreas al tiempo
que el país tenía un déficit de 2,5 millones de viviendas; de otra parte,
la concentración accionaria era más dramática y estaba lejos de fomentar la democracia económica, el 0,2% de los accionistas tiene el
80% del capital bursátil.

actores sociales, y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de
los recursos naturales”. Así mismo se afirma que el coeficiente de Gini
de 2009 para propietarios “ascendió a 0,87 y el de tierras a 0,86. Ambos datos son alarmantes y ponen a Colombia como uno de los países
con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el
mundo”.
En la exposición de motivos de la Reforma Tributaria presentada por el
Gobierno al Congreso, se expresa que:
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“...medido por el coeficiente de Gini, Colombia es el séptimo
país más desigual del mundo, con un nivel de desigualdad
que no ha caído sustancialmente en los últimos años, a diferencia del resto de los países de América Latina. Los impuestos directos e indirectos, así como las transferencias directas, podrían contribuir a aliviar esta situación si se distribuye
de manera progresiva la carga fiscal entre la población. No
obstante, y para el caso colombiano, el sistema tributario no
tiene ningún efecto redistributivo”.

En este mismo documento se hace hincapié que:
“...del total de la población económicamente activa (23 millones de personas), un 20% paga impuesto de renta (4,6
millones), de los cuales 3,5 millones no son declarantes del
impuesto pero contribuyen a través de sus retenciones en la
fuente. Las personas que no declaran pagan entre el 11 y el
7% del ingreso, mientras que las que declaran con salarios
de $8 millones al mes pagan en promedio el 2% de su ingreso bruto como impuesto. Aún peor, personas con salarios
10 veces superiores pueden estar tributando menos del 1%
de su ingreso mensual”.

Sin embargo y como lo señala el estudio de la Contraloría General de
la República, la reforma no toca los privilegios fiscales de las personas
jurídicas y les reduce la tarifa de renta del 33 al 25%. Si al efecto de
tal reducción se le adiciona la eliminación de los parafiscales, la caída
en la percepción de recursos tributarios estaría cercana a los $12 billones. Con el nuevo tributo denominado Contribución Empresarial para
la Equidad (CREE) -destinado a financiar el Sena, el ICBF y salud-, se
espera captar $6 billones (según cálculos del gobierno el recaudo sería
de $9.5 billones), así que la pérdida neta para la Nación y consecuen20

temente una ganancia para las personas jurídicas podría llegar a $6.3
billones, lo que inevitablemente se reflejaría en un aumento del déficit
fiscal. Para compensar la caída, la tarifa del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) podría llegar al 27%, y se presentaran casos en
que el IMAN de los asalariados se incrementará en 400%.
La presentación de esta reforma se enmarca en el populismo tecnocrático, en la medida en que exhibe los cambios tributarios como una
oportunidad para generar empleo y por ende favorecer a los pobres.
Para ello se hace referencia a un conjunto de estudios que supuestamente demuestran que la informalidad está asociada con los llamados
impuestos a la nómina. Esto nos recuerda la forma como algunos centros de investigación, compuestos fundamentalmente por economistas, justificaron la seguridad democrática de los gobiernos de Uribe
al presentar la violencia como generadora de pobreza. En el caso de
la disminución de los parafiscales no se puede olvidar que los costos
financieros que tienen que cancelar las pequeñas y medianas empresas
son iguales y en algunas oportunidades más elevados que los costos
salariales; por lo tanto, una disminución de los costos salariales, no
se destinará a aumentar la demanda por mano de obra sino a pagar
la deuda que ahoga a estos empresarios. No es de extrañar que el
Espectador, cuyo propietario es el grupo Santo Domingo, avalara la
reforma en el Editorial del 23 de diciembre del 2012, y que el periódico
El Tiempo, de propiedad del grupo económico liderado por Luis Carlos
Sarmiento Angulo, hiciera otro tanto en su editorial de la misma fecha.

Por su parte, las dificultades por las que atraviesa el Sistema General
de Seguridad Social en Salud -SGSSS se han tratado de solucionar por
medio de cambios legislativos. Vale la pena recordar que durante la
segunda administración de Álvaro Uribe y los dos primeros años de
la administración de Juan Manuel Santos, además del intento fallido
21
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Como casi todas aquellas medidas que se han tomado a partir de las
reformas promercado, esta reforma se hace a nombre de los pobres,
arguyendo que con la nueva tributación se podrá luchar contra la pobreza laboral, al crear mayor número de puestos de trabajo y formalizar
el empleo; no obstante, varios estudios demuestran que tanto esta
modificación tributaria como las reformas laborales, tienen un impacto
marginal sobre la generación de empleo.
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de introducir transformaciones significativas mediante la Emergencia
Social, declarada inexequible por la Corte Constitucional, se aprobó un
conjunto de leyes tendientes “ajustar” el SGSSS. La primera de ellas
fue la Ley 1122 del 2007, la segunda la Ley 1392 del 2010 sobre
enfermedades huérfanas y, por último la Ley 1438 del 2011-conocida
como la Ley ordinaria en salud-, diseñada durante el gobierno de Uribe
y tramitada en el primer año del gobierno de Santos.
Entretanto, el sistema de salud ha caído en un proceso de deslegitimación ocasionado por los procesos de corrupción, el enriquecimiento
ilícito de algunas de las EPS, la deuda hospitalaria y los llamados paseos de la muerte. Recientemente en un estudio de percepción sobre
el sistema de salud, realizado por Datexco para el Instituto de Altos
Estudios en Salud, adscrito a la Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas, encontró que el 35% de los afiliados consultados se mostró
inconforme con la lentitud en la entrega de medicamentos y 29 de cada
100 personas alegaban haber enfrentado problemas cuando necesitaron autorizaciones para practicarse exámenes de diagnóstico. Así
mismo, el estudio señala que los problemas de calidad son diferentes
de acuerdo con los ingresos de los afiliados, cuando se puede comprar
una póliza de medicina prepagada pues, la atención mejora sensiblemente, pero cuando se está afiliado con ingresos cercanos al salario
mínimo legal vigente o se pertenece al régimen subsidiado, los tiempos
de espera y la oportunidad de la prestación comienzan a decaer.
El avance hacia la equidad en el sistema de salud ha sido producto
de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que han debido
ser aceptados e incorporados en sus cambios legislativos por las dos
últimas administraciones presidenciales. En efecto, la Sala Especial de
seguimiento a la Sentencia T-760/08 ha observado de cerca la manera
como el gobierno ha dado cumplimiento a la ordenado por la Corte2.
Esta Sala viene profiriendo una serie de autos, valiéndose para ello
de los peritos constitucionales voluntarios, los grupos de seguimiento,
2
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La sentencia T-760 de 2008 impartió un conjunto de órdenes generales, encaminadas a conjurar las
fallas de regulación identificadas a partir del análisis de los casos concretos acumulados en ese fallo.
La providencia se centró principalmente en 4 aspectos a saber: i. Precisión, actualización, unificación y
acceso a planes de beneficios; ii. Sostenibilidad financiera del sistema y flujo de recursos; iii. Carta de
derechos, deberes y desempeño; y iv. Cobertura universal. Ver Comunicado de prensa, expedido por
la corte el 16 de noviembre del 2012 en donde se pone a disposición de la ciudadanía el Auto 260 del
2012

los órganos de control, las distintas intervenciones de los actores en
salud, además del desarrollo de las Audiencias Públicas celebradas en
julio de 2011 y mayo de 2012.
En el Auto 261 de este año la Corte considera que:
“...pese ha haber sido expedida la normatividad que dispuso la
unificación total de los planes de beneficios de los regímenes
contributivo y subsidiado, no se cumplió del todo con los diferentes aspectos contenidos en la orden núm. 22, por tanto se
ordenó la superación de las fallas evidenciadas: i. Fue incumplido el término señalado para unificar a la población de 18
a 44 años, meta que debió hacerse efectiva, según el nuevo
programa allegado, a partir del 1 de abril del año en curso,
pero solo hasta el pasado 1 de julio se dio cumplimiento a tal
objetivo con la expedición del Acuerdo 032 de la CRES”3.

Además se ordena al
“Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Regulación en
Salud y al Departamento Nacional de Planeación, que elaboren la metodología apropiada para establecer la suficiencia
de la UPC-C y de la UPC-S, que debe fundarse en estudios
que demuestren contar con la credibilidad y rigorismo técnico necesarios para asegurar que los servicios de salud del
POS unificado podrán prestarse eficiente y oportunamente
por las EPS-S en las mismas condiciones de calidad que las
EPS contributivas, garantizando el equilibrio financiero para
tales entidades. Así mismo deberán diseñar un sistema de
información que permita lograr un mayor control sobre los
diferentes escenarios en que se desenvuelve el SGSSS”.

3

Este acuerdo fijo la UPC del régimen subsidiado en $ 433.666, con un adicional del 11% para un
conjunto de regiones (Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Choco, Guajira, Guainía, Guaviare,
Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés y Vichada). El Acuerdo No 030 del 2011 fijo
una prima de $547.639 para atender a los afiliados al régimen contributivo. Esto plantea un problema
de desequilibrio financiero para las EPS del RS lo que ha conducido a que muchas de ellas se retiren
del sistema”. El desequilibrio financiero en el régimen subsidiado ha afectado la oportunidad y calidad
en el servicio de salud para la población más pobre y vulnerable.
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De manera adicional dispone que “hasta tanto se dé cumplimiento al
numeral anterior, deberá entenderse que a partir de la fecha de expedi-

ción de esta providencia, el valor de la UPC-S será igual al establecido
para la UPC del régimen contributivo”.
La igualación de la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo
es reiterada en el Auto 262 del 2012. En este documento se afirma
que, de acuerdo con los análisis realizados por las entidades que integran el Grupo de Apoyo Especializado de la Comisión de Seguimiento a
la Sentencia, la
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“UPC-S no es suficiente para que las EPS-S presten los servicios de salud unificados, sin que ello implique un desequilibrio
financiero. De igual forma, debido a que la CRES no ha cumplido con la carga de la prueba que le asiste para acreditar
tal sostenibilidad, la Corte afirmó que las razones esbozadas
hasta el momento por el Gobierno para establecer diferencialmente los valores de la UPC y UPC-S, son controvertibles,
especialmente por cuanto la información con que se cuenta
respecto del régimen subsidiado no representa criterios de
calidad que permitan efectuar un estudio tendiente a obtener
una decisión sobre la suficiencia o insuficiencia de la UPC,
como lo ha afirmado la CRES”. Por lo tanto en este Auto la
Corte dispuso que “que hasta tanto se dé cumplimiento al
numeral anterior, deberá entenderse que a partir de la fecha
de expedición de esta providencia, el valor de la UPC-S será
igual al establecido para la UPC del régimen contributivo para
la población menor de edad”.

Para el Ministro de Salud y Protección Social, la igualación de las UPC
tiene un impacto fiscal superior a los dos billones de pesos anuales,
que no estaban contemplados en el presupuesto para el 2013 (Ver
Revista Semana 26 de noviembre al 3 de diciembre del 2012).
La equidad que reclamó la Corte Constitucional en su Sentencia T-760
ya se hubiera alcanzado, de haberse respetado el sistema de transferencias estipulado en la Constitución de 1991. Pero ese objetivo no se
alcanza porque la dinámica de la financiarización repercute en el endeudamiento del Estado: el servicio de la deuda se convierte en una camisa
de fuerza para las asignaciones de gasto, lo que junto con las prioridades militares y la pérdida de recursos por la corrupción, limita el gasto
en los sistemas de protección social -SPS, todo ello en momentos en
los que es necesario ampliar la protección social, dada la situación de
24

pobreza y crisis económica. Al analizar las apropiaciones definitivas (en
precios constantes) del gobierno central y los establecimientos públicos para el período comprendido entre 1990 y 2010, se observa que
a partir de 1998 el servicio de la deuda supera en participación al de
la inversión: 30% y 19% respectivamente; en 2003 las cifras son del
orden 38% y 12%.

Especial mención merece el peso de la informalidad en el mercado laboral colombiano, que afecta de manera directa el funcionamiento del
sistema de seguridad social en salud y es una de las mayores fuentes
que explicaría la inequidad existente en el país. De acuerdo con la información suministrada por el DANE, sobre informalidad y seguridad
social durante el trimestre julio – septiembre de 2012, en las trece
principales áreas, del total de ocupados el 51,5% tenía un empleo
informal; de estos, el 50,4% eran hombres y 49,6% mujeres. En el
tercer trimestre de 2012, los ocupados informales se concentraron
principalmente en las actividades económicas asociados con el comercio, los hoteles y los restaurantes (41,1%). Las ramas que le siguen
en participación de los ocupados informales son en su orden: otras
ramas (17,0%), servicios comunales, sociales y personales (16,5%),
industria manufacturera (13,2%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (12,2%). Para este mismo período y por posición ocupacional el 58,6% de los ocupados informales eran trabajadores por
cuenta propia, 20,0% eran empleados de empresa particular y 21,5%
tenían otra posición ocupacional. En esta misma encuesta se detecta
que la relación salarial se constituye en uno de los factores que explica
la afiliación a la seguridad social; en efecto, el 48,7% de los ocupados
con seguridad social en salud eran obreros o empleados particulares.
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En Colombia, la existencia de un régimen de bajos salarios, acompañado por la precariedad laboral y la alta informalidad, se convierte en un
talón de Aquiles para el SGSS. Además, como los procesos de financiarización impactan el presupuesto de la nación, el monto y servicio de la
deuda impone cargas gravosas al destino de los impuestos cancelados
por los colombianos, amén de los recursos que en el siglo XXI se han
destinado para la guerra, es decir, para garantizar “la seguridad democrática”. Así, las denominadas “reformas promercado” están en la
base de la profundización de la inequidad social en Colombia, país que
se caracteriza por ser uno de los más inequitativos, en América Latina.

Por su parte, 53,6% de los ocupados sin seguridad social en salud
eran trabajadores por cuenta propia. Al tomar en consideración el
comportamiento de la informalidad en los meses junio y diciembre del
2008, 2009 y 2010, se observa que alrededor del 80% de los trabajadores formales está constituido por las posiciones ocupacionales de
los obreros y empleados ya sea contratados por particulares o por el
sector gobierno; mientras que la mayor proporción de informales se
concentra en los trabajadores por cuenta propia o tienen ocupación,
ya sea como obreros o empleados, en las empresas que se pueden
considerar como informales.
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El enfoque seguido en este libro permite controvertir la literatura existente, acerca de la forma como los esquemas de financiación del sistema de seguridad social en salud se convierten en un instrumento
virtuoso en el logro de la equidad. Es bastante conocido que la estructura del financiamiento de salud no es neutra desde la perspectiva de
la equidad. La premisa de la cual se parte, recoge la literatura internacional que concibe los sistemas de protección social como mediaciones
sociales y se contrapone a la visión elaborada por el individualismo
metodológico, en su versión neoinstitucional, soportada en la teoría
del manejo social del riesgo. La idea central es que los Sistemas de
Protección Social (SPS) son decisiones políticas condicionadas por los
compromisos de los diferentes sectores de la sociedad, las formas de
régimen político que se ha instaurado en los países objeto de estudio y
los regímenes de acumulación.
Entre los aportes que se destacan en esta publicación está el análisis
minucioso de cada una de las fuentes de financiación. Cuando se detiene en los aportes obrero patronales, llega a la conclusión de que:
“las contribuciones asociadas a la nómina constituyen el eje fundamental de la solidaridad del sistema de salud colombiano, pero queda
en evidencia su naturaleza inicialmente plana y finalmente regresiva
como fuente de financiación del sistema. Queda establecido, por tanto, que la mancomunación de fondos existente ya en el antiguo seguro
social, ampliado con la creación del Fosyga y la cobertura familiar del
seguro de salud, catalogada por la OMS como un logro importante en
el marco internacional, no define necesariamente la progresividad de
esta fuente de financiación. Adicionalmente, la ausencia de contribuciones permitida por la sociedad y el Estado en sectores económicos
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claves, hace indispensable la pregunta ¿Por qué es posible que un
número muy importante de trabajadores y sus familias en estos sectores no participen de los derechos sociales que constituyen la plena
ciudadanía?”.
El sistema de seguridad social hace parte de los derechos adquiridos
por los trabajadores, por cuanto en el proceso histórico la movilización de la clase obrera logró conquistas en materia de accidentes de
trabajo, cubrimiento de las incapacidades, de los gastos médicos, de
las licencias de maternidad y del seguro de pensiones. Pero además
por la existencia del contrato de trabajo, los aportes al sistema de
seguridad social son elementos constitutivos del salario indirecto; la
pregunta llevada al absurdo sería ¿Se puede considerar la remuneración salarial como parte de Impuesto a la nómina que deben pagar los
capitalistas? ¿O más bien la seguridad social es parte de las transferencias sociales?

El cálculo de la equidad en la asignación de los recursos en el sistema
de seguridad social en salud presentado en el libro, introduce un indicador innovador que relaciona las diferencias, entre la asignación per
cápita promedio en cada uno de los quintiles de ingreso, con respecto
a la asignación del quintil superior. A partir de una reconstrucción de
estadísticas históricas y en contravía de las conclusiones a las que
llegan otros estudios, en el libro se observa que el mayor incremento
4
5

Cetrángolo, Oscar. 2010. “Reflexiones sobre el financiamiento de la protección social en salud en
América Latina”. En Hernández Bello, Amparo y Rico de Sotelo, Carmen. Protección social en salud en
América Latina y el Caribe. (editoras). Bogotá Universidad Javeriana IDCR. P´. 107.
Ver Periódico El País edición del 13 de diciembre del 2012
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Otro aspecto analizado en la obra son los gastos de bolsillo como fuente
de financiación. La literatura a este respecto indica que mientras “más
importante sea el subsistema público, mayor será la redistribución implícita en el funcionamiento del sistema de salud y más homogénea
será la cobertura. Por el contrario, el mayor peso del financiamiento de
bolsillo estará acompañado de una menor redistribución y una mayor
inequidad”4. Según la OCDE los gobiernos de la Unión Europea han reducido un 0,6% promedio el gasto en sanidad. En países como Grecia,
Estonia o Irlanda, esa caída supera el 6%, y también allí han implantado
otras medidas (como los copagos) que obstaculizan el acceso a los
cuidados médicos para los ciudadanos más vulnerables5.

del gasto en salud, durante la primera década de operación del SGSSS,
correspondió al régimen contributivo y no al subsidiado, lo que pone en
duda el carácter redistributivo de la financiación del sistema. En aras
del equilibrio fiscal y de liberar recursos tributarios para otros fines,
como el proyecto de seguridad democrática de la anterior administración, los recursos destinados a salud disminuyeron su ritmo de crecimiento, por obra de las dos reformas a las transferencias.
Esta investigación, elaborada por el equipo de expertos de FEDESALUD
deja abiertos nuevos campos de investigación y se constituye en un estudio de obligada referencia para el debate que se desarrolla a propósito del la nueva Ley marco sobre salud, que se tramita en el Congreso.
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1. INTRODUCCIÓN

L

a equidad es un concepto que incorpora una connotación valorativa
sobre la justicia distributiva. Para calificar una situación como inequitativa, es necesario conocer sus causas determinantes y formar un juicio
sobre la justicia de dichas causas.
En esta investigación, la justicia distributiva se mide en función de las
diferencias existentes entre grupos caracterizados por su posición social. Las variables utilizadas para determinar la posición social son el
ingreso y la condición de afiliación al Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS).

Esta definición de equidad en la financiación, parte de entender que
las reglas de recaudo y de asignación de los recursos del SGSSS son
fundamente decisiones políticas que afectan a los diferentes grupos poblacionales y, por tanto, están bajo el escrutinio público y deben objeto
de evaluación, en términos de justicia distributiva.
“En cualquier caso lo central es la identificación de los sectores sociales productores del excedente y contribuyentes, y aquellos sectores
receptores de los beneficios de la redistribución, de tal manera que
29
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El análisis de la equidad en la financiación, examina, por una parte, las
normas de recaudo y constitución de los fondos para financiar la salud,
y por otra parte, la forma como se asignan o se distribuyen dichos recursos entre grupos poblaciones, caracterizados por su posición social.

pueda saberse cuál es el origen social y económico de los recursos y
cuál es su destino” (Vasco, 1988).

1.1 aproximaciones conceptuales
a la medición de la equidad
en la financiación

EQUIDAD EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
Financiación y asignación en el Sistema de Seguridad Social en Salud

Los estudios sobre equidad en la financiación de los servicios de salud
en los países, en unas ocasiones comprenden análisis sobre la progresividad de las fuentes de recursos destinadas al gasto en salud, en
otras buscan establecer cuán equitativa es la asignación o distribución
estos recursos, frente a las necesidades de distintos grupos poblacionales y, finalmente, algunos estudios incorporan ambas miradas sobre
la equidad en el financiamiento.
Otros estudios, por su parte, integran los análisis de la equidad en el
financiamiento de los sistemas y servicios de salud con la equidad en el
acceso a los servicios, la calidad de los mismos e incluso los resultados
en salud.
En el primer grupo de investigaciones, es decir en aquellas en las que
se analizan las fuentes de financiación, se describe el comportamiento
de tres grandes fuentes de financiación, existentes en la mayoría de
los países: ingresos tributarios del Estado o impuestos generales, contribuciones de empresas y trabajadores a la seguridad social, y pagos
directos o de bolsillo. Los análisis sobre equidad en la financiación de
la salud, se refieren en unas ocasiones a la equidad de alguna de las
fuentes considerada aisladamente y, en otras, evalúan el conjunto de
las fuentes de financiación del sector salud.
En el primer capítulo de esta investigación se utiliza la evaluación de
progresividad/regresividad de cada una de las fuentes de financiación,
para calificar en conjunto la equidad en el financiamiento de la salud
desde el punto de vista de los ingresos del sector salud. Cabe señalar
que las fuentes de financiación señaladas -cada una de ellas-, no pueden definirse como totalmente progresivas o regresivas, en la mayoría
de los casos, sino que suelen contar en su composición con elementos
progresivos o regresivos; por ejemplo, los ingresos del gobierno nacional que se destinan al sector salud pueden ser considerados más
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progresivos sí los impuestos que los componen son más progresivos,
e igualmente más regresivos, sí así se caracterizan las fuentes tributarias principales. De esta forma, la inequidad se define en función de
la progresividad/regresividad de las fuentes o de sus elementos constitutivos, y por tanto su evaluación es un problema del nivel o grado,
resultante de la sumatoria de los elementos que la componen.
Uno de los indicadores utilizados para medir el grado de progresividad/
regresividad de las fuentes de financiación es el Índice de Kakwani, que
permite medir esta característica cuantitativamente. Sin embargo, en
esta investigación se presenta una evaluación cualitativa de las fuentes
y se reserva el análisis cuantitativo para analizar la equidad en la asignación de los recursos entre distintos grupos poblacionales.
Un segundo grupo de investigaciones sobre equidad en la financiación,
la conforman aquellos estudios en los que se analiza la equidad, en relación con la asignación o distribución de los recursos. En este grupo de
investigaciones se pueden encontrar ejercicios de imputación del gasto
en salud a los hogares, para verificar impactos redistributivos, evaluaciones de los mecanismos de asignación (por ejemplo, entre asignación
por subsidios a la oferta o subsidios a la demanda) y evaluaciones sobre las reglas de asignación entre distintos programas, instituciones,
grupos de hogares con diferentes condiciones sociales o, grupos de
personas con distintos estados de salud.

Finalmente, como se señaló, otro grupo de investigaciones sobre equidad en el financiamiento integran el análisis de las fuentes de financiación con los resultados de salud. El esquema de financiación constituye
un factor importante para determinar la cantidad de dinero disponible
para la asistencia en salud, y a su vez los criterios de asignación acaban definiendo quienes dispondrán del acceso a los servicios y el tipo
de accesibilidad a dichos servicios (Hsiao W, 2002). Sin embargo, no
siempre los resultados en salud tienen relación directa con el acceso
y el financiamiento, de tal modo que este campo de investigación, que
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En el segundo capítulo de esta investigación se evalúa la equidad en
el financiamiento desde el punto de vista de la desigualdad en la asignación de los recursos a distintos grupos poblacionales, diferenciados
en función del ingreso, como variable “proxy” de la posición social, y se
propone un índice para medir esta desigualdad.

busca asociar la equidad en la financiación con los resultados de salud,
o con el grado de necesidad de los hogares o de las personas, resulta
un poco más complejo y muestra limitados desarrollos.
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De esta forma, en la literatura internacional, la metodología para la
medición de la equidad en la financiación de la salud, se encuentra 1)
en relación con las fuentes de financiación, 2) en relación con la asignación a determinados grupos por su condición social, racial, de género
o zonas geográficas y 3) en relación con los resultados de salud, dado
el principio, de que diferentes necesidades de salud requieren recursos
distintos, bien sea en términos de programas, instituciones o grupos
de personas con condiciones de salud específicas.
Esta investigación presenta una evaluación sobre la equidad en la financiación desde dos puntos de vista: (a) según el carácter progresivo/
regresivo de las fuentes de financiación: impuestos generales, contribuciones sociales, y gasto de bolsillo; y (b) en términos de la asignación
promedio de los recursos para grupos poblacionales caracterizados
según quintiles de ingreso.

1.2	contexto colombiano: DEBATIENDO
EL CONSENSO SOBRE LA EQUIDAD
EN LA FINANCIACIÓN
Durante la última década del funcionamiento del Sistema de Seguridad
Social en Colombia –SGSSS–, variedad de informes y evaluaciones de
desempeño conforman un aparente “consenso” en torno a los logros del
Sistema en términos de equidad en la financiación.
Los principios fundamentales de universalidad y solidaridad que inspiraron la Ley 100 de 1993, dieciocho años después de aprobada, no se
han logrado. La reforma formulada con el fin de brindar “garantía de
la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en
todas las etapas de la vida” no ha alcanzado su objetivo, y el ideal social
de que “cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias” (Ley 100, 1993) no se observa en
la realidad colombiana. La ley 100 definió como fecha límite para unificar los servicios de los planes de salud de los regímenes –contributivo
y subsidiado– el año 2001 y, más de una década después, se seguían
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tramitando leyes para modificar este plazo, hasta que la Corte Constitucional exigió unificarlos en un término racional (Sentencia T-760,
2008), pero aún igualados hoy los planes de beneficios por la norma,
no cuentan con iguales recursos per cápita, para el financiamiento de
servicios supuestamente iguales.
Para hacer un seguimiento de las publicaciones que se refieren a equidad
en la financiación en Colombia, se puede partir en primer lugar, del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) que posicionó a
Colombia como el país con mejor distribución de la contribución financiera de los hogares, seguido por Luxemburgo y Bélgica, en una lista de 191
países, pero resulta sin duda llamativo, y aparentemente contradictorio,
que en el mismo informe, Colombia se ubica en el puesto 82 en la capacidad de respuesta, que incluye el respeto al usuario y sus derechos, y en
el puesto 93-94 cuando se evalúan las diferencias en la respuesta dada
por el Sistema a los ciudadanos de altos y bajos ingresos.

Al analizar en detalle las características del indicador propuesto por
la OMS, es posible comprender los resultados obtenidos. El indicador
de equidad en el financiamiento fue calculado, para algunos países, a
partir de encuestas de hogares que reportan información de ingresos y gastos, pero esta metodología solo fue utilizada para 21 países
(Domingues Ugá, et al., 2001). En el caso colombiano, las encuestas
de hogares con disponibilidad de información sobre ingresos y gastos,
cercanas al año 2000, son la Encuesta de Ingresos y Gastos de 19941995 y la Encuesta de Calidad de Vida de 1997, la primera realizada
antes de la puesta en marcha del SGSSS y la segunda en los primeros
años de su implementación, cuando la cobertura de la seguridad social
en salud generada por la reforma era aún muy parcial, razón por la cual
es imposible que esta evaluación de la OMS se haya basado en encues33
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La formulación del indicador de equidad en el financiamiento planteado
por la OMS se fundamenta en esta premisa: “la forma en que se financia la atención sanitaria es perfectamente equitativa si la razón entre la
contribución sanitaria total y el total de gastos que no sean alimentos
es idéntica para todas las familias”, y citan posteriormente la frase de
Aneurin Bevan para catalogar lo que expresa el indicador “la esencia de
un servicio de salud satisfactorio es que el rico y el pobre sean tratados
igual, que la pobreza no sea un impedimento, ni la riqueza una ventaja”
(OMS, 2000).
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tas de hogares. Incluso para los países que se basaron en encuestas
de hogares, algunos estudios afirman que “el indicador utilizado (razón
entre la contribución a la financiación en salud y el gasto total en bienes
no alimentarios) no puede proporcionar información sobre la progresividad de los pagos de los individuos, a menos que se conozca cómo crece
el gasto en bienes no alimentarios con la renta” (Vargas, et al., 2002).
En caso de no contar con encuestas de hogares, señala el informe, el
procedimiento utilizado para calcular el indicador de equidad financiera se basa en métodos indirectos e información sobre las covariables
relevantes. Este último debió ser forzosamente el método utilizado en
caso colombiano y las covariables utilizadas parecen ser las premisas
de universalidad y equidad planteadas en la ley 100, las cuales, como
se señaló, aún no se han logrado.
El cuadro 1 muestra el puesto ocupado por algunos países de América
Latina respecto a los indicadores presentados en el reporte de la OMS,
con base en estimaciones realizadas en 1997:
Cuadro 1: Principales indicadores del informe de la OMS,
para algunos países de América Latina.
Indicador
Nivel de salud - Esperanza de Vida Ajustada por
Discapacidad EVAD
Equidad en supervivencia infantil
Nivel de la capacidad de respuesta
Distribución de la capacidad de respuesta
Equidad en el financiamiento
Logro global de las metas
(combina las anteriores)
Desempeño en relación al nivel de salud
Desempeño del sistema de salud

México

Costa
Rica

Cuba

Colombia

Brasil

Perú

Chile

55

40

33

74

111

105

32

65
53
108-109
144

45
68
86-87
64

41
116
98-100
24

44
82
93-94
1

108
130
84-85
189

103
172
161
184

1
45
103
168

51

45

40

41

125

115

33

63
61

25
36

36
39

51
22

78
125

119
129

23
33

Fuente: OMS. Informe sobre la salud en Mundo 2000.

De esta forma, la OMS evidencia que el país con la mayor equidad en el
financiamiento, presenta una calificación muy inferior en la capacidad
de respuesta del Sistema a las necesidades de salud de sus ciudadanos, pero especialmente en la distribución de dicha capacidad de
respuesta entre la población de altos y bajos ingresos (OMS, 2000).
No está de más señalar que uno de los responsables del informe de
la OMS, que otorga tan prodigamente y con tan pocos argumentos
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empíricos el primer lugar en equidad en el financiamiento al país, es
Julio Frenk, coautor con el ministro encargado de la reforma colombiana, Juan Luis Londoño, del documento ‘Pluralismo estructurado’,
que defiende el esquema creado en el Sistema de Seguridad Social en
Salud colombiano.
De acuerdo con la expuesto anteriormente, resultan contradictorios los
resultados del informe de la OMS, por lo siguiente: el país con mayor
equidad de la contribución financiera debería garantizar que sus ciudadanos, sin distinción alguna, pudieran acceder a los servicios de salud,
porque la condición social o económica no sería un impedimento para
garantizar la respuesta del Sistema, pero, por el contrario, el mismo
informe muestra muy regulares, si no malos, resultados, en cuanto al
nivel y distribución de la respuesta en servicios de salud.

La Fundación Corona, por otra parte, publicó en el 2007 una investigación que utiliza la técnica del análisis de incidencia para calcular los beneficios de un programa social, estimando la magnitud e impacto de las
transferencias que reciben los individuos, a nivel nacional y regional, derivadas del SGSSS. Este tipo de análisis se usa para evaluar el impacto
de políticas públicas, tributarias o del gasto público en el bienestar
de la población. Los resultados del estudio resaltan la gran capacidad
del sistema de salud colombiano para apropiar recursos financieros
y transferirlos de grupos poblacionales con capacidad de pago, a los
grupos más pobres (Acosta, et al., 2007).
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Un segundo análisis fue publicado por la CEPAL en 2001, como parte
de la serie Financiamiento del Desarrollo, bajo el título ‘Evolución de
la equidad en el Sistema Colombiano de Salud’. Este documento adopta una definición según la cual “...un sistema de salud se considera
equitativo en el financiamiento en cuanto los individuos contribuyen
a financiarlo de acuerdo a su capacidad de pago, y sin importar su
estatus de salud o sus riesgos no elegidos libremente; esta faceta de
la equidad se refiere pues a la forma como se recolectan los fondos
necesarios para sufragar el gasto en salud de un país.” La publicación
concluye que la reforma creó “nuevas fuentes de financiación y esquemas de distribución que causaron, por una parte, un incremento en
valores absolutos y valores per cápita pobre en los recursos y, por
otra parte, una mejoría en la distribución de dichos recursos” (Castaño, et al., 2001).

Más recientemente, en una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los autores puntualizan que la equidad del financiamiento
“mejora cuando las personas con menos capacidad de pago reciben más
beneficios que los que están en condiciones de pagar” y afirman que las
“mejoras en la equidad se presentan al reducirse drásticamente los desembolsos directos y hacer de los subsidios públicos a la salud el gasto
gubernamental mejor asignado” (Glassman, et al., 2010).
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A pesar del aparente consenso, existen muchas posiciones críticas en
torno a los resultados del SGSSS en cualquiera de sus facetas; por
ejemplo, algunos autores señalan que el sistema de salud colombiano
es inequitativo, porque el acceso a los servicios y las prestaciones
sociales son variables que, en el actual sistema, dependen de la capacidad de pago o el status laboral, y no de la necesidad de salud de
los individuos (Vargas, et al., 2002). De hecho la cobertura efectiva
de las intervenciones y el acceso real a los servicios de salud sigue
siendo muy limitado en comparación con los países de la región (Martínez, et al., 2011) y muestra una brecha persistente entre distintos
grupos poblacionales que incluso ha provocado un llamado de la Corte
Constitucional a poner fin a las desigualdades en la cobertura de servicios (Sentencia T 760, 2008). Es notorio el importante grado de
polarización en las evaluaciones del Sistema, que muestran resultados
positivos y negativos, así como interpretaciones diferentes a partir de
una misma información, por lo cual el manejo estricto de la información
es requisito para participar en el debate.
El análisis sobre equidad en el financiamiento, que se presenta a continuación, busca debatir el aparente “consenso” sobre los avances en
equidad en la financiación, a partir de la puesta en marcha del SGSSS,
debido a que no parecen consistentes tan importantes avances en la
equidad en el financiamiento, con la persistencia de grandes desigualdades en la cobertura y acceso efectivo a los servicios.
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ción de la equidad en la financiación en términos de la regresividad de
las distintas fuentes y mecanismos de financiación de un sistema de
salud; para ello han definido cuatro fuentes genéricas de financiación:
los impuestos generales, los aportes sobre la nómina, los seguros privados y el gasto de bolsillo. Estos cuatro componentes, se encuentran
en la mayoría de los diseños institucionales para la recolección de recursos para la salud. El análisis que se aborda en este capítulo, sigue
esta definición metodológica (Wagstaff, et al., 1999) y analiza el grado
de progresividad-regresividad por fuente de financiación, con el propósito de evaluar la equidad en el financiamiento de la salud en Colombia.
La equidad atribuida a los impuestos generales y a las contribuciones
sobre la nómina, como fuentes de financiación de la salud, se evalúa
cualitativamente, la primera, en función de las fuentes tributarias que
lo conforman y la segunda, en función de los porcentajes aportados
en relación con los ingresos recibidos. Por su parte, la equidad de los
seguros con cobertura en salud y del gasto de bolsillo de salud6, se
evalúan cuantitativamente, de acuerdo con la distribución de los gastos
realizados por quintiles de ingreso.
6

Los seguros privados son integrados en el rubro de gasto directo o de bolsillo por muchos autores,
especialmente en países donde estos representan una fracción menor en la financiación del sector
salud.
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W agstaff y Doorslaer, han desarrollado las metodologías de medi-

2.1	impuestos generales
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El análisis de equidad de los impuestos generales, como fuente de financiación de la salud, tiene como punto de partida en esta investigación
una breve conceptualización de los impuestos generales; posteriormente se presenta la dinámica macroeconómica del gasto público en salud
y, finalmente, el análisis que permite establecer su carácter progresivo
o regresivo, de acuerdo con el estudio de las fuentes tributarias.

2.1.1 Impuestos: de la necesidad de defensa
del territorio a la legitimidad del Estado
y la gobernabilidad
La fiscalidad, como relación entre los contribuyentes y el orden político, es un punto de encuentro entre las ciencias sociales, tales como
la economía, la historia y el derecho, entre otras. Casi todas las corrientes en teoría económica admiten que los impuestos tenían como
función primaria permitirle al Estado garantizar el orden público y la
defensa nacional. En el derecho, la fiscalidad expresa las reglas que
regulan la relación entre el Estado y los contribuyentes. Y en la historia, ha significado un proceso de construcción dinámico de las relaciones entre grupos sociales (Arévalo & Rodríguez, 2008). Si bien los
impuestos surgen por la necesidad de los gobernantes de organizar
esquemas de protección del territorio dominado, las formas de organización social basadas en el Estado dieron lugar a la ampliación
de las funciones de los impuestos, para generar infraestructura en
las ciudades, carreteras y puertos, así como obras sanitarias y algún
grado de protección social, con el consecuente gasto en burocracia
gubernamental.
Pero para lograr la legitimidad, además del gasto militar y policivo, los
Estados requieren también del gasto social, hecho que define una nueva
relación directa entre los impuestos y la gobernabilidad. “La política de
Protección Social está íntimamente ligada al debate de cohesión social
y exclusión social. Esto refleja una mirada en las ciencias sociales que
enfatiza como la inclusión en una colectividad que provee ayuda y asistencia mutua es fundamental en la definición misma de sociedad. Desde una perspectiva distinta, se podría decir que cuando el Estado o la
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sociedad organizada pierden la capacidad de asistir a las necesidades
de sus miembros en una situación de crisis sufre como consecuencia
una crisis de legitimidad y a continuación un problema de gobernabilidad” (Norton, et al., 2001).
Para Lautier “la función de control de las políticas sociales y, de manera
más general, su función política es un tema que se ha ocultado en el
período reciente. Respecto de épocas más antiguas, principalmente en
Europa (del siglo XVI al siglo XIX), los historiadores parecen coincidir
en que la lucha contra la pobreza no servía únicamente para “ayudar a
los pobres” sino también para controlarlos; el objetivo de dicha lucha no
era entonces erradicar la pobreza, sino contenerla dentro de los límites
políticamente aceptable y permitir que la pobreza cumpla su función
política (Lautier, 2005).

“El estallido de la revolución cubana, en enero de 1959,
terminaría por convencer a Estados Unidos de la necesidad
de ofrecer una alternativa al modelo soviético de desarrollo
y reforma social. Las resonancias de la revolución cubana
se hicieron sentir en la eclosión de movimientos políticos de
izquierda en Colombia, Venezuela, República Dominicana y
Panamá, que propugnaban por una revuelta social armada.
Así, para finales de los años cincuenta, Estados Unidos va
a incorporar en su proyecto político global las expectativas
latinoamericanas de ayuda para el desarrollo económico y
la modernización de sus sociedades que terminará por concretarse en el Programa de la Alianza para el Progreso de la
década siguiente. En buena medida ello será posible debido
al fuerte vínculo que establece la rivalidad bipolar entre se39
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En Colombia el primer gran esfuerzo por financiar los servicios de salud por parte del Estado surge de la reforma constitucional de 1968,
que incrementa el impuesto de renta y complementarios e introduce la
retención en la fuente, para financiar la inversión social en salud, educación y saneamiento básico, el denominado Situado Fiscal. Esta reforma
hace parte de las propuestas para modernizar el Estado y mejorar la
condición de la población latinoamericana enmarcadas en la Alianza
para el Progreso, política lanzada desde Estados Unidos, con apoyo del
Banco Mundial, el BID y la Asociación Internacional de Desarrollo (AID),
como respuesta a la revolución cubana (al igual que la Escuela de las
Américas).

guridad, estabilidad política y desarrollo económico” (Rojas,
Sep-Dic 2010)

De esta forma, los impuestos generales son el resultado de un proceso
de construcción social en donde se ven reflejadas, tanto las tensiones
y acuerdos entre grupos sociales, como las tensiones y acuerdos internacionales.
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Finalmente, la lucha por los derechos humanos ha consagrado al Estado como institución garante de los mismos. La relación entre derechos
humanos, derecho a la salud y obligaciones del Estado, es destacada
por la Corte Constitucional, en la sentencia T-760 de 2008, que ordenó
igualar los planes de salud de los colombianos afiliados a los regímenes
contributivo y subsidiado:
El más amplio desarrollo acerca del derecho a la salud, su
alcance y significado, lo ha realizado el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General
N°14 (2000) acerca ‘el derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud’. De manera clara y categórica, la Observación General N°14 (2000) establece que ‘la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de
los demás derechos humanos’. Al respecto, el Comité insiste
en la indivisibilidad e interdependencia del derecho a la salud
en tanto está ‘estrechamente vinculado con el ejercicio de
otros derechos humanos y depende de esos derechos’, refiriéndose de forma específica al ‘derecho a la alimentación, a
la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana,
a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información
y a la libertad de asociación, reunión y circulación’. Para el
Comité, ‘esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud’.
El Comité advierte que ‘todo ser humano tiene derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita
vivir dignamente’, y resalta que se trata de un derecho ampliamente reconocido por los tratados y declaraciones internacionales y regionales, sobre derechos humanos. Observa el Comité que el concepto del ‘más alto nivel posible de
salud’ contemplado por el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales PIDESC (1966), tiene en
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Uno de los aspectos más notorios que revelan las diferencias que existen entre ambos Pactos es el lenguaje empleado para consagrar los derechos en uno y otro. Mientras el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP
usa expresiones tales como ‘toda persona tendrá derecho
a’ o ‘todo individuo tiene derecho a’, el PIDESC usa expresiones tales como ‘los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a’ o ‘los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar’. La
fórmula empleada en el segundo caso acentúa la decisión
de delegar la tarea de definir el contenido concreto de los
derechos económicos, sociales y culturales a los Estados,
para que sean éstos, en especial a través del legislador,
quienes precisen el alcance de estos. De hecho, los Estados únicamente podrán someter los derechos del PIDESC a
limitaciones (i) ‘determinadas por ley’, (ii) ‘sólo en la medida
compatible con la naturaleza de esos derechos’ y (iii) ‘con
el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una
sociedad democrática.’

En síntesis, la salud hace parte del Sistema de Protección Social (SPS),
“la relación entre el SPS, el orden político y el doméstico se sustenta
no sólo en el componente de legitimidad –que está presente en toda
política social– sino también en el hecho de que la protección es una
respuesta social a una amenaza contra la reproducción –biológica y social– de quienes habitan un espacio nacional... La relación entre el SPS,
el orden político y el económico es de alianza porque se retroalimentan,
y el papel de la financiación vía aportes es el resultado de un compromiso político de los diferentes sectores y partidos políticos que hacen
presencia en una determinada sociedad” (Rodríguez, 2011).
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cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas
esenciales de la persona como los recursos con que cuenta
el Estado. En tal sentido, considera que ‘el derecho a la salud
debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una
gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud’; entre
ellos ‘la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a
agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas,
condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente
sano.’
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2.1.2 Dinámica macroeconómica
del gasto público en salud
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) colombiano
planteó desde sus inicios un esquema de aseguramiento segmentado,
según el cual un grupo de personas con capacidad de pago conformaron
el régimen contributivo, grupo que incluía a los trabajadores cotizantes
a la seguridad social a través de contrato de trabajo, los servidores
públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes
con capacidad de pago, junto con sus familiares directos. Un segundo
grupo, sin capacidad de pago para cubrir el monto total de su cotización y seleccionado por criterios de renta presuntiva, a través del
Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales (SISBEN), clasificarían para ser merecedores
de un subsidio estatal que les permitió el aseguramiento mediante el
régimen subsidiado, en el cual recibían un plan de salud inferior al del
régimen contributivo. Finalmente el grupo de personas que no clasifican
para recibir el aseguramiento en salud por el régimen subsidiado y que
tampoco pertenecían al régimen contributivo, quedaron excluidas del
aseguramiento, pero la atención de sus necesidades básicas debía ser
cubierta con los recursos de salud asignados a la oferta de servicios7.
Teniendo en cuenta que la afiliación al régimen contributivo no alcanzó los
niveles esperados (Martinez, et al., 2002), y los recursos de solidaridad,
trasferidos por los cotizantes de este régimen, no permitieron por sí solos
incrementar la afiliación de más de la mitad de la población, definida como
pobre, los impuestos generales se convierten en la primera fuente de financiación de los subsidios a la demanda a través del régimen subsidiado y
también de la oferta de los servicios requeridos por la población no asegurada o asegurada con un plan de salud parcial, es decir toda la población no
incluida en el régimen contributivo o los regímenes exceptuados. Por esta
razón, para el análisis de equidad de los impuestos generales como fuente
de financiación de la salud, se presenta una perspectiva de largo plazo de
estos recursos públicos, con el fin de comprender su magnitud y la relación
con las variables macroeconómicas que los determinan.
7
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La ley 1438 de 2011 ordena que este grupo reciba subsidio y asuma al mismo tiempo parte del pago
de la cotización, pero la reglamentación y operatividad de esta norma no parece viable, al tiempo que
prácticamente todos los recursos de oferta han sido retirados para subsidiar el aseguramiento, lo que
agrava la situación de esta población respecto a su posibilidad real de acceso a los servicios de salud,
especialmente la ubicada en SISBEN 3, pobre por definición pero no afiliada al Régimen Subsidiado.

Estadísticas históricas de las finanzas públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), documentos del Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES) y acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), permiten recopilar información sobre
la principal fuente de financiación del gasto público en salud. La Grafica
1 muestra el comportamiento de las transferencias del presupuesto
nacional a los territorios, como porcentaje de los Ingresos Corrientes de
la Nación (ICN) para el periodo comprendido entre 1980 y 2009.
Gráfica 1. Transferencias del presupuesto nacional a los territorios
para subsidios de oferta o demanda en salud, como proporción de los ICN.
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La dinámica de las transferencias del presupuesto nacional a los territorios como porcentaje de los ICN (esfuerzo fiscal) se ubicó alrededor
del 4% entre 1980 y 1993. Producto de la reforma constitucional de
1991 y de la ley 60 de 1993, que fijó las reglas de crecimiento de los
recursos del situado fiscal como proporción de los ICN, entre 1994 y
1999 se observa un gran incremento del esfuerzo fiscal, que alcanzó a
representar el 11,5 % de los ICN.
Este avance, en términos de mayor asignación de recursos, encuentra
su límite en 1999, año a partir del cual la nación empieza a reducir
sensiblemente la proporción de los ingresos que destina a la salud de
la población no contributiva (pobre en su gran mayoría) y, para 2007,
ya los había limitado al 6,5 % de los ICN.
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Fuentes: DNP Estadísticas históricas y documentos CONPES. CNSSS Informes anuales. Ministerio de Hacienda y Crédito público - Balance fiscal del Gobierno Nacional Central. Cálculos propios.
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“Es imperativo señalar dos decisiones políticas claves que modifican
el mandato legal y constitucional. La primera, la reforma constitucional de 2001 y la Ley 715 que la desarrolla, que suceden a una fuerte
crisis económica y fiscal, la cual explicaría el aplazamiento de los
postulados de equidad y universalidad de la Ley 100 (Cárdenas y Restrepo, 2002)… si no fuera porque determinaron una reducción progresiva de los recursos para la salud, al articular los nuevos recursos
de demanda con los viejos recursos de oferta y generar una bolsa
común francamente reducida con respecto a las dos anteriores… La
segunda, la reforma de 2007, que se da en plena bonanza económica.
Por ello, por lo que esta última decisión política supone no sólo un
cambio drástico en las metas trazadas por la Constitución y la Ley
100, sino también una decisión de no aportar recursos para igualar
los planes de beneficios. El gran incremento del PIB y de los ingresos
del Gobierno central entre 2002 y 2007 ya no se traduce entonces
en un incremento de los recursos para salud, sino que una proporción
del gasto social antes destinada a salud se redirige hacia subsidios
condicionados (Familias en Acción). Ejecutivo y Legislativo acuerdan y
expiden la Ley 1122 de 2007, donde dejan claro que pretenden lograr
la universalidad de cobertura del aseguramiento en salud, pero conservando las diferencias entre los planes de unos y otros ciudadanos”
(Martínez, et al., 2012)
Otra forma de visualizar el contexto macroeconómico del gasto público
en salud, es relacionarlo con las variables que lo determinan. La grafica
2 muestra el comportamiento de las transferencias del Gobierno Nacional a los territorios, destinadas a la salud, en relación con Producto
Interno Bruto (PIB).
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Gráfica 2: Transferencias del Gobierno Nacional a los territorios
para subsidios de oferta o demanda, como proporción del PIB.
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Se observa igualmente el importante crecimiento ocurrido en la década
de los noventa, y posteriormente un relativo estancamiento, incluso
disminución en algunos años, después de 1999. Cabe resaltar que, a
pesar de que el gasto total en salud alcanzó, según las Cuentas Nacionales de Salud CNS, el 9,6 % del PIB para el 1997 (Barón, 2007),
el esfuerzo fiscal de la nación para la población no contributiva apenas
logra el 1,1 % como punto máximo en el año 2000, siendo este rubro
financiero la más importante fuente de financiación de la atención en
salud para la mayoría de la población pobre.
Es posible suponer un avance hacia la equidad en la primera década
de la reforma, al observar el importante incremento de los recursos
destinados a la población no contributiva, especialmente en función de
la Ley 10 de 1990, la Constitución de 1991 y la Ley 60 de 1994. Sin
embargo, es preciso revisar primero el carácter progresivo o regresivo
de los impuestos generales, como fuente de financiación de la salud, a
través de la evaluación de sus principales elementos constitutivos.
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Fuentes: DNP Estadísticas históricas y documentos CONPES. CNSSS Informes anuales. Ministerio de Hacienda y Crédito público - Balance fiscal del Gobierno Nacional Central. Cálculos
propios.

2.1.3 Progresividad-regresividad
de los impuestos generales

Los dos principales impuestos que componen los ingresos de la nación
son el impuesto a la renta y complementarios (impuesto directo sobre
los contribuyentes como personas naturales o jurídicas) y los recaudados por concepto de IVA (impuesto a las ventas, después trasformado
en Impuesto al Valor Agregado IVA), principal impuesto indirecto. La
gráfica 3 muestra la participación de estos dos grandes impuestos en
el total de los ingresos tributarios de la nación.
Gráfica 3: Participación del IVA y el impuesto a la renta
en los Ingresos tributarios 1980-2010
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Una forma de determinar el carácter progresivo o regresivo de las
fuentes de financiación de la salud, derivadas de los ingresos tributarios de la nación, es identificar la naturaleza de los impuestos que las
componen.

Fuente: Cálculos propios. Datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El esfuerzo estatal para el financiamiento de la salud, producto de la
reforma constitucional de 1998, que creó el situado fiscal y permitió
posteriormente el desarrollo del Sistema Nacional de Salud en 1975,
se basaba en un impuesto francamente progresivo, de renta y complementarios, que gravaba a la población de mayores ingresos y las
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utilidades de las empresas, pues se enmarcaba en los conceptos de
redistribución del ingreso, debatidos en la época bajo influencia de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

La política tributaría cambia considerablemente con la globalización y
la aplicación de las recetas neoliberales del Consenso de Washington.
Una serie de reformas tributarias (Ley 49 de 1990, Ley 6ª. de 1992,
Ley 223 de 1995, Ley 488 de 1998, Ley 633 de 2000 y Ley 863 de
2003), se concentraron en aumentar el IVA y extender este tributo a
múltiples productos y servicios, incluso aquellos pertenecientes a la canasta básica de consumo de los hogares, con lo que se incrementó su
peso entre los ingresos tributarios de la nación. La participación del IVA
fue del 9 % en 1970, para la década de los 80´s alcanzaba en promedio
31 %, y finalmente, para los años transcurridos entre 1992 y 2010 se
sitúa alrededor del 43 %. Mientras tanto, la participación del impuesto
a la renta y complementarios se mantiene estable, promediando un 42
% para todo el período analizado.
El IVA se considera un impuesto más regresivo porque no guarda relación
alguna con el nivel de vida de las personas que lo pagan, se cobra la misma tasa impositiva para todos, de manera que los hogares de menores
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Según presentación formal de la CEPAL “la integración entre los
elementos del análisis cepalino acumulados en las décadas anteriores se concretó en los años setenta mediante la idea de “estilos” o
“modalidades” de crecimiento. El debate se desarrolló en la CEPAL
estimulado por cuatro influencias básicas. Primero, la recuperación
económica de la región durante el “auge” mundial de 1965-1973 llevó
al reconocimiento de que la reforma agraria y la redistribución del ingreso constituirían la base de un crecimiento socialmente más homogéneo y justo, pero no del único estilo de crecimiento viable. Segundo, las Naciones Unidas promovían un intenso debate internacional
en torno a esos mismos temas. Tercero, los intelectuales cepalinos
formulaban fuertes críticas metodológicas a la forma como se desarrollaba este debate. Y cuarto, la crisis internacional de 1973/1974
y la intensificación posterior del endeudamiento reforzaron el énfasis
en la necesidad de reorientar la “modalidad” o “estilo” de industrialización de manera de combinar los estímulos del mercado interno con
las virtudes de la orientación pro exportadora de bienes industriales”
(Cepal, 1988).
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ingresos destinan un porcentaje mayor de sus ingresos para cubrir este
impuesto, en relación con los hogares de ingresos más altos. Por esta
razón, se puede concluir que las fuentes de financiación derivadas de los
ingresos tributarios de la nación, como fuente de financiación de la salud
de la población no contributiva (subsidiada y no afiliada), han evolucionado
de una fase inicial ampliamente progresiva, a una mucho más regresiva,
tras las reformas identificadas a lo largo del período estudiado.
Otros recursos, provenientes de impuestos de carácter departamental, se destinan también a la financiación de la población no contributiva, tales como los impuestos a los licores, cigarrillos y juegos de azar.
Estos impuestos, por definición pueden ser considerados regresivos,
en la medida en que son un porcentaje fijo del precio, pero son especialmente regresivos, cuando se aplican a productos de consumo masivo
por parte de la población de menores ingresos, como los recientes incrementos de impuestos a la cerveza, el tabaco y las apuestas permanentes establecidos por Ley 1393 de 2010, con el propósito de lograr
la universalidad del SGSSS.
La aplicación de tales impuestos se suele justificar en la necesidad de
reducir el consumo de las sustancias que deterioran la salud, como el
alcohol y el tabaco, pero la justificación demuestra en realidad una doble
moral del Estado, que en Colombia ha mantenido y fomentado el monopolio de licores y expende alcohol a través de empresas públicas departamentales, con el propósito de financiar las instituciones de salud, en
lo que el profesor Alberto Vasco definía como “Estado cantinero” (Vasco,
1988). Cabría señalar, adicionalmente, que la evidencia de la Organización Mundial de la Salud confirma que los riesgos de alcoholismo y
drogadicción se concentran en las posiciones más bajas de toda organización social y se relacionan con la deprivación social (OMS, 2003).
Los derogados decretos ley de la Emergencia Social8, como también
el frustrado proyecto de ley estatutaria presentado por el Gobierno al
Congreso en 2010 y que no logró su trámite, asumían igualmente una
8
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Proyecto de reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud al final del Gobierno Uribe, por vía
de decretos del Ejecutivo, con base en facultades especiales derivadas de la declaratoria de emergencia
social, emergencia que posteriormente fuera declarada inexequible por la Corte Constitucional, al
considerar en su fallo que el problema financiero del SGSSS no era un hecho sobreviniente sino un
hecho de carácter progresivo, por lo cual las reformas competían constitucionalmente el Congreso de
la República.

de las posiciones más conservadoras y moralistas en el debate internacional sobre la salud, exigiendo el control de los comportamientos
y responsabilizando de los daños a la salud ocasionados por dichos
comportamientos a los ciudadanos, en contravía con los resultados de
las investigaciones sobre equidad y determinantes sociales, que evidencian como los comportamientos que afectan la salud (y también
los que no) tienen relación con las condiciones de vida y se relacionan
por tanto con la pertenencia a un grupo social, o posición social de los
individuos (OMS, 2008), lo que cuestiona la pretensión culpabilizadora
(o de corresponsabilidad) por supuestas decisiones autónomas de los
individuos
Finalmente el efecto real de leyes tan regresivas como la 1393 de
2010, y de los intentos normativos mencionados, es que la población
pobre acaba financiando su propia atención en salud. De esta forma,
los impuestos generales que financian la salud en Colombia cada día se
tornan más regresivos o menos progresivos.

2.2 Contribuciones sociales
sobre la nómina

Las contribuciones sociales son pagos efectivos o imputados a los sistemas de seguros sociales con el fin de efectuar las provisiones correspondientes para el pago de las prestaciones de la seguridad social (Naciones Unidas et al., 2008). Las contribuciones sociales se diferencian
de los impuestos generales por dos razones: su pago condiciona los
beneficios recibidos por los contribuyentes y los recursos de la seguridad social son de destinación específica, de manera que no hacen parte
del presupuesto general de la nación.
Llamar despectivamente “impuestos” a las contribuciones a la seguridad social implica negar un proceso histórico, en especial aquel resultante de las condiciones de trabajo surgidas al comienzo de la revolución industrial, que dio origen a fuertes movimientos sindicales y
políticos y a un nuevo contrato social entre patronos y trabajadores, el
que permitió la estabilidad política económica y social necesaria para el
desarrollo del capitalismo en el mundo occidental.
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2.2.1 Definición

Según Rosavallón, “la seguridad social es parte fundamental del contrato social, base de la paz social: se acepta la subordinación al trabajo y
se respeta la propiedad a cambio de la garantía de mejores condiciones
de trabajo y de vida para los trabajadores y sus familias” (Rosavallon,
1995). En este acuerdo social, los patronos delegaron en una institución o fondo de seguridad social del Estado el manejo de las prestaciones sociales de sus trabajadores, que en principio fueron obligaciones
patronales.
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En Colombia, unas de las prestaciones más antiguas de seguridad social citada por los historiadores fueron las pensiones de las viudas de
los militares al servicio del Virreinato. Estas pensiones eran indudablemente una contraprestación al hecho de que los soldados colocaban
su vida al servicio del gobierno y contaban con una garantía adicional,
diferente del salario en dinero, que les permitía asumir el riesgo de
morir, sin sacrificar con ello la supervivencia de su esposa e hijos. Es
la misma lógica que en Europa dio origen al seguro de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, el primero de la seguridad social en desarrollarse en la legislación de muchos países y de Colombia
específicamente (Ley 57, 1915).
Después de los militares, son los funcionarios públicos, los maestros,
los trabajadores de los ferrocarriles, de las petroleras y, en general,
de las grandes empresas, que a través de contraprestaciones garantizaban la protección ante distintos riesgos que amenazan la pérdida del
ingreso de los trabajadores y sus familias, por enfermedad o por vejez.
Pero también son prestaciones adquiridas históricamente el derecho
a seguir cobrando el salario durante la incapacidad, el derecho al descanso de fin de semana, en vacaciones, en licencia de maternidad, o
al quedar cesantes, todas constitutivas de un modo de funcionamiento
social que hoy nos parece natural, pero que no lo era antes del proceso
histórico descrito.
Son estas prestaciones patronales en especie las que los patronos, se
podría decir, “tercerizan” con la creación de los institutos de seguros
sociales. Esta delegación les permite liberarse del engorroso manejo administrativo de dichas las prestaciones laborales, trasladando un
porcentaje de las nóminas de los trabajadores al fondo público. Adicionalmente, la universalización de las contribuciones acababa con la
competencia desigual que para las grandes empresas significaban las
50

empresas nuevas o pequeñas, que no tenían un acumulado de carga
prestacional o simplemente no pagaban las prestaciones.
Esta construcción social histórica ha permitido el desarrollo de sociedades, donde se entiende que la generación de riqueza en la producción
de bienes y servicios, lograda mediante la compra de la fuerza de trabajo, implica considerar el bienestar y la estabilidad económica de los
trabajadores que sirven a la producción, a través de la protección ante
los principales riesgos que amenazan el ingreso familiar, lo que no logra
el salario en dinero por sí solo y menos una condición de bajos salarios.

“Desde esta perspectiva, lo económico (la producción, a través de la
indisoluble relación entre capital y trabajo) no tiene ni atiende responsabilidad con la vida y los problemas del trabajador, ni siquiera los derivados de los accidentes mismos de trabajo, dejando todas las funciones
‘sociales’ a cargo del Estado. Y también desde esta perspectiva, se
afirma que la responsabilidad sobre la vida y los problemas del trabajador compete únicamente al propio trabajador, quien debe asegurarse
contra los riesgos que supone su existencia y la de su familia, incluso
los derivados de la producción (accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales). De tal modo, que la parte de la relación entre capital
y trabajo (el capital) se desresponsabiliza totalmente. De esta forma,
el tema de la eficiencia es un problema de la empresa y el de la solidaridad del Estado, la transferencia de subsidios que en el pasado se
hacía al interior de la empresa, ahora se hace al exterior de ella, o más
exactamente a través del Estado, quien debe asumir los subsidios a los
desempleados, a los pobres, a los que tienen un ingreso bajo. Esta es
la separación entre lo económico y lo social que menciona Rosanvallon
(1995)” (Martinez, 2010).
Se podría concluir que el desarrollo de una sociedad se mide en la calidad de la relación entre el trabajo y el capital, sin importar las formas
51

EQUIDAD EN LAS FUENTES
DE FINANCIACIÓN DE LA SALUD

Si los aportes patronales u obrero-patronales para la seguridad social
se tildan de impuestos o cargas indebidas a los dueños del capital,
significa que el proceso de producción no debería financiar ningún componente del bienestar de los trabajadores y sus familias, ni los días de
descanso, ni las vacaciones, ni la licencia de maternidad, ni el subsidio
familiar, ni el seguro de salud y menos garantizar la estabilidad económica en la vejez, que resulta la contraprestación más costosa.

legales que esta relación asuma. No es aceptable una relación que
deje a los trabajadores y sus familias empobrecidos y abandonados
para que el Estado se ocupe posteriormente de la miseria resultante,
o como señala Alonso: “de esta forma, es impensable concebir una sociedad absolutamente desregulada y desprotegida, en su sector formal
y mercantil, que trata de compensar sus turbulencias generando un
tercer sector filantrópico en el que lo único que se puede garantizar es
una retribución secundaria en caso de prestación laboral sustitutoria,
siempre que el Estado genere la red de incentivos suficientes para
financiarlos” (Alonso, 1999).
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“Separar lo económico de lo social construiría una sociedad disociada al
punto de la esquizofrenia, donde se aceptaría que el sistema económico
deteriorara a las personas y el sistema social se encargaría de reparar
el daño en lo posible. En esa sociedad estaría implícito que el ánimo
de lucro, es decir la economía de mercado, es perversa por definición,
dañina siempre para los trabajadores y ciudadanos en general, por lo
que se requeriría un ejército permanente de ‘bienhechores’, financiado
por el Estado, claro está, para remediar los males que causa” (Martinez, 2010)
“La universalización de la protección social no es sólo la extensión de
los procedimientos técnicos de cobertura de riesgos; sino que es en
primer lugar la universalización de los derechos sociales. Los sistemas de protección basados en los seguros forjaron la representación
simbólica de la idea misma de los derechos sociales que se trata de
extender y garantizar. Los derechos garantizados sólo existen cuando
existe una contrapartida, que en ningún caso significa una contrapartida contable, y es en ese punto en que la lógica de la protección
social difiere radicalmente de la lógica del mercado (de los seguros).
La contribución obligatoria no es únicamente la contrapartida de los
derechos sociales ligados al salario. Es también, para el empleador,
la contrapartida de tener a su disposición un colectivo de trabajo en
‘buen estado’, formado y controlado. Que los empleadores clamen, en
el mundo entero, que las cotización son excesivas, no les impide ser
en su conjunto, conscientes de que esta contrapartida existe y que el
mantenimiento de un sistema de cotizaciones debe seguir siendo un
punto nodal de la formación de una coalición política en torno de la
universalización” (Lautier, 2006).
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En Colombia, según el investigador Oscar Rodríguez, el proceso de
industrialización por sustitución de importaciones hace imprescindible
la presencia del Estado en la regulación de la actividad económica, en
campos tales como la moneda, el sistema tributario, y la existencia de
las empresas manufactureras está ligada a la adopción de una política proteccionista. Incrementos en aranceles y control de cambios son
las herramientas utilizadas para garantizar el desenvolvimiento de la
industria fabril. Las ideas Keynesianas comienzan a cobrar fuerza en
América Latina. El balance histórico de las economías desarrolladas
lleva a reconocer el trascendental papel cumplido por el intervencionismo estatal. El intervencionismo de Estado se refuerza con las medidas
adoptadas por Roosevelt a raíz de crisis de la bolsa de Nueva York y
posteriormente por los excelentes resultados del Plan Marshall en Europa en la postguerra Mundial.

Rodríguez también señala cómo “por medio de la Ley 90 de 1946 se
estableció entonces el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales con el respaldo de las diferentes fuerzas
sociales. Por un lado las organizaciones sindicales estaban especialmente interesadas, pues sólo un grupo muy limitado de trabajadores,
vinculados a las empresas definidas como modernas tenía garantizada
la seguridad social y la correlación de fuerzas preveía un gran desgaste
en la lucha empresa por empresa para extender estos derechos. De
otra parte a los gremios empresariales les parecía conveniente ceder al
gobierno la responsabilidad de administrar los seguros de reparto; esto
significaba una disminución de los costos laborales, pues a partir de la
Ley los trabajadores aportarían una proporción y el Estado otra (aunque
esta no se cumplió). Adicionalmente se repartirían por igual las cargas
entre las empresas nuevas y las antiguas con mayores costos prestacionales. Finalmente el Estado estaba igualmente interesado en regular
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Por otra parte, en las primeras décadas del siglo XX se desarrolla
progresivamente la legislación laboral, a partir de movimientos laborales, el fortalecimiento de sindicatos y movimientos huelguísticos cuyos
pliegos de peticiones incluyen servicios de salud, salario durante la
incapacidad médica, pensiones por vejez, y seguros de accidentes de
trabajo, entre otras conquistas laborales como el descanso dominical
remunerado. Desde luego existió una gran influencia de los movimientos laborales y de los partidos socialistas Europeos. (Rodríguez, 1993)
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y armonizar la jurisprudencia laboral, en cumplir convenios internacionales en su mayoría auspiciados por la Organización Internacional del
Trabajo que le planteaban la necesidad de modernizar su intervención en
la esfera de lo social. Señala la exposición de motivos de la Ley: “en el régimen de prestaciones patronales, aún las grandes empresas soportan
una carga excesiva, al convertirse en aseguradores de sus trabajadores contra todos los riesgos profesionales, sin la compensación que las
compañías de seguros encuentran en la especialización de los riesgos,
en la Ley de los grandes números y en el cálculo de probabilidades. En
el de Seguros Sociales, la carga financiera es infinitamente menor, pues
al distribuirse los riesgos entre toda la población activa, se reduce la
incidencia individual de cada siniestro y, además, el estado contribuye
a la debida financiación”. Los seguros económicos continuaron siendo
asumidos por los patronos hasta 1967. (Rodríguez, 1993).
“Es conveniente distinguir dos cosas muy diferentes que se confunden
con mucha frecuencia: por un lado los derechos del ciudadano, por
otro, los derechos del trabajador. Esta distinción se desdobla en una
segunda distinción dentro de los derechos del ciudadano, entre los derechos sociales del ciudadano y los derechos ligados a la ciudadanía.
La mayor parte de los derechos del ciudadano dependen -adecuadamente-, en Europa occidental, de instituciones claramente diferenciadas de las instituciones de la protección social en el sentido estricto:
instituciones educativas, instituciones que gestionan la infraestructura
urbana (agua, vialidad, saneamiento, etc.), instituciones que garantizan
la seguridad. El financiamiento de los gastos de esas instituciones es
exclusivamente fiscal y plantea una multiplicidad de problemas de definición de la igualdad de derechos. Pero la desigualdad en el ejercicio de
esos derechos no los convierte en ‘derechos sociales’. La ‘asistencia’ en
el sentido estricto del término, tal como aparece por ejemplo en el texto de 1993 citado anteriormente, respecto de “personas que no están
en condiciones de trabajar”, no es un “derecho social del trabajador”; es
un deber de la nación para con los ciudadanos, sin otra contrapartida
que la sumisión al poder soberano. Esto implica distinguir claramente,
para cada tipo de cobertura de riesgos, lo que tiene que ver con los
derechos sociales del trabajador y lo que tiene que ver con la asistencia
de la Nación. Esta distinción se vuelve problemática en algunas de las
grandes esferas de intervención de la protección social. En materia de
la familia por ejemplo, algunos riesgos están vinculados a los derechos
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sociales que se desprenden del trabajo: pérdida del ingreso por maternidad por ejemplo; otros se vinculan a la relación de las/los ciudadanas/
os con la Nación. En materia de salud, la cuestión es de la misma naturaleza: una parte de los gastos en salud está vinculada al trabajo, ya
sea porque el trabajo es la causa del estado de salud del trabajador o
que el gasto tenga como efecto poner (o volver a poner) al trabajador
en estado de trabajar. Otra parte está vinculada a los derechos sociales
del ciudadano. (Lautier, 2006)
De esta forma, es importante resaltar las implicaciones de las contribuciones sociales, que las diferencian de los impuestos generales y
que las hacen un elemento determinante del proceso de reproducción
social.

En el caso colombiano, la Ley 100 de 1993 ordenó incrementar los
aportes de nómina, del 7 % al 12 %, de los cuales un 8 % son aportados por el empleador y un 4 % por el empleado. De los 12 puntos
de contribución sobre el salario, 11 se destinarían a financiar el aseguramiento en salud de las personas del régimen contributivo (trabajadores cotizantes y su familia) y un punto porcentual se transfería al
financiamiento del régimen subsidiado, dirigido al aseguramiento de la
población pobre, por el principio de solidaridad del sistema. Posteriormente, se ajustaron las contribuciones en el año 2001 a 12,5 %, se
aumentó en medio punto los aportes de los empleadores, con el fin de
aumentar en esta misma proporción los recursos de solidaridad hacia
la población subsidiada.
De estas contribuciones, el 4 % aportado por el trabajador es un impuesto proporcional o plano por definición, e incluso se puede considerar regresivo teniendo en cuenta que las personas que devengan
más del salario tope de cotización establecido, pagan efectivamente
un porcentaje menor al 4 % de sus ingresos. Sin embargo, como bien
lo señala el documento citado sobre la Evolución de la equidad en el
sistema de salud colombiano: “los impuestos a la nómina pueden tener
un impacto regresivo si son basados en proporciones constantes del ingreso” (Castaño, et al., 2001), debido a que el esfuerzo de los hogares
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2.2.2 Contribuciones sociales ligadas
a la nómina en Colombia

de menores ingresos, para aportar el 4 % de sus ingresos, es mucho
mayor que el de los hogares de mayores ingresos, pues sacrifican necesidades mucho más básicas, de alimentación, vivienda, educación o
vestuario. Incluso si se toma en cuenta la definición de la OMS, según la
cual “la forma en que se financia la atención sanitaria es perfectamente equitativa si la razón entre la contribución sanitaria total y el total
de gastos que no sean alimentos es idéntica para todas las familias”
(OMS, 2000), es posible concluir que esta fuente de financiación, en
principio considerada proporcional, puede ser bastante regresiva.

EQUIDAD EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
Financiación y asignación en el Sistema de Seguridad Social en Salud

Por otra parte, la porción de la contribución que queda a cargo del
empleador, un 8,5 %, no puede considerarse progresiva, y mucho menos un componente de solidaridad vertical, porque funciona como un
impuesto a los empleadores que se liquida como una porción del total
de los sueldos pagados. “La porción del impuesto que recae sobre el
empleador, termina transfiriéndose al trabajador en forma de menores
salarios o más desempleo, o al consumidor en forma de precios más
altos; en este sentido, los impuestos a la nómina terminarían siendo
regresivos” (Castaño, et al., 2001).
Acosta afirma que “cuando se hace el análisis por quintiles de ingreso,
se confirma la alta progresividad del SGSSS, que aumenta por el incremento de los recursos públicos asignados, pero también por la solidaridad del sistema de salud que permite la transferencia del grupo de
mayores ingresos a los de menores ingresos” (Acosta, et al., 2007).
Como se señaló, las contribuciones ligadas a la nómina no se pueden
considerar una transferencia de los hogares con salarios altos a los
bajos, de manera que un ejercicio de imputación que lo contenga no
está capturando la naturaleza real de estos aportes.
Bruno Lautier señala que “a priori, un sistema mutualista de protección social puede no tener alcances redistributivos de ingresos en el
mediano o en el largo plazo, pero aún en este caso, su objetivo principal es luchar contra la vulnerabilidad y puede ser eficaz en ese sentido.
Dicho de otro modo, no se puede exigir a un sistema de protección
social que cumpla un objetivo que no es el suyo y juzgarlo sobre esta
base (Lautier, 2005).
El punto clave, por tanto, del análisis de equidad respecto a las contribuciones ligadas a la nómina, especialmente de la porción que pagan
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los patronos, no es quien recibe los recursos, porque efectivamente lo
reciben en mayor proporción los trabajadores con salarios bajos y sus
familias, por ser mayoría, sino quien lo paga, porque no lo hacen los
trabajadores de salarios altos, sino las empresas, que obtienen plusvalía fundamentalmente a partir de los salarios bajos.
Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor brecha de
salarios, de acuerdo con el estudio de Estudio General de Mercado
Laboral, de la firma Mercer “entre siete países de América Latina
ocupamos el segundo lugar, después de Brasil, entre los que mejor
compensan a los presidentes de las empresas, pero bajamos al quinto puesto, antes de Ecuador y Perú, cuando se trata de remunerar a
los empleados de a pie” (El Tiempo, redacción economía y negocios,
2011).

No obstante, a la señalada definición regresiva de los pagos vinculados a la nómina, cabe una política más regresiva aún, relacionada
con las políticas de flexibilización laboral desarrolladas por el Estado
a partir de las reformas del 90, que dieron lugar a múltiples figuras
contractuales para la relaciones laborales, para evadir la responsabilidad del empleador en el pago de aportes patronales y en consecuencia recargar íntegramente el costo de la seguridad social sobre
el trabajador.
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
temporal 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.
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Esta característica, lo convierte a su vez en uno de los más inequitativos en el mundo, de manera que resultaría paradójico que entre
mayor sea la brecha de salarios de una sociedad, mayor solidaridad se
atribuya a la fuente de financiación basada en contribuciones asociadas
al pago de nómina. Según esta paradoja, la equidad máxima en el financiamiento derivado de estas contribuciones se daría en una sociedad
con la mayor inequidad salarial.
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Según Cesar Giraldo, “la responsabilidad de la no cobertura de esta
población es considerada como el no cumplimiento de sus obligaciones, bien sea por no cumplir la ley al no cotizar o por evasión, y desde
esta perspectiva, la herramienta principal para resolver el problema es
acudir a instrumentos de carácter represivo: perseguir a los evasores.
Las fallas en la cobertura no son presentadas como una deficiencia
del sistema, que era la acusación que se le hacía al sistema antes de
las reformas. Sin embargo el principal problema que atenta contra el
aumento de la cobertura es el proceso de des-salaramiento que vive
la sociedad colombiana (lo mismo sucede en el caso de las pensiones
como se verá más adelante). Entre 1980 y el 2002 el porcentaje de
asalariados, sobre la población económicamente activa, pasó del 67%
al 54%, además de los asalariados pertenecientes al sector formal
sólo el 46% de los obreros y empleados del sector privado tenían afiliación al sistema de pensiones (López 2005). Pero no sólo disminuye
el asalaramiento, sino que la relación salarial se deteriora. En el 2003,
la mitad de los asalariados (el 50.7%) no tenían contrato de trabajo
escrito, de acuerdo a la encuesta de Calidad de Vida. Estas cifras están
indicando que una proporción importante de los trabajadores no tienen
una relación formal” (Giraldo, 2005).
Gráfica 4 Porcentaje de asalariados con contrato y Régimen Contributivo
por actividad económica
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Fuente: (Martínez, et al., 2008)Protección Social: entre el aseguramiento y la asistencia.
Con base en DANE – ECH segundo trimestre de 2004.
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En una investigación previa sobre protección social (Martínez, et al.,
2008), se destacaba otro problema fundamental, el de los trabajadores que han sido tradicional y sistemáticamente excluidos de “la solidaridad del sistema de salud que permite la transferencia del grupo
de mayores ingresos a los de menores ingresos”, a decir de Acosta
(Acosta, et al., 2007), en especial en los sectores agropecuario y de
la construcción y que, a cambio de esta solidaridad, deben contentarse
con un pequeño aporte de solidaridad destinado a la financiación del
régimen subsidiado (un punto o punto y medio de las cotizaciones del
Régimen Contributivo).

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 contratación 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.
…Las formas de contratación tradicionales de los obreros
para la construcción 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
seguridad social y su atención corre por cuenta del Estado,
bien sea a través del Régimen Subsidiado o como vinculados.
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 estas empresas, o
sus clientes, los compradores de vivienda de distintos estratos, se benefician indirectamente de estas formas de contra59
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Cabe preguntar en este punto, por primera vez, si los subsidios de salud (y otros subsidios) benefician realmente a los
trabajadores pobres del campo, o si realmente 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.

tación y de los subsidios en salud que por vía de la demanda
(Régimen Subsidiado) o la oferta (Vinculados) otorga el Estado a estos trabajadores y sus familias.

Como señalara Alberto Vasco “lo central es la identificación de los sectores sociales productores del excedente y contribuyentes, y aquellos
sectores receptores de los beneficios de la redistribución, de tal manera que pueda saberse cuál es el origen social y económico de los
recursos y cuál es su destino” (Vasco, 1988).
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La evasión de los compromisos patronales en seguridad social, por otra
parte, puede ser considerada una transferencia de riqueza del empleado al empleador y una transferencia del riesgo en sentido contrario.
Los empleadores, en especial de algunas ramas de actividad económica
como la construcción y el sector agropecuario, incumplen con los aportes a la seguridad social, de manera que estas actividades económicas
terminan siendo financiadas por otras que si realizan su contribución y
pagan también mayores impuestos generales (Martinez, et al., 2008).
“Dado que los asalariados por quienes no se paga seguridad social
significarán en alguna forma externalidades (carga directa o indirecta
para el Estado, para la sociedad, para la economía y para el país), se
puede estimar esta carga preliminarmente, restando de los excedentes económicos que aportan al Estado las distintas ramas de actividad
económica, los dineros dejados de pagar en seguridad social (salud y
pensiones). El resultado constituirá un saldo a favor o en contra del
Estado” (Martinez, et al., 2008) (cuadro 2).
Las contribuciones asociadas a la nómina constituyen el eje fundamental de la solidaridad del sistema de salud colombiano, pero queda en
evidencia su naturaleza inicialmente plana y finalmente regresiva como
fuente de financiación del sistema. Queda establecido, por tanto, que
la mancomunación de fondos ya existente en el antiguo seguro social,
ampliada con la creación del Fosyga y la cobertura familiar del seguro
de salud, catalogada por la OMS como un logro importante en el marco
internacional, no define necesariamente la progresividad de esta fuente
de financiación.
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Cuadro No. 2. Valor dejado de pagar en seguridad social por los asalariados, en relación
con impuestos de renta e IVA pagados, por cada rama de la actividad económica, 2004

Rama de actividad económica

Dejado de pagar
en seguridad
social por
asalariados

Impuestos
pagados (Renta
e IVA)

Saldo a favor o en
contra del Estado

Agropecuario

1.098.793

273.934

-824.859

Cio-rest-hoteles

1.044.127

14.119.528

13.075.401

322.388

458.411

136.023

Construcción
Electricidad, gas y vapor
Manufactura
Minas-canteras
No clasificado
Serv-comun-soc
Transp-comunicaciones
Servicios financieros

12.827

1.143.375

1.130.548

637.855

11.736.444

11.098.589

65.044

4.058.699

3.993.655

797.065

12.220

-784.845

1.354.461

3.420.238

2.065.776

258.669

3.072.934

2.814.265

25.977

2.698.563

2.672.586

Adicionalmente la ausencia de contribuciones permitida por la sociedad y el Estado en sectores económicos claves, como el agropecuario,
hace indispensable la pregunta ¿Por qué es posible que un número muy
importante de trabajadores y sus familias en estos sectores no participen de los derechos sociales que constituyen la plena ciudadanía? La
sociedad y el Estado aceptan implícitamente que estos asalariados no
tengan derecho a un pago en la incapacidad o la invalidez o a una pensión por vejez. Igual sucede con algunos trabajadores urbanos, como
los de la construcción, con trabajadores de la minería o con el servicio
doméstico. Esta inequidad social estructural, con millones de trabajadores excluidos del régimen contributivo, deja en entredicho cualquier
progresividad de la fuente de financiación relacionada con las contribuciones asociadas a la nómina, con base en una solidaridad que sólo se
da al interior del grupo de trabajadores formales.
Finalmente, si se considera la existencia de grupos especiales de trabajadores públicos de mayores ingresos, con regímenes exceptuados de
seguridad social, que no aportan al sistema de financiamiento común
del régimen contributivo (por disposición de la Ley 100 o leyes posteriores), para conservar una disponibilidad de gasto per cápita más alta
(dos, tres y hasta seis veces mayor) y por tanto se autoexcluyen por
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Fuente: (Martinez, et al., 2008) Protección Social: entre el aseguramiento y la asistencia.
Cálculos a partir de DIAN y DANE – ECH segundo trimestre de 2004.

arriba y no permiten “la transferencia del grupo de mayores ingresos a
los de menores ingresos” propia del régimen contributivo, se configura
un tren laboral y de financiamiento de la salud en Colombia con tres
clases de trabajadores, de primera, en los regímenes especiales, de
segunda en el régimen contributivo y de tercera en el régimen subsidiado, lo que hace difícil hablar de equidad en una sociedad absolutamente
segmentada.

2.3 El gasto de bolsillo
2.3.1 Definición
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La Organización Internacional del Trabajo OIT, ha clasificado el gasto de
bolsillo en tres componentes: (a) pagos de bolsillo puros o directos, los
cuales financian los bienes y servicios utilizados al momento de requerir
atención en salud y que no están relacionados con algún mecanismo
de seguro; (b) “una segunda forma de gasto de bolsillo, corresponde
a los pagos realizados como contribución adicional (formal o informal)
al momento de utilización de servicios públicos financiados, por lo general, vía impuestos generales” y (c) “una tercera clasificación es la de
aquellos desembolsos realizados por los afiliados a algún sistema de
aseguramiento –público o privado–, que buscan compartir los riesgos
financieros del gasto en salud con el afiliado. Ejemplos típicos son los
copagos y los deducibles. Al menos teóricamente, el principal objetivo
de este tipo de mecanismos es contrarrestar problemas propios de los
sistemas de seguro como es el riesgo moral. También tienen efectos
para evitar el crecimiento de los costos asociado a demanda innecesaria por prestaciones de salud” (OIT; OPS, 1999)
La definición de gasto de bolsillo, en general, hace referencia a todos
los pagos por concepto de salud que hacen directamente los hogares.
Las reglas de funcionamiento de los sistemas de salud son un factor
determinante del tipo de gasto de bolsillo que se realiza en cada sociedad. Por ejemplo, el diseño institucional del sistema de salud colombiano ha pretendido concentrar el gasto de bolsillo en dos de los tres
tipos de gastos descritos en la definición OIT/OPS, aunque en algún
grado ha continuado vigente el de contribuciones de los no asegurados
al momento de utilización de los servicios.
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Abordar el análisis del gasto de bolsillo, desde esta definición, permite
hacer algunas reflexiones: Por una parte, la definición del numeral c)
señalado, se refiere a los copagos como un mecanismo de financiamiento basado en el concepto de corresponsabilidad, y a las cuotas
moderadoras como mecanismo de control de la sobreutilización de los
servicios. Sin embargo, las ‘cuotas moderadoras’, entendidas como
mecanismo de control de la sobreutilización de servicios, solo deberían
referirse a la primera solicitud de atención médica de un asegurado y
no a los servicios derivados de dicha utilización que son ordenados por
los médicos y no son decididos voluntariamente por el usuario. El uso
extendido de este término es una forma de disfrazar los copagos como
mecanismo de cofinanciamiento del sistema y, adicionalmente atribuir
a los usuarios la culpa por una supuesta utilización excesiva de servicios, sobre la que estos no tienen poder de decisión.

“Existe importante evidencia que el potencial problema de riesgo moral puede ser de menor importancia en esquemas de aseguramiento
focalizados en grupos pobres ya que, incluso frente a un copago “formalmente” inexistente o muy bajo, estos grupos podrían estar enfrentado “copagos indirectos” ya sea a través del costo de oportunidad
del tiempo determinado por traslados y esperas (tiempo no disponible
para cuidado de familia y trabajo formal o informal) e incluso por costos
financieros indirectos asociados a transporte, insumos no incluidos en
la atención y/o pagos informales” (OIT; OPS, 1999)
Por otra parte, el numeral a) hace referencia a los gastos realizados al
momento de requerir atención en salud: en general, el primer servicio
necesario para recibir la atención en salud es el servicio de transporte
al establecimiento de salud y su valor puede incluso superar el costo
del servicio de salud.
Otra definición del gasto de bolsillo, tal como la presentada en 2005
por Ke Xu, refiere que “los gastos de bolsillo en salud engloban todos
los tipos de gastos sanitarios realizados en el momento en que el hogar
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Ya anteriormente se señaló la utilización del concepto de corresponsabilidad como justificación de impuestos generales que recaen sobre los
pobres. Nuevamente el concepto se utiliza para justificar los copagos,
que son otra forma de impuesto, pagado directamente a las administradoras de planes de beneficios.

se beneficia del servicio de salud. Normalmente se trata de honorarios
de médicos, compras de medicamentos y facturas de hospital. Los
gastos en medicina alternativa y tradicional se incluyen en el cálculo
de los gastos de bolsillo, pero no los gastos de transporte efectuados
para recibir asistencia, ni los concernientes a nutrición especial. Es importante señalar que del gasto de bolsillo debe ser deducido cualquier
reembolso realizado por un seguro” (Xu, 2005).
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El momento de la atención en salud difiere en las dos definiciones de
‘gasto de bolsillo’ presentadas. La definición de la OIT/OPS hace referencia al momento en que se requiere la atención en salud y en la definición de Xu al momento en que la atención se recibe. De acuerdo con la
definición propuesta por la OIT/OPS, el gasto de transporte también es
gasto de bolsillo, porque funciona como un copago indirecto, que probablemente crea una barrera al acceso de los segmentos de población
de menores ingresos, “debido a la incapacidad económica para hacer
frente a la estructura de copagos” (OIT; OPS, 1999)
Ante la importancia identificada del costo del transporte como elemento determinante del acceso a los servicios de salud en Colombia, esta
investigación se enmarca en la definición propuesta por OIT/OPS y presenta un análisis especial de la contribución a la equidad de este gasto
en transporte.
Sobre los demás componentes del gasto de bolsillo, se plantea un análisis independiente de acuerdo con las características estadísticas de
las ECV 1997 y 2008, a partir de las cuales se desarrolla este análisis.
Adicionalmente a estas definiciones de gasto de bolsillo, es necesario
mencionar el gasto de las familias en otros seguros con cobertura
en salud, distintos del SGSSS. Este gasto privado hace referencia a
la compra voluntaria u obligatoria de seguros de salud, tales como,
los planes de medicina prepagada, planes complementarios al POS del
régimen contributivo, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(SOAT) y otros seguros con cobertura en salud, pagados por las familias de mayores ingresos y también pagados por algunas empresas
para sus ejecutivos y excepcionalmente para todos sus trabajadores.
En este punto cabe señalar que la utilización de servicios privados obedece, para muchos afiliados al Régimen Contributivo o al Subsidiado,
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a la necesidad de conseguir un servicio, un examen, un insumo o un
medicamento no entregado por las empresas a las que están afiliados,
aunque este claramente haga parte del plan de salud establecido y
de las obligaciones contractuales supuestamente contraídas por las
EPS, a cambio de recibir el valor per cápita del seguro. Según estudios
presentados por Ursula Gideon en presentación del foro Así vamos en
Salud, de Enero de 2008, para posterior publicación (Glassman, et al.,
2009).
•

Un cuarto de los afiliados al Régimen Subsidiado no reciben la atención médica cuando la necesitan.

•

La mitad de los afiliados al Régimen Contributivo no reciben todos
los medicamentos que les fueron recetados. Un tercio no reciben
ninguno de éstos.

El análisis de equidad del gasto de bolsillo, como fuente de financiación de la salud, enfrenta importantes dificultades. En Colombia, las
encuestas de gasto de los hogares no son continuas y se han implementado con diferencias metodológicas que impiden su comparación.
Las Encuestas de Calidad de Vida (ECV), que recopilan algunos componentes del gasto de bolsillo, fueron poco frecuentes antes de 2008
y las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos se realizaron con una
diferencia de más de doce años.
Aún con estas dificultades, en 2007 fueron publicadas las Cuentas
Nacionales de Salud (CNS), estudio que se ha convertido en la base de
algunas de las evaluaciones de equidad en el financiamiento. Los resultados de las CNS toman cuatro fuentes de información de encuestas
de hogares con información de gasto en salud9. Para calcular el gasto
de bolsillo de la serie 1993-2003, las CNS utilizan el método de interpolación Kriging Universal (Barón, 2007). La gráfica 5 presenta los
resultados de las CNS en materia de gasto de bolsillo:
9

Las encuestas utilizadas en Barón 2007 son: la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen)
1993 del DNP- Misión Social, la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 1997, la Encuesta de hogares
Eh-Etapa 107 de 2000, y Encuesta de Calidad de Vida del DANE de 2003.
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2.3.2 Antecedentes en la medición
del gasto de bolsillo en Colombia
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Grafica 5: Gasto de bolsillo, en relación con el PIB y a precios corrientes 1993-2003
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Fuente: Barón, 2007

De acuerdo con las CNS, el gasto de bolsillo pasó de representar 2,7%
a 0,6% en relación con el PIB. Sin embargo, el mismo autor de las
Cuentas Nacionales reconoce actualmente, que el gasto de bolsillo no
tuvo una reducción tan significativa y que su estimación presenta errores derivados de los cambios metodológicos de las encuestas.
Otra estimación del gasto de bolsillo anual, obtenido a partir de las ECV,
se encuentra en Acosta y otros (Acosta et al., 2007). En los siguientes
cuadros se presentan los resultados comparativos con las CNS.
Cuadro 3: Recursos totales SGSSS 1997 y 2003

Fuente: (Acosta, et al., 2007).
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Aunque no se describen los detalles metodológicos para pasar de
gastos reportados con frecuencia mensual a niveles anuales, en dicho
estudio, queda en evidencia una reducción del gasto de los hogares,
aunque en menor medida que la señalada en las CNS.
Otra publicación más reciente se basa en la Encuesta de Calidad de Vida
(ECV) 2008 y sitúa el gasto de bolsillo de 2009 en aproximadamente 8
billones de pesos, que representa 1,6% del PIB (Ramírez, 2010). De
esta forma, resulta evidente una disminución del gasto de bolsillo. Combinando las fuentes de información, el gasto de bolsillo pasa, de representar el 2,7% del PIB en 1993, a 1,6% en 2009, y aunque dicha reducción es importante, no es tan pronunciada como lo señalaban las CNS.
Otras publicaciones describen los aspectos determinantes del gasto de
bolsillo, sin considerar su valor total, es el caso de la Encuesta Nacional
de Salud (ENS) 2007, la cual realizó 93.961 encuestas a nivel nacional
a los usuarios de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPS) que recibían servicios de consulta ambulatoria10 y publica sus
resultados en el “Análisis de la situación de salud en Colombia, 20022007” (Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia,
Facultad Nacional de Salud Pública, 2011).

Puede observarse el peso diferencial de la afectación o barrera que
constituye cada uno de los gastos específicos, para la población de
cada régimen. Por ejemplo, el 70% de los afiliados al régimen contributivo reporta haber realizado pagos por concepto transporte de ida y
vuelta al sitio de la consulta, mientras que solo un 37,8% de los afiliados al régimen subsidiado informaron haber incurrido en este gasto. El
gasto en transporte, por otra parte, afecta de manera similar a los no
asegurados y los afiliados a regímenes especiales.

10

Desafortunadamente los resultados que se presentan corresponden a los datos muestrales, porque el
diseño muestral no permite realizar expansiones de los resultados especialmente los resultados con el
nivel de gasto realizado, razón por la cual el análisis de la Universidad de Antioquia solo presenta las
frecuencias.
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La gráfica 6 muestra el porcentaje de personas que incurrieron en
cada uno de los gastos en salud con ocasión de acudir a una consulta
ambulatoria, según su relación con el SGSSS.
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Gráfica 6: Porcentaje de las personas encuestadas que realizaron gasto de bolsillo por
tipo de régimen de afiliación.

Fuente: (Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de
Salud Pública, 2011)

Dos gastos complementarios al transporte, que afectan a la población
de todos los regímenes, son los realizados por concepto de alojamiento
y alimentación. Estos son pagados con mayor frecuencia por los afiliados al régimen subsidiado, especialmente en los casos en que las IPS
se encuentran muy distantes de los lugares de residencia (poblaciones
dispersas). Los gastos en alojamiento y alimentación son frecuentes
también para los afiliados a regímenes especiales, en razón de la dispersión geográfica, característica fundamental de algunos de los afiliados pertenecientes a estos regímenes, como lo son los empleados del
magisterio y del ejército nacional. En tercer lugar, se ubica la población
no asegurada y por último a los afiliados al régimen contributivo, con
características fundamentalmente urbanas.
Las cuotas moderadoras o cuotas de recuperación, son uno de los
principales componentes del gasto de bolsillo reportados por la pobla68

ción en general, el 49% de la población encuestada en la ENS 2007,
indicaron haber realizado gastos por este concepto. El 70.5% de las
personas afiliadas al régimen contributivo y el 17.7% de las afiliadas
al régimen subsidiado pagaron cuotas moderadoras o cuotas de recuperación. Los afiliados a regímenes especiales por definición no tienen
cuotas moderadoras y hay distintas versiones sobre los cobros realizados a la población clasificada en sisben 3 y no pertenecientes a ninguno
de los regímenes, grupo en el cual un 27.1% reporta este tipo de gasto
de bolsillo.

Un rubro que no se ha estudiado históricamente en la literatura del gasto de bolsillo en salud, pero que aparece como un de los componentes
de la ENS 2007, es el gasto que realizan los ciudadanos por concepto
de fotocopias o similares, para obtener la autorización de servicios,
costo que obedece a un procedimiento necesario para la IPS en función
de poder facturar los servicios a las EPS, pero que se trasladada a los
usuarios en forma de requisito para su atención en salud. En orden
de importancia, este componente afecta principalmente a los afiliados
al régimen subsidiado, seguido por los no asegurados, los regímenes
especiales y finalmente los afiliados al régimen contributivo.
Queda en evidencia que los principales conceptos por los cuales se genera el gasto de bolsillo en los servicios ambulatorios de salud son, en
su orden, el transporte, los medicamentos y las cuotas moderadoras.
El propósito principal del análisis de equidad que se presenta en esta
investigación consiste en establecer a qué grupos sociales ha beneficiado la reducción del gasto de bolsillo, más allá de identificar su nivel
total.
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El tercer rubro que se destaca, es el gasto de bolsillo en salud por
concepto de medicamentos, reportado por el 53.1% de los encuestados del régimen contributivo y el 23.3% de los asistentes a consulta
ambulatoria del régimen subsidiado. El pago por medicamentos afecta
en mayor medida a los no asegurados con 51.8% y en menor medida a
los regímenes especiales.

2.3.3 Equidad del gasto de bolsillo como fuente de
financiación de la salud
Algunos estudios coinciden en afirmar que “el solo indicador de gasto
de bolsillo (como proporción del gasto privado y del gasto total en salud) es capaz de revelar deficiencias de un sistema de salud en términos del acceso de la población a los servicios y, por tanto, problemas
serios de equidad” (Barón, 2007).
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De acuerdo con la OMS, “pagar los costos de la atención sanitaria
puede ser contrario a la equidad de dos formas. Puede exponer a las
familias a grandes riesgos imprevistos, es decir a costos inesperados
que deben pagar de su bolsillo en el momento de utilizar las servicios
porque no están amparadas por un sistema de pago anticipado, o puede imponer pagos regresivos, con los cuales las personas de menores
recursos pueden contribuir proporcionalmente más que las personas
adineradas” (OMS, 2000).
Sin embargo, la reducción agregada del gasto de bolsillo puede no necesariamente traducirse en mejoras en la equidad, debido a que los
grupos sociales que realizan mayor gasto directo, en un periodo determinado, son por definición los que tienen mayor margen para reducirlo,
mientras que, al contrario, los segmentos de la población que por su
menor capacidad de pago presentan menor gasto de bolsillo, en un
periodo determinado, tienen igualmente, por definición, poco margen
para reducirlo.
Esta afirmación se verifica, por ejemplo, con una comparación sencilla
entre el gasto en salud reportado en las ECV de 1997 y 2008. Tomando de estas dos encuestas siete preguntas en común, que indagan por
los pagos realizados por salud en el hogar durante los últimos 30 días,
es posible formar una idea de la magnitud en la cual ha disminuido el
gasto de bolsillo por quintil de ingreso. El cuadro 4 permite observar
los resultados agregados por quintiles de ingreso, a precios constantes
de 2008, así como las diferencias absolutas entre los resultados de
1997 y 2008 y la contribución a la variación total de cada quintil.
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Cuadro 4: Gasto en salud reportado para los últimos treinta días en las ECV,
agregación de siete preguntas11. Precios constantes de 2008.
Quintil

ECV 1997

ECV 2008

Diferencia absoluta

Contribución a la variación %

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

99.462
117.577
129.107
156.045
309.246

44.389
49.372
61.006
76.435
167.165

(55.073)
(68.205)
(68.101)
(79.609)
(142.081)

-6,8
-8,4
-8,4
-9,8
-17,5

Total

811.436

398.367

(413.069)

-50,9

Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

En Colombia, la implementación de la medicina familiar en el régimen
contributivo, sin lugar a dudas puede constituirse en el primer factor
de reducción del gasto de bolsillo, pues entre 1995 y el año 2000, los
afiliados a este régimen crecieron aproximadamente un 57%, en función de que los familiares directos del trabajador cotizante, que antes
de 1995 accedían a servicios de salud por fuera de la seguridad social,
adquirieron el derecho a la atención en salud dentro del SGSSS. La implementación de la medicina familiar sin duda redujo el gasto de bolsillo
de las familias afiliadas al Régimen Contributivo, que no son las familias
más pobres, por definición (gráfica 7).
Un segundo momento de reducción del gasto de bolsillo puede ser atribuido a la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado que, según
estadísticas del Ministerio de la Salud, ha pasado de 7 millones de
personas en 1997 a 22,5 millones en 2008. No obstante, como se
señaló, una importante reducción del gasto de bolsillo solo pudo ser
lograda por los grupos sociales con mayores ingresos.
11

Las preguntas de las ECV incluidas para la elaboración del cuadro 3 son las relacionadas con consulta
o tratamiento médico u odontológico, vacunas, medicamentos o remedios, laboratorio clínico, RX,
exámenes de diagnóstico, rehabilitación o terapias médicas y terapias alternativas.
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Los resultados agregados de las siete preguntas relacionadas con el
gasto de bolsillo permiten verificar que, en términos absolutos, los
hogares que presentan mayor disminución en el gasto de bolsillo son
los hogares de los quintiles superiores. Exactamente, el 34% de la
reducción total, se explica por la reducción del gasto del quintil cinco,
mientras que la reducción en los quintiles inferiores es menor, debido
a que su nivel de gasto previo es muy inferior respecto al quintil cinco.

Gráfica 7: Porcentaje de población afiliada al Régimen Contributivo según quintiles de
ingreso del hogar- ENCV 1997 y 2003
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Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2003. Cálculos de la investigación.

La gráfica 8 presenta la contribución a la reducción total del gasto de
bolsillo, identificada a partir de las ECV de 1997 y 2008, por quintiles
de ingreso.
Gráfica 8: Contribución a reducción del gasto de bolsillo de cada quintil
de ingreso de 1997 a 2008
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Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.
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Queda en evidencia que, la mayor contribución a la reducción del gasto
corresponde a los hogares del quintil 5, gran parte de los cuales para
1997 debían cubrir los gastos en salud del grupo familiar por fuera del
esquema de la seguridad social.

En primer lugar, se presenta un análisis de los componentes del gasto
de bolsillo en salud de carácter ambulatorio, cuyo periodo de referencia en las ECV corresponde a los últimos treinta días. Los componentes en común, que pueden ser comparables entre las distintas
encuestas son los pagos por concepto de consulta médica, odontológica, vacunas, medicamentos o remedios, laboratorios clínicos,
exámenes de diagnostico, rehabilitación, terapias médicas y alternativas, y otros elementos médicos. En segundo lugar, se presenta una
reflexión especial sobre el gasto en transporte ida y vuelta al lugar
de atención médica, como gasto de bolsillo de salud. Finalmente, se
analizan las variables de gasto cuyo periodo de referencia es anual,
tales como los pagos realizados por concepto de lentes, audífonos o
aparatos ortopédicos y los pagos por servicios de hospitalización de
los últimos doce meses.

2.3.4 Servicios ambulatorios de salud
En Colombia, las ECV se iniciaron en 1993, pero tan sólo desde 1997
se introducen las primeras preguntas sobre el gasto de bolsillo en salud; seis años después se realizó la siguiente ECV en 2003, pero ésta
no recopiló información con el mismo esquema de preguntas, razón por
la cual no es posible su comparación. Recientemente, se han realizado
ECV con mayor frecuencia, en 2008, 2010 y 2011 y estas tienen la
ventaja de contar con un esquema de preguntas similar a la de 1997. El
Departamento Nacional de Estadística (DANE) ha puesto a disposición
de los usuarios los microdatos de las encuestas de hogares, lo cual ha
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En esta sección se analiza el gasto de bolsillo desde el punto de vista
de la equidad en el financiamiento. Por tanto, no se hará énfasis en los
niveles del gasto de bolsillo, sino que se plantea un análisis comparativo
entre los resultados de la ECV 1997 y la ECV 2008, a fin de establecer cambios relativos entre grupos poblacionales distinguidos por su
posición social. Para ello, se separa el análisis de equidad del gasto de
bolsillo en tres partes.

facilitado a los investigadores la utilización de la información estadística, sin las barreras económicas previas.
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Este segmento de la investigación compara siete preguntas en común
entre las ECV 1997 y 2008, cuyo periodo de referencia corresponde al
gasto de bolsillo de los hogares, realizado en los treinta días anteriores
a la realización de la encuesta. La sección se refiere al gasto de bolsillo
por servicios ambulatorios de salud, que incluye los siguientes rubros:
•

Consulta médica

•

Consulta o tratamiento odontológico

•

Vacunas

•

Medicamentos o remedios

•

Laboratorio clínico, RX, exámenes de diagnóstico

•

Rehabilitación o terapias médicas

•

Terapias alternativas (homeopatía, acupuntura, esencias florales,
musicoterapia)

De las preguntas contenidas en las ECV, las siete variables aquí seleccionadas abarcan la mayor parte del gasto de bolsillo en servicios
ambulatorios de salud, pero quedan excluidos los costos de transporte
al lugar de atención (que se ampliarán en la siguiente sección) y los
suministros de lentes, audífonos y aparatos ortopédicos (que se preguntan en las encuestas como gasto del último año).
La grafica 9, presenta la contribución a la reducción del gasto de bolsillo
ambulatorio, de cada uno de los servicios ambulatorios mencionados.
De acuerdo con las ECV de 1997 y 2008, la mayor contribución a la
disminución del gasto en salud corresponde al rubro de medicamentos. Esto se explica porque el SGSSS empezó a cubrir los medicamentos ambulatorios, mientras que el sistema anterior (Sistema Nacional
de Salud) solo cubría los medicamentos hospitalarios. La consulta o
tratamiento odontológico contribuye también en forma importante a
la reducción del gasto de bolsillo en salud, pero fundamentalmente a
expensas de régimen contributivo, pues se concentra en forma importante en los quintiles altos, como se podrá observar más adelante.
La siguiente variable en orden de importancia por su reducción, es el
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Grafica 9: Contribución a la reducción del gasto de bolsillo ambulatorio
en salud por componentes entre 1997 y 2008.
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Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

gasto de bolsillo en consulta médica, que puede ser explicado en función de la mejoría en el acceso a este servicio de la población de los
quintiles más bajos.

Cuadro 5: Contribución a la reducción del gasto de bolsillo en servicios ambulatorios,
entre 1997 y 2008, por componentes y quintiles de ingreso.
Concepto

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Consulta médica

-8,6

-9,8

-7,5

-7,9

-5,1

-7,1

Consulta o tratamiento odontológico

-3,9

-5,8

-2,7

-9,8

-23,7

-12,7

Vacunas

-0,7

0,0

-1,5

-0,3

-1,1

-0,8

-36,9

-32,3

-33,5

-20,8

-15,6

-24,5

Laboratorio clínico, RX, exámenes de diagnóstico

-4,8

-6,9

-5,4

-5,0

-1,5

-4,0

Rehabilitación o terapias médicas

-0,3

-1,6

-1,8

-5,2

0,4

-1,4

Medicamentos o remedios

Terapias alternativas
Variación %

Total

-0,2

-1,6

-0,3

-2,2

0,8

-0,4

-55,4

-58,0

-52,7

-51,0

-45,9

-50,9

Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.
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El cuadro 5, presenta la composición de la reducción del gasto de bolsillo entre 1997 y 2008, por componentes y quintiles de ingreso. Las
variaciones porcentuales fueron calculadas a partir del gasto, a precios
constantes de 2008.

Para los quintiles 1 al 4, la mayor reducción corresponde al gasto en
medicamentos, mientras que para el quintil 5 la mayor disminución
del gasto de bolsillo se concentra en consultas y tratamientos odontológicos.
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El quintil 2 presenta la mayor reducción porcentual en estos gastos,
que hemos denominado gasto de bolsillo en salud en servicios ambulatorios, agrupando los componentes señalados en las ECV de 1997 y
2008. Sin embargo, puede apreciarse que la reducción porcentual de
este gasto de bolsillo se encuentra en un rango similar para todos los
quintiles, es decir que benefició en similar magnitud a todos los grupos
sociales definidos por quintiles de ingreso. Por esta razón, no debe
esperarse un efecto significativo sobre la equidad de esta fuente de
financiación de la salud y, en consecuencia, se puede afirmar que una
reducción global del gasto de bolsillo en salud no se traduce necesariamente en mayor equidad en el financiamiento.
Hasta aquí se presenta el análisis de la reducción del gasto de bolsillo
en salud en términos absolutos; sin embargo, la equidad del gasto
de bolsillo puede evaluarse también en relación con otras variables
de contexto que permiten aproximarse a la posición social de cada
uno de los grupos analizados, por ejemplo en función del ingreso de
los hogares. Para este efecto, el gasto de bolsillo en salud promedio
por hogar, en cada quintil de ingreso, se relaciona con el ingreso
promedio mensual de los mismos hogares. Este análisis en términos
relativos es importante, porque un mismo valor de gasto de bolsillo
en salud afecta mucho más a las familias de menores ingresos. De
la misma forma, similares reducciones del gasto de bolsillo en salud
pueden tener impactos diferentes en familias con diferentes niveles
de ingreso.
El cuadro 6 presenta los valores promedio por hogar del gasto de bolsillo en salud, en lo que hemos denominado gasto de bolsillo agregado en
servicios ambulatorios, como proporción del ingreso mensual promedio
de los hogares clasificados en cada quintil.
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Cuadro 6: Gasto de bolsillo en salud promedio en servicios ambulatorios e ingresos
promedio mensuales por hogar, desagregado en quintiles. Precios corrientes.
Gasto en salud
Quintil

ECV 1997

Ingreso promedio mensual

ECV 2008

ECV 1997

Gasto en salud como % del ingreso
ECV 1997

ECV 2008

Q1

23.648

19.617

125.572

ECV 2008
310.286

18,8

6,3

Q2

27.932

22.106

296.362

681.395

9,4

3,2

Q3

30.717

27.423

484.540

1.046.461

6,3

2,6

Q4

37.093

33.758

766.224

1.551.260

4,8

2,2

Q5

73.399

72.304

2.294.053

4.156.998

3,2

1,7

Total

38.512

35.231

782.324

1.554.777

4,92

2,27

Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

Las relaciones entre el gasto de bolsillo promedio en servicios ambulatorios de salud y el ingreso mensual promedio de los hogares por
quintil, se ilustran en la grafica 10.
Grafica 10: Relación entre el gasto de bolsillo promedio en servicios ambulatorios
de salud y el ingreso promedio de los hogares por quintil
20.0

18.8

ECV 1997

ECV 2008

15.0
9.4
6.3

6.3

5.0

3.2

2.6

4.8
3.2
1.7

2.2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

El gasto de bolsillo en servicios ambulatorios de salud promedio por
quintil, en relación con el ingreso, muestra una línea de menor pendiente en los resultados de la ECV 2008, reflejando avances hacia la
equidad. En todos los quintiles se ve reflejada la reducción del gasto de
bolsillo en servicios ambulatorios de salud, en relación con los ingresos
de los hogares. Para el quintil 1, pasa de representar 18.8% del ingreso en 1997 a 6.3% en 2008, es decir, la reducción es de 12.5 puntos
porcentuales del ingreso promedio de los hogares del quintil 1. Paulatinamente, esta reducción se va disminuyendo, el quintil 2 experimenta
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una reducción de 6.2, el quintil 3 de 2.6, hasta llegar a reducción del
quintil 5 que corresponde a 1.5.
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Sin embargo, como este indicador se expresa por la relación entre dos
variables, una el gasto de bolsillo en servicios ambulatorios de salud
promedio de los hogares y la otra el ingreso promedio de los hogares
por quintiles, es posible que los avances hacia la equidad se deban tanto a la reducción misma del gasto como a los cambios en la distribución
del ingreso. Por ello es necesario comparar, tanto el gasto de bolsillo
en salud, como el ingreso promedio de los hogares de los distintos
quintiles, en relación con el quintil superior. (gráficas 11a y 11b)
Gráficas 11a y 11b: Gasto de bolsillo en servicios ambulatorios de salud e ingreso
mensual promedio de los hogares por quintil, en relación con el quintil superior,
ECV 1997 (8a) y 2008 (8b).
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Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

Las barras azules de las graficas 11a y 11b muestran la relación entre el gasto de bolsillo en servicios ambulatorios de salud, promedio
de cada uno de los quintiles, y el gasto promedio del quintil 5. Por su
parte, las barras rojas muestran la relación entre el ingreso promedio
de cada quintil, con respecto al ingreso promedio del quintil 5, identificados en las ECV de 1997 y 2008.
En 1997, el gasto de bolsillo en servicios ambulatorios de salud promedio del quintil 1, correspondía al 32% del gasto del quintil 5, mientras que en 2008 esta relación se reduce a 27%. En general, para
todos los quintiles de ingreso se observa esta reducción porcentual
del gasto, en relación con el quintil superior, es decir, se observa una
contribución a la equidad del gasto de bolsillo en servicios ambulatorios de salud.
78

Por su parte, el ingreso mensual promedio de los hogares del quintil 1
en relación con el ingreso mensual promedio de los hogares del quintil
5, pasó de 5% en 1997 a 7% en 2008, demostrando una contribución
a la equidad, también por parte del ingreso. Al igual que en el gasto de
bolsillo por servicios ambulatorios de salud, se observan incrementos de
la relación de cada uno de los quintiles con respecto al quintil superior.
De esta forma, en los once años transcurridos entre 1997 y 2008, los
hogares del quintil 1 y 2 han ganado aproximadamente 2 puntos porcentuales del total de los ingresos de los hogares del quintil 5.

A continuación, se presenta el análisis independiente de cada uno de
los componentes que conforman el gasto de bolsillo en servicios ambulatorios de salud, incluidos en esta sección.
Análisis por componentes de gasto de bolsillo en servicios
ambulatorios de salud
Como se señaló, dentro de los componentes del gasto de bolsillo por
servicios ambulatorios de salud, el que mayor importancia tiene es el
desembolsado por concepto de medicamentos o remedios. La gráfica
12 muestra la relación entre el gasto de bolsillo en salud promedio, por
concepto de medicamentos o remedios, y el ingreso mensual promedio
de cada quintil para los años de implementación de las ECV de 1997
y 2008.
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A pesar de que se corrobora la contribución a la equidad en este punto,
basada en mejoras, tanto por el lado del ingreso, como por el lado del
gasto, las relaciones entre el ingreso y el gasto de bolsillo en servicios
ambulatorios de salud promedio por quintil llaman la atención por seguir
siendo francamente inequitativas. Para 2008 el quintil 1 obtenía ingresos que equivalían al 7% de los del quintil 5, pero su gasto de bolsillo por
servicios ambulatorios de salud equivalen al 27% de los del quintil 5. Es
decir, la relación entre ingresos y gasto de bolsillo en salud sigue siendo
desproporcionada para los hogares de menores ingresos. Aunque las
diferencias porcentuales entre ingreso y gasto de bolsillo por servicios
ambulatorios se van reduciendo a medida que se incrementa el quintil,
no deja de ser el conjunto un resultado impresentable en términos de
equidad. Por supuesto, la condición de equidad ideal se daría cuando las
relaciones del gasto de bolsillo en salud fueran similares a las relaciones
del ingreso promedio, entre cada quintil y el quintil superior.

Gráfica 12: Gasto de bolsillo en medicamentos o remedios, en relación
con el ingreso mensual promedio de los hogares por quintil.
14.0

ECV 1997

12.3

12.0

ECV 2008

10.0
8.0
5.4

6.0

3.5

4.1

4.0

1.9

2.0

2.0
1.2

1.1
0.6

0.9

-

EQUIDAD EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
Financiación y asignación en el Sistema de Seguridad Social en Salud

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

El análisis comparativo entre las ECV de 1997 y 2008 muestra que la
disminución porcentual del gasto de bolsillo en salud, por concepto de
medicamentos o remedios, es mayor para los quintiles más bajos. De
los 18.8 puntos porcentuales que corresponden a la relación entre el
gasto de bolsillo total en servicios ambulatorios de salud, con respecto
al ingreso mensual promedio de los hogares del quintil 1, en 1997
(identificados en la gráfica 10), el gasto por concepto de medicamentos o remedios, abarca 12.3 puntos porcentuales y para 2008 del
6.3% de gasto de bolsillo en servicios ambulatorios como proporción
del ingreso promedio del Quintil 1, el gasto en medicamentos abarca
4.1 puntos porcentuales.
La mayor reducción del gasto en medicamentos para los quintiles de
ingreso más bajos, constituye un avance en equidad, originado en la
provisión de medicamentos ambulatorios del régimen subsidiado, pues
el sistema de salud predominante para los quintiles bajos, aún era el
Sistema Nacional de Salud en 1997, que solo proveía medicamentos
en hospitalización y, en servicios ambulatorios, únicamente aquellos
relacionados con programas preventivos, para dicha población de bajos
ingresos.
En segundo lugar de importancia, se encuentra el gasto de bolsillo por
concepto de consulta médica, la gráfica 13 muestra su relación con el
ingreso promedio de los hogares en cada quintil.
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Gráfica 13: Gasto de bolsillo en consulta médica, en relación con el ingreso mensual
promedio de los hogares por quintil.
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Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

En tercer lugar, en peso del gasto de bolsillo en salud en servicios
ambulatorios, se encuentra el gasto de bolsillo por concepto de laboratorios clínico, rayos x y exámenes diagnósticos, cuya comparción entre
1997 y 2008 se presenta en la grafica 14.
Al igual que los anteriores componentes del gasto de bolsillo en salud
por servicios ambulatorios, los pagos de los hogares por concepto de
exámenes diagnósticos en general, experimentaron una reducción mayor en los quintiles más bajos, en el periodo comprendido entre 1997 y
2008. Esta característica es propia de los servicios básicos que fueron
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), tanto de los afiliados del
régimen contributivo, como del subsidiado.
Es importante resaltar que una atención médica completa esta compuesta por la consulta médica, los exámenes diagnóstico y los medicamentos. La unión de esos tres componentes del gasto de bolsillo
ambulatorio de salud, representan el gasto real que se requiere para
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Al igual que en el caso del gasto de bolsillo por medicamentos, el gasto en
consulta médica se ha reducido en mayor medida para los quintiles más
bajos. Para el quintil 1, la relación entre el gasto de bolsillo en consulta
médica, con respecto al ingreso promedio del mismo quintil, se redujo en
1.8 puntos porcentuales, para el quintil 2 la reducción entre 1997 y 2008
fue de 1 punto y para el quintil 3 de 0.5. puntos del ingreso promedio.

enfrentar una sola demanda de atención médica. La grafica 15 ilustra
la relación del gasto de bolsillo de una atención médica, agrupando
estos tres componentes, en relación con el ingreso mensual promedio
de cada quintil.
Gráfica 14: Gasto de bolsillo en laboratorio clínico, rayos x y exámenes de diagnóstico,
en relación con el ingreso mensual promedio de los hogares por quintil.
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Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

Gráfica 15: Gasto de bolsillo en consulta médica completa
(consulta médica, laboratorio clínico y medicamentos),
en relación con el ingreso mensual promedio de los hogares por quintil.
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Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.
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El gasto de bolsillo para obtener atenciones médicas ambulatorias, que
representa para todos los quintiles más del 70% del total de gasto de
bolsilllo en servicios ambulatorios, en conjunto presenta un efecto positivo hacia la equidad, pues disminuyó en mayor medida en los quintiles
de menor ingreso y significó para el quintil 1 liberar más del 11% del
ingreso -que se destinaba a este concepto-, entre 1997 y el 2008.
Adicionalmente, el conjunto de los tres elementos constitutivos de una
consulta médica representan aproximadamente el 90% del gasto en
servicios ambulatorios para el quintil 1 y para el quintil 2 el 85%.
Los demás componentes del gasto de bolsillo en servicios ambulatorios
de salud, identificados en las ECV con un periodo de referencia correspondiente a los últimos 30 días, tales como los pagos por consulta o
tratamiento odontológico, vacunas, reabilitación, terapias médicas y alternativas, tienen menores tasas de respuesta y el coeficiente de variación es mayor, por tanto los resultados no cumplen los criterios mínimos
de significancia estadística para reflejar adecuadamente la diferencia en
estos gastos específicos en los distintos grupos caracterizados por el
ingreso de los hogares, como variable proxi de posición social.

En el conjunto de los gastos de bolsillo, los costos de transporte son
muy importantes en Colombia; por ejemplo, para el año 2012 el valor
de la cuota moderadora pagada por las personas cuyo salario base de
cotización es inferior a dos veces el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV),
se fijó en $2.200 pesos, mientras que el valor de dos pasajes (ida y regreso) en el servicio público transporte, en la ciudad de Bogotá alcanzaba
$2.900 y utilizando el sistema de transporte Transmilenio $3.400. En
otras ciudades como Cali, el valor de dos trayectos de transporte público
alcanzaba los $3.000, y en Medellín, aunque existen tarifas diferenciales
para el adulto mayor y para las personas con movilidad reducida, la tarifa
de transporte regular era mayor que la cuota moderadora de 2012.
Teniendo en cuenta que los centros de atención en salud se ubican principalmente en las cabeceras municipales, es de suponer que el costo
de transporte asumido por las personas que viven en zonas rurales sea
mayor que en las ciudades. Las poblaciones dispersas, por ejemplo de
la región Amazónica o la Costa Pacífica, se ven gravemente afectadas
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2.3.5 Transporte al sitio de atención médica

por los elevados costos de transporte, que constituyen una barrera casi
infranqueable para el acceso a los servicios de salud. “La inaccesibilidad
geográfica es en realidad una inaccesibilidad económica en función de
los costos de transporte fluvial desde los sitios de vivienda hacia los centros de salud. Los ciudadanos, pobres por definición y clasificación en
su mayoría (especialmente los afiliados al Régimen Subsidiado), deben
sufragar estas altas tarifas de trasporte fluvial, que llegan a significar
la mitad o un tercio de los ingresos familiares mensuales, si quieren
acceder a la atención médica u odontológica” (Martínez, et al., 2004).
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En conclusión, en el momento de requerir atención básica en salud,
el costo del transporte puede ser más elevado que el del copago del
servicio de salud o incluso que el total de la tarifa de dicho servicio en
el campo ambulatorio. De hecho, en la ECV 2008, después de expandir
los resultados, el gasto total nacional estimado, por concepto de transporte para ir al sitio de atención médica y regresar, es un 58% mayor
que el valor pagado en gasto de bolsillo por consulta médica.
El transporte al sitio de atención médica no contribuye de manera global a la reducción de gasto de bolsillo en salud, como los demás componentes del gasto ambulatorio de salud, pues, en pesos constantes,
es el único componente que se ha incrementado entre 1997 y 2008.
La gráfica 16 muestra su relación con el ingreso mensual promedio de
los hogares, por quintil de ingreso.
Gráfica 16: Gasto de bolsillo en transporte para ir al sitio de atención médica
y regresar, en relación con el ingreso mensual promedio de los hogares por quintil.
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Fuente: DANE, Encuestas de calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.
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El gasto de bolsillo en salud asociado al transporte, para ir al sitio de
atención médica y regresar, afecta en mayor medida el ingreso promedio para los hogares del quintil 1. Si bien para este quintil, en 1997,
este gasto representaba el 2.4% del ingreso promedio y en 2008 se
redujo a 1.7%, tal reducción no se evidencia en los demás quintiles,
donde se mantienen muy próximas las proporciones de gasto de transporte sobre el ingreso comparando 1997 y 2008.
Cabe señalar la importante migración del campo a la ciudad en esta
etapa de la historia colombiana, pues la población rural se redujo del
28,7% al 24.9% entre 1997 y 2008, (entre ellos millones de desplazados por la violencia), hecho que puede incidir en alguna medida en la
disminución del gasto de transporte para los quintiles 1 y 2.

2.3.6 Servicios hospitalarios y otros
de referencia anual
En este segmento se presentan los resultados comparados de las ECV
de 1997 y 2008, con respecto a un grupo de preguntas sobre gasto en
salud cuyo periodo de referencia es anual, entre ellas las relacionadas
con el gasto en servicios de hospitalización.
Es preciso aclarar que los resultados de las dos encuestas provienen
de planteamientos de preguntas y flujos de respuestas diferentes. Por
ejemplo, en el caso de los servicios hospitalarios, en la ECV 1997 se
indaga si las personas tuvieron que hospitalizarse en los últimos doce
meses, posteriormente se interroga acerca de la causa más grave por
la que estuvo hospitalizado y finalmente se pregunta ¿Cuánto gastó el
hogar como consecuencia de esta hospitalización?, haciendo referencia
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Aún con esta mejoría relativa, para 2008, la relación entre el gasto de
transporte para desplazarse al sitio de atención médica y el ingreso
mensual promedio de los hogares del quintil 1, era diez veces mayor
que la relación calculada para el quintil 5. Es decir, que este componente sique teniendo un peso muy alto, con respecto al ingreso, para
las familias de los quintiles más bajos, reforzando la hipótesis según
la cual, el costo de transporte al sitio de atención en salud constituye
una barrera al acceso de los servicios, que afecta en mayor medida a
la población más pobre.

por tanto únicamente a la más grave. Por su parte, en la ECV 2008,
solamente se pregunta si la persona tuvo que ser hospitalizada y directamente indaga ¿Cuánto pagó en total por esta hospitalización? Estas
diferencias en la forma de preguntar, pueden conducir a los encuestados a diferentes interpretaciones de la respuesta y limitan la comparabilidad de las ECV. En ningún caso se pregunta a los encuestados por la
frecuencia de la hospitalización.
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Sin embargo, con las salvedades señaladas y en el ánimo de aportar información estadística al debate sobre la equidad en salud y su
relación con cada uno de los componentes del gasto, a continuación
se presentan los resultados comparados de cada una de las ECV de
1997 y 2008. Para obtener la relación con los ingresos promedio de
los hogares, se toma como referente el ingreso anual promedio de los
hogares para cada quintil de ingreso, aunque el gasto en hospitalización
no necesariamente corresponde a un valor anual.
La gráfica 17 presenta la relación entre el gasto de bolsillo pagado por
concepto de hospitalización y el ingreso anual promedio de los hogares
por quintil de ingreso.
Gráfica 17: Gasto de bolsillo en hospitalización, en relación
con el ingreso anual promedio de los hogares por quintil.
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A pesar de las diferencias identificadas en las ECV, la tendencia general
observada en 1997 y 2008 es similar. Las mayores magnitudes las
gastan los quintiles más bajos, en relación con sus ingresos anuales
promedio. Para todos los quintiles de ingreso la relación disminuye
en 2008, excepto para el quintil 1, para el cual la relación se duplica.
El porcentaje de los ingresos del hogar que se convirtió en gasto de
bolsillo en hospitalización para el quintil 1 supera la proporción de los
servicios ambulatorios, equivale casi al ingreso de un mes y sin duda
se convierte en una grave barrera de acceso para el quintil más pobre.
El resultado, en términos de equidad del gasto de bolsillo en hospitalización, no puede ser más negativo. Este fenómeno puede estar relacionado con la no cobertura de servicios especializados de hospitalización
en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del Régimen Subsidiado.
Finalmente, dentro del grupo de gastos de bolsillo cuyo periodo de recolección es de referencia anual, se encuentran los pagos realizados
por concepto de lentes, audífonos o aparatos ortopédicos. La gráfica
18 muestra su relación con el ingreso anual promedio por quintiles.
Gráfica 18: Gasto de bolsillo por lentes, audífonos o aparatos ortopédicos,
en relación con el ingreso anual promedio de los hogares por quintil.
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Este rubro de gasto de bolsillo, anualizado en las encuestas, muestra
un deterioro en términos de equidad en 2008 respecto a 1997. El au87
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ECV 2008

1.2

mento de este gasto en relación con el ingreso es de siete veces para
el quintil de menores ingresos y el doble para el quintil 2.

2.3.7 Otros seguros con cobertura en salud
En la clasificación previa del gasto de bolsillo se incluyeron otros seguros con cobertura en salud diferentes del SGSSS. Existen en Colombia
otros seguros adicionales con cobertura en salud, los que se pueden
clasificar en dos grupos: obligatorios y voluntarios.
Seguros obligatorios
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Los seguros de carácter obligatorio son principalmente el seguro de
riesgos profesionales, dirigido a “prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que
puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que
desarrollan” (Decreto 1295, 1994). La cobertura de enfermedades y
accidentes asociados al trabajo ha sido un seguro tradicional de la
seguridad social en el mundo, junto con el de enfermedad general y
maternidad y el seguro de invalidez, vejez y muerte (el cuarto seguro o
seguro de desempleo no se incluye por ser, en la práctica, inexistente
en el país). De acuerdo con la legislación colombiana vigente desde
1915 (Ley 57, 1915), hasta este año (2012), el seguro de accidente
de trabajo y enfermedad profesional obliga a todos los empleadores
y, a diferencia de los otros dos seguros de la seguridad social, está a
cargo únicamente del patrón, por lo que no debería ser considerado en
el gasto de bolsillo de los hogares.
Sin embargo en los últimos años la legislación en este tema ha comenzado a cambiar sensiblemente, primero, al convertir en voluntario
este seguro para los trabajadores independientes y, finalmente, para
hacerlo obligatorio a cargo del trabajador (Ley 1562, 2012): “El mismo
porcentaje del monto de las cotizaciones se aplicará para las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios
personales, sin embargo, su afiliación estará a cargo del contratante y
el pago a cargo del contratista”. Si a esto se suma la política de flexibilización laboral, un porcentaje mayor de trabajadores, convertidos en las
dos últimas décadas por decisión política y legislación en contratistas,
estará pagando su propio seguro de riesgos profesionales.
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“Desde esta perspectiva, lo económico (la producción, a través de la
indisoluble relación entre capital y trabajo) no tiene ni atiende responsabilidad con la vida y los problemas del trabajador, ni siquiera los derivados de los accidentes mismos de trabajo, dejando todas las funciones
“sociales” a cargo del Estado. Y también desde esta perspectiva, se
afirma que la responsabilidad sobre la vida y los problemas del trabajador compete únicamente al propio trabajador, quien debe asegurarse
contra los riesgos que supone su existencia y la de su familia, incluso
los derivados de la producción (accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales). De tal modo que la otra parte de la relación entre capital y trabajo (el capital) se desresponsabiliza totalmente” (Martínez,
2009).
Desafortunadamente las Encuestas nacionales de hogares todavía no
preguntan sobre el gasto de bolsillo para los hogares en este rubro
específico.

La gráfica 19 muestra el valor total de las primas emitidas por las
compañías de seguros, por concepto de riesgos profesionales y SOAT,
para los años 2000-2011, a precios constantes de 2008.
Estos dos productos del aseguramiento muestran una tendencia creciente, teniendo los riesgos mayor participación en el mercado. Cabe
resaltar que los montos que se ilustran en la gráfica 19 corresponden
a la totalidad del recaudo y no solo a la parte pagada por los hogares.
Con respecto a las relaciones de equidad, las encuestas de hogares
permiten identificar los grupos poblacionales que mayor aseguramiento
tienen por concepto de riesgos profesionales. La gráfica 20 muestra la
frecuencia de afiliación por quintiles de ingreso.
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En segundo lugar, entre los seguros obligatorios, se destaca el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, nacido con la Ley 45 de
1990, el cual es obligatorio para los propietarios de vehículos automotores de uso público o privado. Protege en salud a todas las personas
que resultan accidentadas en o por causa de vehículo automotor. En el
caso del SOAT, el gasto de bolsillo corresponde a los hogares, cuando
es pagado por personas naturales por la utilización de un vehículo particular.

Gráfica 19: Evolución de los seguros obligatorios en Colombia (millones de pesos),
2000-2011.

EQUIDAD EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
Financiación y asignación en el Sistema de Seguridad Social en Salud

millones de pesos contante de 2008

1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000

Riesgos Profesionales
S.O.A.T

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA. Cálculos de la investigación.

Gráfica 20: Afiliación de riesgos profesionales por quintiles de ingreso.

Fuente: DANE, Encuesta de calidad de vida 2008. Cálculos de la investigación.

Los seguros de riesgos profesionales son pagados en gran parte por
los empleadores, de manera que el análisis de las relaciones de equidad puede considerarse similar al de las contribuciones sociales pagadas parcialmente por los empleadores. Es decir, para personas con
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igual riesgo ocupacional, la mayor contribución corresponde a quien
gana mayor salario, por tanto entre mayor sea la brecha salarial más
solidaridad al interior del Sistema.
La gráfica 21 muestra el valor promedio pagado por concepto de SOAT,
como porcentaje del ingreso anual, en cada quintil de ingreso, pero
únicamente se incluyen en el cálculo los hogares que efectivamente
realizan este pago.
Gráfica 21: Pago promedio anual del SOAT como porcentaje
del ingreso anual promedio de cada quintil.

Las relaciones de equidad con respecto al SOAT, sólo pueden ser analizadas a partir de la Encuesta de Calidad de Vida 2008, pues la pregunta no
estaba disponible en las encuestas anteriores; sin embargo, es posible
que los estratos más bajos hayan incrementado su participación en la
compra de este tipo de seguro, debido a la popularización de la motocicleta y el mayor valor de la prima que se debe pagar por estos vehículos.
Seguros voluntarios
Los seguros voluntarios, por su parte, son mucho más variados, pues
entre ellos se incluyen tanto diversos seguros específicos de salud,
como otros seguros más generales, que cubren daños en salud derivados de otros riesgos efectivamente asegurados.
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Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2008. Cálculos de la investigación.

En Colombia, la cobertura y el valor de los seguros privados se puede encontrar en algunas fuentes oficiales, como los ingresos y gastos
de salud, reportados por el DANE en el marco de la elaboración de la
cuenta intermedia de salud. Las Cuentas Nacionales de Salud, también
ofrecen información sobre el valor de los gastos realizados en seguros
privados voluntarios. Sin embargo, es misión de las entidades reguladoras recopilar la información financiera derivada de este tipo de servicios.
La gráfica 22 muestra la dinámica de los principales seguros privados
voluntarios con cobertura en salud, desde 2000 hasta 2011, de acuerdo con la información suministrada por la Federación de Aseguradores
Colombianos (FASECOLDA) y la Superintendencia Nacional de Salud.
Gráfica 22: Evolución de los seguros privados voluntarios en Colombia, 2000-2011.
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El Colombia, la ley 1438 de 2011, señala que “los Planes Voluntarios de
Salud podrán incluir coberturas asistenciales relacionadas con los servicios
de salud, serán contratados voluntariamente y financiados en su totalidad
por el afiliado o las empresas que lo establezcan con recursos distintos
a las cotizaciones obligatorias o el subsidio a la cotización… Tales planes
podrán ser: 1) Planes de atención complementaria del Plan Obligatorio
de Salud emitidos por las Entidades Promotoras de Salud. 2) Planes de
Medicina Prepagada, de atención prehospitalaria o servicios de ambulancia prepagada, emitidos por entidades de Medicina Prepagada. 3) Pólizas
de seguros emitidos por compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera. 4) Otros planes autorizados por la Superintendencia
Financiera y la Superintendencia Nacional de Salud” (Ley 1438, 2011)
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Fuente: FASECOLDA, Superintendencia de Salud. Cálculos de la investigación
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La mayor participación en el mercado de los seguros con cobertura
en salud la tienen los servicios de medicina y ambulancia prepagada,
que en promedio entre 2000 y 2011 han representado el 65% de los
pagos por concepto de seguros privados voluntarios. Estos seguros
son pagados en buena proporción por empresas, gran parte de ellas
transnacionales, cuerpo diplomático y organismos internacionales,
bien sea a todos sus trabajadores o a una parte de ellos, pues la mayoría de las compañías nacionales que compran estos planes suelen
hacerlo únicamente para sus ejecutivos, como forma de pago complementario al salario básico (mecanismo útil y legalizado de evasión
de impuestos).

Los seguros privados voluntarios, como la medicina prepagada y los
planes complementarios de salud, ofrecen en esencia la posibilidad de
elección, acceso directo a los profesionales de la salud, y a las IPS
(clínicas y hospitales) de mayor prestigio. En este sentido se pueden
considerar una ventaja social, más que un servicio de salud indispensable, ya que las administradoras de planes de beneficios (EPS) del
sistema obligatorio no permiten el acceso directo al médico o la institución, ni su elección en la práctica, aunque la norma pregone dicha
libre elección. Por esta razón, su análisis se debe realizar en términos
de equidad en el acceso y la calidad de los servicios, pero no de equidad
en el financiamiento.
Una vez definida la composición de los seguros privados voluntarios,
que se ofrecen en el mercado colombiano, es necesario establecer las
relaciones de equidad subyacentes. El porcentaje de los hogares que
efectivamente afirmaron tener gasto de bolsillo por la compra de planes de atención complementaria, medicina prepagada, seguro de salud, hospitalización, cirugía, emergencias, estudiantil, se observan en
la gráfica 23.
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Le siguen en orden de importancia los seguros de salud, que han representado en promedio el 24% y finalmente se encuentran los seguros por accidentes personales, muy frecuentes en el sector educativo.
Otros seguros voluntarios que tienen cobertura en salud son los seguros de automóviles, que incluyen responsabilidad civil para terceros y
otros seguros empresariales de responsabilidad civil.

Gráfica 23: Porcentaje de los hogares que reportan gasto de bolsillo en planes
de atención complementaria, medicina prepagada, seguro de salud,
hospitalización, cirugía, emergencias o estudiantil.
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Fuente: DANE, Encuestas de Calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

Evidentemente, la tasa de respuesta afirmativa a esta pregunta es
más baja en los primeros cuatro quintiles de ingreso. Sin embargo,
se reitera que una parte importante de los contratos de medicina
prepaga son pagados por los empleadores a título de salario para sus
empleados. De esta forma, una parte del gasto de bolsillo en seguros
privados no es reconocido por los hogares y por tanto no reportado en
las encuestas.
Es posible, sin embargo, que este gasto de bolsillo no reconocido por
los hogares incremente los pagos indirectos o copagos realizados por
los hogares de los quintiles 4 y 5, teniendo en cuenta que la condición
asalariado en empresa formal, con seguro de salud privado, adicional al
de la seguridad social, de algún miembro o todos los miembros del hogar, incrementa la posibilidad de que el hogar se ubique en los quintiles
superiores de ingreso.
Estos seguros privados, voluntarios, con cobertura en salud, podrían
soportar el análisis de progresividad-regresividad si tuvieran que ser
adquiridos o fueran necesarios para todas las personas, pero en este
caso pueden ser interpretados como un bien superior o de lujo, sobre el
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cual no cabe un análisis de este tipo, excepto si se los reconoce como
derechos vinculados a la propiedad, ante las falencias del SGSSS.
La tendencia de este rubro de seguros privados a concentrarse en
los hogares de altos ingresos, se verifica en los resultados por quintiles, pues los seguros voluntarios son adquiridos principalmente por los
hogares del quintil 5. La gráfica 24 muestra los resultados de gasto
promedio en seguros privados realizado en promedio por los hogares
de cada quintil.
Gráfica 24: Gasto de bolsillo en planes de atención complementaria, medicina
prepagada, seguro de salud, hospitalización, cirugía, emergencias o estudiantil,
en relación con el ingreso mensual promedio de los hogares por quintil.
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Fuente: DANE, Encuestas de Calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

La reducción de la participación de este gasto en relación con el ingreso
de los hogares, entre 1997 y 2008, seguramente está relacionada con
el hecho de que muchos hogares de clases medias dejaron de pagar estos seguros en función de la extensión del seguro obligatorio de salud a
la familia en el Régimen Contributivo del SGSSS, a partir de la Ley 100
de 1993, pues previamente el seguro social tan sólo ofrecía medicina
familiar a modo de experimento, a comienzos de los años 90, en tres
regionales pequeñas y no en las más grandes, es decir no cubría a la
familia de la mayor parte de los trabajadores afiliados.
Igualmente algunas empresas dejaron de pagar este seguro a sus trabajadores, cuando fue cubierta la familia por el régimen contributivo de
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seguridad social a partir de 1995 e incrementados los aportes obligatorios en salud, del 7 al 12% del salario.
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2.4

Conclusiones del análisis de equidad
sobre las fuentes de financiación de
la salud

El análisis de equidad, a partir de las fuentes de financiación que componen el gasto en salud, es tan sólo una de las aproximaciones posibles
al estudio de la equidad en el financiamiento. En la mayoría de los sistemas de salud se identifican tres principales fuentes de financiación de
la salud: los impuestos generales, las contribuciones sociales sobre la
nómina y el gasto de bolsillo, que incluye a su vez los seguros privados
y los bienes y servicios de salud pagados directamente por los hogares.
Impuestos generales
En Colombia los impuestos generales que son transferidos del gobierno
central a los territorios para el gasto en salud, ya sea vía subsidios a
la oferta o a la demanda, son la principal fuente de financiación de los
servicios de salud para la población pobre. En general, los recursos de
las transferencias en relación con los Ingresos Corrientes de la Nación
(ICN) se incrementaron sostenidamente desde 1980 y hasta 1999, año
a partir del cual se observa una relativa reducción del esfuerzo fiscal
para el gasto en salud, retornando a los niveles alcanzados en 1995.
Sin embargo, el incremento o reducción de los recursos destinados a la
salud vía impuestos nacionales, en relación con las variables macroeconómicas que lo determinan, no ofrece conclusiones relevantes sobre
la equidad de esta fuente de financiación, de manera que es necesario
examinar el carácter progresivo-regresivo de la fuentes tributarias que
componen los impuestos generales recaudados por la nación.
Durante la última década, el IVA y el impuesto a la renta, han comprendido aproximadamente el 84% de los ingresos tributarios de la nación,
pero, el IVA, considerado un impuesto más regresivo, ha pasado de
representar un 31% de los ingresos tributarios en la década de los
80´s, a significar un 43% en la última década. Es decir, los impuestos
generales de los cuales provienen gran parte de los ingresos de la salud, han incrementado su carácter regresivo.
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Contribuciones sociales sobre la nómina
Comúnmente las contribuciones sociales han sido consideradas como
una forma de impuestos sobre la nómina que desestimula la generación
de empleo; sin embargo, un breve repaso la historia de los sistemas
de protección social permite reconocer la importancia de las contribuciones sociales como resultado histórico del desarrollo empresarial,
sin el cual no seria posible el proceso productivo en una sociedad. Las
contribuciones sociales en la legislación colombiana son pagadas directamente por los empleadores y son un porcentaje fijo del salario, esta
característica hace que las contribuciones sociales como fuente de financiación de la salud supongan una paradoja en términos de equidad,
según la cual, entre mayor sea la brecha salarial, mayor será el grado
de solidaridad entre los aportantes.

A lo largo de esta investigación se presenta un esfuerzo especial por
definir claramente los alcances y limitaciones de cada una de las fuentes de financiación del gasto en salud, sin embargo en el caso del gasto
de bolsillo se deja abierto el debate sobre un aspecto relevante, que es
la inclusión o no inclusión del servicio de transporte al sitio de atención
médica como gasto de bolsillo en salud. De esta forma, el análisis de
las relaciones de equidad del gasto del bolsillo en salud se agrupa, por
una parte, teniendo en cuenta los periodos de referencia identificados
en fuente de información estadística y, por otra parte, haciendo un
análisis especial del gasto en servicio de transporte para acudir al sitio
de atención médica.
Dentro de los componentes o variables de las encuestas cuyo periodo
de referencia corresponde a los últimos 30 días, se encuentran los
gastos en servicios ambulatorios de salud que incluyen los pagos por
concepto de consulta médica, tratamiento odontológico, vacunas, medicamentos o remedios, exámenes diagnósticos, rehabilitación o terapias médicas y alternativas. Por su parte, los servicios hospitalarios y
los gastos en lentes, audífonos o aparatos ortopédicos, son variables
de referencia anual. Finalmente, se presenta un breve análisis de los
seguros privados.
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Gasto de bolsillo

Los resultados comparados de las Encuestas de Calidad de Vida (ECV)
de 1997 y 2008, muestran que en general todos los componentes del
gasto de bolsillo en salud en servicios ambulatorios y hospitalarios han
tenido avances a la equidad. El calculo de los valores promedio pagados
por servicios de salud ambulatorios y hospitalarios, como porcentaje de
los ingresos promedio de los hogares por quintiles de ingreso, permiten concluir que el gasto de bolsillo en salud ha reducido su participación en el ingreso, para todos los quintiles de ingreso.
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Sin embargo, cuando se relacionan los valores promedio de gasto de
bolsillo en servicios ambulatorios de salud e ingreso de promedio de
los hogares, de cada quintil de ingreso con respecto al quintil superior,
los resultados llaman la atención. En 1997, por ejemplo, el quintil 1
obtenía ingresos que equivalían al 5% de los del quintil 5, pero su gasto
de bolsillo por servicios ambulatorios de salud equivalen al 32% de los
del quintil 5. Para 2008, las relaciones del gasto de bolsillo en salud
mejoran pero sigue siendo una debilidad, en términos de equidad, que
los ingresos promedio de los hogares del quintil 1 sean aproximadamente 7% de los del quintil 5, pero su gasto de bolsillo por servicios
ambulatorios de salud correspondan al 27% de los del quintil 5. Es
decir, la relación entre ingresos y gasto de bolsillo en salud, aunque
mejora, sigue siendo desproporcionada para los hogares de menores
ingresos. Aunque las diferencias porcentuales entre ingreso y gasto
de bolsillo por servicios ambulatorios se van reduciendo a medida que
se incrementa el quintil, no deja de ser un resultado poco deseable en
términos de equidad. La relación de equidad ideal se daría cuando las
relaciones del gasto de bolsillo en salud fueran similares a las relaciones del ingreso promedio entre cada quintil y el quintil superior.
El servicio de transporte al lugar de la atención en salud es el único
gasto de bolsillo que no ha tenido una reducción importante, en relación
con los ingresos promedio de los hogares, por quintiles de ingreso, de
hecho es el único gasto que no contribuye a la reducción del gasto de
bolsillo en salud. Los costos del servicio de transporte se consolidan
como una barrera al acceso de los servicios de salud.
Finalmente, el gasto de bolsillo en seguros privados, es un gasto
realizado principalmente por los hogares del quintil 5. Los seguros
privados pueden ser exclusivamente de salud, dentro de los cuales
se pueden considerar unos seguros voluntarios y otros obligatorios.
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Los seguros privados de salud también son un indicador de la necesidad que los ciudadanos tienen de suplir deficiencias en la calidad y
oportunidad de los servicios del SGSSS; los planes complementarios y
de medicina prepagada, que abarcan la mayor parte de estos seguros
privados en Colombia no ofrecen ampliaciones de la cobertura en salud,
sino prioridad para el suministro de los servicios y atención en entidades prestadoras de servicios de salud considerados por la población
de mayor calidad y comodidad. Por esta razón, este tipo de seguros
no son sujeto de un análisis de equidad, porque no son indispensables
para recibir la mayoría de los servicios, incluidos en el Plan Obligatorio
de Salud (POS).
Las fuentes de información sobre seguros privados son muy variadas,
las empresas que agremian las empresas que proveen servicios de
aseguramiento, tales como Fasecolda y Acemi suministran información
sobre el valor total de las primas de aseguramiento pagadas y las ECV
indagan a los hogares por seguros específicos de salud tales como
los planes de atención complementaria, medicina prepagada, seguro
de salud, hospitalización, cirugía, emergencias o estudiantil; en cuanto
a los seguros obligatorios solo la EVC 2008 indagó por el gasto en el
SOAT.
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Así mismo, se pueden encontrar en el mercado del aseguramiento,
seguros exclusivamente de salud, o seguros para diversos riesgos
con coberturas parciales de salud. En algunos casos los seguros privados son comprados por los empleadores y entregados a los empleados como un mayor valor del salario, en cuyo caso los empleados
no reconocen el valor de las primas como gasto de bolsillo en salud.
Otros seguros con cobertura en salud son los ‘riesgos profesionales’,
los cuales tienen cobertura en salud, pero son pagados de forma
obligatoria por los empleadores y no pueden ser considerados gasto
de bolsillo de los hogares, excepto para los hogares de trabajadores
independientes que realizan dichos pagos de forma voluntaria (aunque
esta legislación está cambiando hacia la obligatoriedad). Si bien el
aseguramiento por ‘riesgos profesionales’ no es totalmente gasto de
bolsillo en salud, brinda ventajas comparativas para los grupos poblacionales que cuentan con este segmento del aseguramiento y que por
lo general generan sus ingresos en los sectores más formales de la
economía.

3. EQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN
DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Este capítulo presenta una propuesta para la medición de la equidad
en la asignación de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), teniendo en cuenta la existencia de grupos
poblacionales diferentes, caracterizados en función de la variable proxi
de posición social, ingreso de los hogares, a partir de las Encuestas de
Calidad de Vida (ECV) de 1997, 2003 y 2008. Adicionalmente, debe
tomarse en cuenta que la cantidad de recursos asignada por persona
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L

os estudios sobre equidad en la asignación de los recursos en salud
presentan diversos métodos de medición. Algunas investigaciones enfatizan el análisis de equidad sobre los mecanismos de asignación utilizados para distintos grupos poblacionales, por ejemplo, si se asignan
los recursos mediante subsidios a la oferta o subsidios a la demanda.
Otros estudios analizan la equidad en la asignación desde el punto de
vista de los criterios clínicos de asignación de recursos, entre poblaciones con distintas patologías o requerimientos de atención. Y otros se
concentran en medir la equidad en la asignación global de los recursos
entre grupos poblacionales que se diferencian por su posición social.
Sin embargo, un aspecto en común en todas las mediciones de equidad
en la asignación de los recursos, es el hecho de que los indicadores
utilizados deben estar asociados al grado de necesidad de los grupos
poblacionales considerados.

año en el SGSSS está determinada en Colombia por su pertenencia a
diversos regímenes de aseguramiento.
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De esta forma, el índice de equidad en la asignación propuesto, parte
del cálculo de la totalidad de los recursos gastados a través del SGSSS;
posteriormente, de acuerdo con la distribución de los afiliados a los
diversos regímenes, en cada quintil de ingreso, se calculan los valores
per cápita asignados y se establecen las comparaciones entre quintiles.
Este indicador de equidad en la asignación, relaciona las diferencias
entre la asignación per cápita promedio en cada uno de los quintiles
de ingreso, con respecto a la asignación del quintil superior. Para la
construcción se parte de una descripción de los aspectos generales de
las variables que componen el indicador y posteriormente, se presenta
en detalle el proceso de construcción del mismo.

3.1 Aspectos generales de la asignación
del gasto en salud
3.1.1 Evolución de gasto en salud asignado
por el SGSSS
Dimensionar el crecimiento real del gasto en salud es un paso determinante para el análisis de equidad en la asignación propuesto. El gráfico
25 muestra la evolución del gasto total en salud, expresado en relación
con el PIB y el gasto per cápita, entre 1993 y 2003, elaborado a partir
de las Cuentas Nacionales de Salud (CNS)
Tanto el gasto per cápita, como el gasto total en salud como porcentaje del PIB, muestran incrementos sostenidos entre los años 1993 y
1997, año tras el cual se revela una reducción y un cambio de la tendencia, que son consecuencia de trascendentales decisiones políticas
(Martínez y Giraldo 2011). Sin embargo, en términos del estudio de
equidad, es preciso ampliar el análisis del crecimiento de los recursos
del sistema de salud, o su disminución, en función de los diferentes
grupos poblacionales a los cuales va dirigido este gasto.
El gráfico 26 muestra la evolución del gasto en salud del régimen
contributivo y el gasto total en subsidios de oferta y demanda, en el
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periodo comprendido entre 1993 y 2003, de acuerdo con la información de las CNS.
Gráfica 25: Evolución del gasto total en salud expresado en relación con el PIB
y del gasto per cápita, entre 1993 y 2003.
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Gráfica 26: Evolución del gasto en salud del régimen contributivo y del gasto total en
subsidios de oferta y demanda, expresados como porcentaje del PIB, 1993 y 2003.
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Fuente: Cuentas Nacionales de Salud (Barón, 2007).

El gasto del régimen contributivo se incrementó 1,8 puntos porcentuales, al pasar del 1,6% en 1993 al 3,4% del PIB en 2003, mientras el
gasto total en subsidios de oferta y demanda, se incrementó en menor
medida, 1,3 puntos porcentuales del PIB, al pasar de 1,1 % en 1993
a 2,4 % en 2003.
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La información estadística de las CNS permite observar cómo, el
mayor incremento del gasto en salud, durante la primera década de
operación del SGSSS, correspondió al régimen contributivo y no al
subsidiado, hecho que obliga a poner en duda, de entrada, supuestos
avances en la equidad en el financiamiento en función de la distribución
de los recursos derivados de la puesta en marcha del nuevo sistema.
Por tanto, sobre esta evidencia, de menor crecimiento de recursos
para la población sin capacidad de pago, no parece posible llegar a
conclusiones sobre un gran avance en equidad en la financiación del
Sistema, en sus primeros años de operación, como lo referencian las
publicaciones ya citadas (OMS 2000, Castaño et al 2001, Acosta et
al 2007, Glassman et al 2010), en las que parece haberse construido
un relativo consenso sobre la mayor equidad lograda con la puesta en
marcha del mismo.
Las diferencias reveladas por las CNS en el gasto per cápita en salud
de las personas que aportan con sus patronos al SGSSS, con respecto
al gasto per cápita de las que no cotizan, hacen indispensable analizar
a fondo el comportamiento de la asignación de los recursos del Sistema
entre distintos segmentos poblaciones, según su posición social (ventaja o desventaja social), caracterizada para este análisis por la variable “proxi” ingreso de los hogares, disponible en las grandes encuestas
nacionales, para poder llegar a conclusiones sobre equidad.
El SGSSS planteó el acceso al régimen contributivo, en función de una
relación laboral formal, en la cual, los aportes fueran compartidos por
el empleador y el asalariado, salvo en el caso de los trabajadores independientes, quienes deben contribuir por sí solos, de acuerdo con
la capacidad de pago. El diseño del Sistema planteaba que el 70%
de la población estaría financiada por las contribuciones de patronos,
trabajadores e independientes; sin embargo, esta meta no era realista
y tampoco contaba con la política de flexibilización laboral y el consecuente estancamiento del trabajo formal, la reducción de los aportes
y el debilitamiento en la financiación del Sistema. “En el régimen con104

tributivo no se contempló la situación del empleo real en el país y se
pretendió que los trabajadores independientes informales ingresarían
en su totalidad al régimen contributivo” (Martinez, et al., 2002). La no
cotización al Sistema está asociada principalmente al deterioro de la
relación salarial y el aumento de las actividades informales (Martinez,
et al., 2008). El debilitamiento de la relación salarial desequilibró las
proyecciones financieras del Sistema.

La diferenciación de los planes, en cuanto a cobertura de servicios,
entre las poblaciones que contribuyen y las que no contribuyen con sus
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, siete años
después de la meta establecida, confirmaba un franco incumplimiento
del mandato legal. Ante tal evidencia, y tras comprobar que la Ley
1122 de 2007, que reorganizó el SGSSS, planteaba lograr la universalización de cobertura, pero no incluía en sus metas igualar el plan de
salud de los ciudadanos sin capacidad de pago, con el de la población
del régimen contributivo, la Corte Constitucional conminó al Gobierno
nacional en el 2008, mediante la sentencia T-760/08, al cumplimiento
del mandato legal, basada en el derecho de todos los ciudadanos a la
salud y la seguridad social, establecido en la Constitución de 1991.
En cumplimiento de esta sentencia, la Comisión de Regulación en Salud inicio el proceso de igualar los Planes de beneficios y ajustar la
UPC del Régimen Subsidiado, pero al finalizar el proceso, esta sigue
siendo inferior a la UPC del Régimen Contributivo, desigualdad que se
sustenta en supuestas razones técnicas, relacionadas con la utilización
menor de servicios de esta población, justificación que cuando menos
arroja dudas, como se planteará más adelante, puesto que la Ley 1122
determina que esta UPC debe ser compatible con el marco fiscal de
mediano plazo, razón última que siempre se esgrimió para argumentar
la imposibilidad de igualar los per cápita de uno y otro régimen. Esta
desigualdad contribuye en forma decisiva a la inequidad en la asignación
estudiada.
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La Ley 100 de 1993, en desarrollo de la Constitución de 1991, estableció el mandato de la cobertura universal de la seguridad social en
salud y, ordenó que el plan de salud de la población sin capacidad de
pago (subsidiada), que iniciaba con servicios básicos, debía ser igual al
Plan Obligatorio de Salud (POS) de la población con capacidad de pago
(contributiva), antes del año 2001.

3.1.2 Dinámica de afiliación a los regímenes
contributivos
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Las personas afiliadas a los regímenes contributivos están agregadas
en dos grupos, (1) las afiliadas al régimen contributivo general, que
abarcan aproximadamente el 90% del total de afiliados y (2) las personas afiliadas a los regímenes especiales. Un pequeño porcentaje de
estas personas pertenecen a los dos tipos de regímenes contributivos,
porque no existe una restricción o control efectivo que lo impida, de
manera que la suma de estos dos grupos poblacionales obtenidos a
través registros administrativos debe ser depurada.
Informes de Instituto de Seguros Sociales, del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y del Ministerio de la Protección Social permiten identificar la distribución general de la población según su condición
de afiliación al Sistema.
La gráfica 27 muestra la evolución de las personas afiliadas a los regímenes contributivos (regímenes especiales y régimen contributivo general), como porcentaje de la población total y la meta del 70% de la
población, trazada por el gobierno en la propuesta de reforma.
Gráfica 27: Población afiliada al régimen contributivo como porcentaje
de la población total 1993-2009.
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Fuente: Población total DANE; Afiliados al régimen contributivo Ministerio de Protección Social

Si bien, el porcentaje de afiliación al Régimen Contributivo ha ido en
aumento, su cobertura solo alcanzaba el 45% de la población total para
2009, incluyendo los afiliados a los regímenes especiales.
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•

Personas afiliadas a regímenes contributivos: son aquellos que pagan por su seguro de salud, incluye todas personas por las cuales
el sistema de salud recibe un pago o cotización por su seguro de
salud en el régimen contributivo (personas cotizantes, beneficiarias, adicionales y afiliadas del régimen de excepción).

•

Personas no afiliadas a regímenes contributivos: son aquellas personas por las cuales el sistema de salud no recibe un pago por su
seguro de salud, razón por la cual, quedan a cargo de la protección
del Estado, ya sea en su condición de afiliados al régimen subsidiado o por la utilización de la red pública de servicios, es decir
población subsidiada o no asegurada, respectivamente.

Los grupos sociales se definen entonces para el análisis en función de
su capacidad de contribución al Sistema General de Seguridad Social en
Salud. Estos dos grandes grupos de la sociedad son claramente diferenciables para el periodo de estudio, y la separación de las fuentes de
financiación del SGSSS, al mismo tiempo, permite identificar con claridad los recursos destinados a la atención de la salud de cada grupo. La
gráfica 28 muestra la dinámica de evolución de la afiliación en cada uno
de los grupos poblacionales definidos por su capacidad de contribución.
Las personas afiliadas a regímenes contributivos se duplicaron entre 1996
y 2009, trece años durante los cuales, las mayores tasas de crecimiento
corresponden al comienzo de la década de los 90, mientras que a partir de
1998 se experimentó una desaceleración en la dinámica de afiliación. En
años más recientes solo se identifica un crecimiento importante en 2006
con 11,2% y posteriormente tasas promedio de crecimiento de 4%. Sin
embargo, este crecimiento no ha logrado generar los recursos suficientes
para financiar el Sistema general, ni cumplir con las expectativas de crecimiento esperadas para el logro del equilibrio financiero del Sistema.
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Este análisis de equidad en la asignación de los recursos, parte de la
delimitación de las personas afiliadas a los regímenes contributivo y
especiales, es decir del grupo poblacional que adquiere el derecho a la
atención en salud en función de la relación laboral o de su capacidad de
pago, delimitación que al mismo tiempo define el segmento restante,
el segundo grupo poblacional, que llamaremos no contributivo. De esta
forma, se definen para el presente análisis dos segmentos de población
sobre los cuales se identifican diferencias en la asignación de los recursos del SGSSS para la financiación de la salud:

Gráfica 28: Población según condición de afiliación o no afiliación
al régimen contributivo 1993-2009.
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Los regímenes exceptuados, en este análisis, para propósitos prácticos
se agrupan con las ‘personas afiliadas a regímenes contributivos’, porque cuentan con financiación propia por su condición laboral y no entran
a disputar recursos de la bolsa general de subsidios dirigidos a la población no contributiva. Sin embargo, es importante anotar que el gasto per
cápita de este grupo de personas es mayor que el del régimen contributivo general, lo cual constituye otra fuente de inequidad. Las estadísticas
de afiliados a los regímenes especiales son débiles, poco confiables,
pero se puede establecer que su número se encuentra alrededor de 2,2
millones de personas para 200812. La gráfica 29 presenta el número de
afiliados identificados en los distintos regímenes especiales.
Sin embargo, es necesario hacer un ajuste a los afiliados a regímenes
especiales, debido a la posible duplicidad de afiliación que se pueden
tener con los afiliados al régimen contributivo. De esta forma, la información sobre afiliación a los regímenes contributivos corresponderá
a la suma de los afiliados al régimen contributivo, más el 90% de los
afiliados a los regímenes especiales, es decir se hará un 10% de ajuste
en función de los afiliados duplicados.

12
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Algunos autores informan un número menor de afiliados a regímenes especiales, por ejemplo Ramírez
(2010) presenta 1,2 millones de afiliados.

Gráfica 29: Afiliados a regímenes especiales, 1982-2009.
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Los recursos destinados a la financiación de la salud de los afiliados a
regímenes contributivos, son proporcionales a los afiliados, por lo que
se calculan en primera instancia multiplicando el número de afiliados
por la unidad de capitación (UPC) nominal, es decir por el valor fijado
por la entidad reguladora anualmente por norma, valor que es reconocido por el Sistema a las administradoras de planes de beneficios
(Entidades Promotoras de Salud - EPS) por cada afiliado, mediante el
mecanismo de compensación. La evolución de los recursos, así como
el número de afiliados se ilustra en la gráfica 30 .
Los recursos del Régimen Contributivo tienen como característica que
crecen fundamentalmente en razón de sus afiliados, aunque los valores
nominales per cápita se ajustan de acuerdo con la densidad salarial, la
densidad familiar y ponderaciones por edad, sexo y zona.
Estos ponderadores hacen que, finalmente, el per cápita real que reconoce el Sistema a las Entidades Promotoras de Salud sea bastante superior a la UPC nominal determinada por el regulador (Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud primero y posteriormente la Comisión de
Regulación en Salud), lo que se evidencia tanto en la parte considerativa como en la resolutiva de los Acuerdos expedidos periódicamente.
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3.1.3 Recursos para las personas afiliadas
al régimen contributivo
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Gráfica 30: Afiliados al régimen contributivo y gasto correspondiente
de las UPC nominales pagadas 1995-2008.
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El cálculo del per cápita real pagado en el régimen contributivo resulta
indispensable y se tomará en cuenta, por tanto, para el análisis de
equidad en la asignación.

3.1.4 Recursos para las personas no afiliadas
al régimen contributivo
Por su parte, los recursos destinados a financiar la salud de las personas que no están afiliadas a regímenes contributivos, están compuestos por una variedad de fuentes. En principio, un avance en la
equidad supondría un mayor incremento de los recursos dirigidos a
la salud de la población más pobre, concentrada en lo que hemos
llamado ‘Personas no afiliadas a regímenes contributivos’. La principal fuente de financiación de la salud de las ‘Personas no afiliadas a
regímenes contributivos’ es el esfuerzo fiscal del Estado, que en este
análisis está representado por los recursos que asigna el gobierno
central y que transfiere a los territorios para la prestación de servicios de salud, bien sea mediante subsidios de demanda o de oferta.
Por lo tanto el análisis de esta fuente no incluye otros recursos fiscales territoriales, ni los recursos de salud pública dirigidos a la población general. La gráfica 31 muestra la dinámica de estos recursos
desde 1980 hasta 2009.
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Gráfica 31: Composición del gasto público en salud para la población no contributiva.
Esfuerzo fiscal (transferencias del Gobierno Nacional a los territorios sobre los ICN).
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Fuentes: DNP - Estadísticas históricas, Documentos CONPES. CNSSS - Informes anuales.
Departamento Nacional de estadísticas DANE.

La participación de las transferencias del gobierno nacional a los territorios para el gasto salud en relación con los Ingresos Corrientes de
la Nación (ICN), se define como el esfuerzo fiscal de la nación para la
salud. Para el período 1980-1993, el traslado se denomina situado
fiscal y alcanza alrededor del 4% del total de los ingresos de la nación.
Entre 1994 y 1999, el esfuerzo fiscal de la nación para financiar la
salud muestra un gran incremento y alcanza a representar el 11,5%
en 1999, como resultado de la reforma constitucional de 1991, que
ordena una importante participación de los municipios en la distribución
de los ICN, dirigida a la financiación del gasto social. Posteriormente, la
ley 60 de 1993 fija las reglas de asignación de los recursos del situado
fiscal y la participación de los municipios en los ICN, y sus efectos se
pueden observar a partir de 1994, año en cual se giran los primeros
recursos de salud ordenados por la Constitución a los municipios.
Pero este gran incremento del gasto en salud ordenado por la Constitución, se reversa en la práctica entre 1999 y 2007, periodo en el cual
se observa una disminución de cinco puntos porcentuales en el esfuerzo
fiscal del gobierno nacional para este sector. Los recursos se reducen
drásticamente a partir del año 2000, en virtud también de una serie de
decisiones del Estado que, por una parte, frenan el incremento de las
transferencias ordenadas por la Constitución del 91 a los municipios y,
por otra, suprimen progresivamente los antiguos recursos de oferta,
111

EQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Porcentaje de los ICN

12.0%

al punto que el efecto neto de estas reformas constitucionales (2001
y 2007) y sus leyes correspondientes, fue el de retornar los recursos
destinados a la salud de la población pobre a los niveles que mostraban
antes de la Constitución de 1991, en términos relativos, como proporción de los Ingresos Corrientes de la Nación. Leyes como la 344 de 1996
y la 715 de 2001 redujeron el gasto público de la nación en salud como
proporción de los ICN, pasando de representar el 14,8% en 1999, a
9,3% en 2007. Finalmente, se observa una leve recuperación en 2008 y
2009, tras la ley 1122 de 2007, que permite llegar al 11,6% en 2008.

Incluso agregando los recursos de la subcuenta de solidaridad del Fondo
de Solidaridad y Garantía (Fosyga), segunda fuente de financiación más
importante, la tendencia no cambia. La gráfica 32 muestra la dinámica
del esfuerzo fiscal, y adicionalmente los recursos de la subcuenta de
solidaridad del FOSYGA para el período transcurrido entre 1980-2009,
ambos en relación a los ICN, con el propósito de determinar su magnitud, aunque los recursos de solidaridad no proceden sino en una pequeña parte de los ingresos corrientes de la nación, sino mayoritariamente
de los aportes de los trabajadores del Régimen Contributivo.
Gráfica 32. Composición del gasto público en salud para la población no contributiva.
Esfuerzo fiscal (transferencias del Gobierno Nacional a los territorios sobre los ICN)
y gastos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga sobre los ICN.
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De esta forma, para 2008 y 2009, la principal fuente de financiación
de las personas no afiliadas al régimen contributivo, como porcentaje
de los ICN, se aproxima a la participación obtenida trece años atrás.
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Fuentes: DNP - Estadísticas históricas, Documentos CONPES. CNSSS - Informes anuales.
Departamento Nacional de estadísticas DANE.
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El punto máximo que se logra agregando las dos fuentes de financiación
se ubica en 1999 con un 14,8% de los ICN, porcentaje que posteriormente se reduce al 9,3% para 2007. Los gastos procedentes de la
subcuenta de solidaridad del Fosyga, muestran una participación muy
estable a lo largo de la serie, con una dinámica calculada en relación
a los ICN alrededor de 2,8%, a diferencia los recursos del Sistema
General de Participaciones (SGP), que se ven notoriamente reducidos
durante la última década.
Otra forma de análisis macro del gasto público en salud, consiste en
relacionar su dinámica con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). El
gráfico 33 muestra el comportamiento de gasto público de la nación en
salud en relación con PIB.
Gráfica 33. Composición del gasto público en salud para la población no contributiva.
Transferencias del Gobierno Nacional a los territorios y gastos
de la subcuenta de solidaridad del Fosyga sobre el PIB.
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Fuentes: DNP - Estadísticas históricas, Documentos CONPES. CNSSS - Informes anuales.
Departamento Nacional de estadísticas DANE.

Las transferencias de salud del Gobierno Nacional a los territorios, en
relación con el PIB, muestran un importante incremento relativo del
gasto entre 1990 a 1999, y a continuación un estancamiento entre los
años 2000 y 2008. Esta fuente de financiación del Sistema ha representado, en este último periodo, entre 1,2 y 1,4 puntos porcentuales
del PIB (Un solo punto del PIB sin contar el FOSYGA, que es financiado
fundamentalmente con recursos parafiscales). Finalmente, para el año
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2009 se identifica un incremento de las transferencias, que, acompañado de un menor crecimiento del producto nacional, se traduce en un
incremento relativo, que permite alcanzar el 1,5% del PIB.

Gráfica 34. Dinámica de la afiliación al régimen subsidiado
y de las transferencias del Gobierno Nacional a los territorios.
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Resulta por otra parte contradictorio que, al tiempo que se observa un
estancamiento relativo de las transferencias de gobierno nacional a los
territorios en relación con PIB, y una clara reducción del esfuerzo fiscal
como proporción de los ICN, para el financiamiento de la salud de las
‘Personas en regímenes no contributivos’, se produzca un incremento
notorio de la cobertura del Régimen Subsidiado. El gráfico 34 muestra
la dinámica de la afiliación a este régimen, en contraste con el esfuerzo
fiscal del gobierno nacional, en un gráfico de dos ejes.
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Fuentes: DNP - Estadísticas históricas, Documentos CONPES. CNSSS - Informes anuales.
Ministerio de Hacienda y Crédito público - Balance fiscal del Gobieno Nacional Central.

Como se observa en la gráfica anterior, los afiliados aumentan más
del cien por ciento entre el 2000 y el 2008, mientras que el esfuerzo
fiscal de la nación para financiar la salud, como porcentajes de los ICN
disminuye cerca de tres puntos. El gráfico 35 muestra las variaciones
porcentuales de estas mismas variables.
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Gráfica 35. Crecimiento de la afiliación al régimen subsidiado
y de las transferencias del Gobierno Nacional a los territorios sobre los ICN.
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La gráfica 35 demuestra que no hay relación entre el crecimiento de
las personas afiliadas al Régimen Subsidiado y el esfuerzo fiscal de la
nación. Los períodos de crecimiento de los afiliados no coinciden tampoco con las variaciones de los recursos aportados por la nación.
Todo lo anterior, aunque resulta aparentemente contradictorio, se explica por el mecanismo de transferencia de recursos de la oferta a la
demanda, es decir, el incremento de los afiliados se logra mediante un
simple traslado de los recursos que antes se destinaban a cubrir las
necesidades de la población no asegurada, como también de la asegurada por el régimen subsidiado, en los servicios no cubiertos por el plan
de beneficios limitado de este régimen.
Los gráficos 36a y 36 b muestran, por una parte, el esfuerzo fiscal de
la nación y la dinámica de los subsidios que lo componen (subsidios a la
oferta y a la demanda); simultáneamente, se ilustra la participación de
los dos tipos de subsidios en el esfuerzo fiscal de la nación.
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Fuentes: DNP - Estadísticas históricas, Documentos CONPES CNSSS - Informes anuales.
Ministerio de Hacienda y Crédito público - Balance fiscal del Gobieno Nacional Central.

Gráficas 36a y 36 b.
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Fuente: DNP - Estadísticas históricas, Documentos CONPES. CNSSS - Informes anuales. Cálculos
de la investigación

El gráfico de la izquierda (gráfico 36a), muestra que el esfuerzo fiscal
de la nación, entendido como la participación de las transferencias de
salud del Gobierno Nacional a los territorios en los ICN, disminuyó desde el año 2000. En general, los recursos destinados a subsidios a la
demanda, como porcentaje de la ICN, ascienden de 0% a poco más del
4%, mientras que los recursos destinados a la oferta se reducen del
10,3% en 1999 al 2,6% de los ICN en 2007, con una pérdida en conjunto de cerca del 3% de la participación. Queda en evidencia, por tanto, que durante la última década ha disminuido el esfuerzo fiscal de la
nación para el financiamiento de la salud de la población no contributiva.
El gráfico de la derecha (gráfico 36b), muestra la estructura de las
transferencias de salud del Gobierno Central a los territorios: los subsidios a la demanda han aumentado su participación hasta alcanzar el
60% de los recursos en 2008. En el mismo lapso, los subsidios a la
oferta pasan de representar el 100% de los recursos para la población no afiliada a los regímenes contributivos, a representar en 2008
aproximadamente el 40%.

3.2 Indicador de equidad en la asignación
de los recursos
Como se señaló en la introducción, además del análisis realizado sobre
el carácter progresivo/regresivo de las fuentes de financiación, para
una visión más completa de la equidad en la financiación, se requiere
otro análisis, en términos de la asignación promedio de los recursos
para grupos poblacionales caracterizados según posición social, en
este caso por quintiles de ingreso. Para este efecto la investigación
propone un indicador de equidad en la asignación.
116

Para construir el indicador de equidad, se parte de establecer los recursos totales destinados a financiar la salud de dos grupos poblacionales
distinguidos por su condición de afiliación al Sistema de Seguridad Social
en Salud (SGSSS) (afiliados y no afiliados a regímenes contributivos) y
los valores per cápita asignados por el Sistema. Posteriormente, a partir de las Encuestas de Calidad de Vida (ECV) 1997, 2003 y 2008, se
identifica la proporción de personas afiliadas a regímenes contributivos
y las no afiliadas a regímenes contributivos, en cada quintil de ingreso.
De esta forma, los gastos totales calculados se distribuyen según la
estructura de los hogares calculada por quintiles de ingreso, para establecer finalmente un valor per cápita promedio de gasto por quintil
de ingreso, que combina los recursos de las personas afiliadas y no
afiliadas al régimen contributivo, al interior de cada uno de los quintiles.

3.2.1 Gastos del SGSSS

Los recursos pagados por el SGSSS para financiar la salud de las personas afiliadas a regímenes contributivos son:
1. UPC contributiva nominal
2. Excedentes pagados sobre la UPC con ponderación por grupos de
edad, sexo y zona geográfica.
3. Recursos de Promoción y Prevención.
4. Pagos por tutelas y Comités Técnicos Científicos.
El cuadro 7 muestra los recursos pagados por del SGSSS para la atención de los afiliados al régimen contributivo, en cada uno de los cuatro
componentes señalados.
Cuadro 7: Recursos del SGSSS para las personas afiliadas a regímenes contributivos,
años 1997, 2003 y 2008. Miles de millones de pesos
Concepto
UPC teórica
Ajuste a la UPC por edad, sexo y zona geográfica
Promoción y Prevención
Tutelas
TOTAL

1997

2.288
117
93
0
2.498

2003

4.982
164
208
45
5.399

2008

8.237
764
324
984
10.308

Fuente: Informes de Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSSS. Cálculos de la
investigación.
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El gasto en salud corresponde a todos los recursos gastados en el
marco de SGSSS, para cada uno de los grupos poblacionales definidos.

Los recursos descritos como UPC teórica corresponden al valor de la
UPC fijada por el ente regulador del Sistema, multiplicado por el número de afiliados calculado para los regímenes contributivos (régimen
contributivos más regímenes especiales). Esta metodología para calcular los recursos incluye a los afiliados a regímenes especiales como si
fueran afiliados normales al régimen contributivo, a sabiendas de que
los recursos que le son asignados son mayores a la correspondiente
UPC del régimen contributivo. Deja el camino abierto para este posterior ajuste, ante la dificultad de establecer por lo pronto un per cápita
promedio de estos regímenes en los tres años analizados, per cápita
superior que sin duda pesaría negativamente en el índice de equidad
en el financiamiento, por su concentración en los quintiles más altos.
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El segundo elemento, presentado en el cuadro 7, corresponde al factor
de ajuste generado por diferencias de edad, sexo y zona geográfica,
ponderador que acaba incrementando el per cápita promedio que reciben efectivamente las EPS y que es informado anualmente por el ente
regulador (CNSSS o CRES) en los mismos Acuerdos que establecen
anualmente el incremento de la UPC nominal. Para 1997 este factor
significó que la UPC real promedio pagada superaba en un 5,13% la
UPC establecida y dada a conocer públicamente, en 2003 en un 3,3%
y en 2008 la UPC real pagada ya superaba en un 9,27% a la nominal.
El tercer componente es un valor asignado por persona para cubrir
gastos de promoción y prevención: para 1997 la asignación de este per
cápita fue de $7.140, en 2003 de $13.489 y en 2008 se reconoció un
valor de $16.934 (asignadas el año previo).
Finalmente, los recursos pagados por el Sistema por tutelas y comités técnico-científicos se presentan como un valor total pagado por la
cuenta de compensación para todo el régimen contributivo. Aunque el
incremento de este componente en los últimos años, constituye en parte una irregularidad del Sistema, por que han recobrado por servicios
incluidos en el POS, siguen siendo recursos asignados por la estructura
institucional del Sistema a los afiliados a regímenes contributivos.
Por su parte, los recursos destinados por el SGSSS para financiar la
salud de las personas no afiliadas a regímenes contributivos, están
compuestas por las siguientes fuentes de financiación principales:
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1.
2.
3.
4.

Esfuerzo fiscal de la Nación en salud13
Esfuerzo territorial.
Recursos de la subcuenta de solidaridad
Pagos por tutelas y Comités Técnicos Científicos.

En cuadro 8 muestra los recursos destinados por el SGSSS a financiar
subsidios a la demanda y a la oferta de servicios de salud para la atención de las personas no afiliadas al régimen contributivo.
Cuadro 8: Recursos del SGSSS para las personas no afiliadas a regímenes contributivos,
años 1997, 2003 y 2008.
Miles de millones de pesos
Esfuerzo fiscal

1997

2003

2008

1.246

2.396

4.070

Fosyga – Subcuenta de solidaridad

394

715

2.167

Rentas cedidas

438

778

1.148

-

1

110

2.078

3.890

7.496

Recobros y fallos de tutela
TOTAL

Fuente: DNP – Estadísticas históricas y Documentos CONPES; Informes de Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud CNSSS, Superintendencia de salud, Cuentas Nacionales de Salud
(Barón, 2007). Cálculos de la investigación.

El esfuerzo fiscal que se registra para 1997 corresponde a los recursos
del situado fiscal y de las transferencias a los municipios los municipios
asignados a salud, mientras que para 2003 y 2008 corresponden a los
recursos destinados por Sistema General de Participaciones (SGP) a
subsidios a la demanda, tanto para continuidad, como para ampliación
del aseguramiento, y para la prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a demanda.
El componente Fosyga descrito en el cuadro 2 refleja los recursos de la
subcuenta de solidaridad que efectivamente se destinaron a financiar la
salud de las personas afiliadas al régimen subsidiado. La subcuenta de
solidaridad no recibe anualmente la totalidad de los ingresos que han
sido definidos para cumplir su función de financiamiento del régimen
subsidiado y giró por muchos años una cifra muy inferior a sus ingresos
mientras el saldo fue colocado en títulos de tesorería, que por ejemplo
13

Solo incluyen los recursos girados a los territorios para salud vía oferta y demanda. No incluye el gasto
central que corresponde a los gastos del ministerio e institutos descentralizados, ni el gasto en salud
pública dirigido a la población general.
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Concepto

libera en los últimos años, por tanto es preciso considerar solo aquella
parte que efectivamente se ejecutó en el respectivo año como gasto
para financiar al régimen subsidiado.
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Adicionalmente los recobros y fallos de tutela, en beneficio de las
personas afiliadas al régimen subsidiado, son pagados con cargo a
la subcuenta de solidaridad de manera que también se convierten en
recursos destinados al grupo poblacional de las personas no afiliadas a
regímenes contributivos.
Las rentas cedidas, así llamadas por considerarse impuestos de carácter nacional, sobre los cuales la nación ejerce titularidad, pero que
cedió su recaudo y administración en la primera mitad del siglo XX a
los departamentos, con posterioridad a haberles retirado la potestad
a los Estados del recaudo de impuestos en la Constitución centralista
del Estado (1886). Estas rentas cedidas están compuestas principalmente por los impuestos o ingresos derivados de la compra de loterías,
juegos localizados, apuestas permanentes, licores y cervezas (transferencias salud por IVA) y otros arbitrios rentísticos de la Nación. Buena
parte de ellas se destinan al sector salud.
Los valores totales asignados por el SGSSS, aunque no son distribuidos
uniformemente en el total de la población, permiten calcular el valor per
cápita promedio resultante para cada uno de los grupos poblacionales
identificados, contributivo o no contributivo. El cuadro 9 muestra los
valores per cápita obtenidos para los años 1997, 2003 y 2008.
Cuadro 9: Recursos per cápita del SGSSS, años 1997, 2003 y 2008.
Pesos corrientes
Concepto
Personas afiliadas a regímenes contributivos
Personas no afiliadas a regímenes contributivos

1997

2003

2008

191.106

350.376

538.753

81.294

147.130

296.062

Fuente: Cálculos de la investigación.

Queda en evidencia que para todos los años utilizados en la construcción de este indicador, las asignaciones per cápita del grupo poblacional de las personas no afiliadas a regímenes contributivos es mucho
menor, pues la asignación media es aproximadamente la mitad de la
recibida por el grupo poblacional que incluye a las personas afiliadas a
los regímenes contributivos.
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3.2.2 Distribución poblacional por quintiles
Para calcular el número de personas por quintil de ingreso de los hogares, se utilizan las estructuras de distribución de la población obtenidas
de las ECV 1997, 2003 y 2008. El cuadro 10 muestra la estructura de
la población identificada en cada una de las encuestas, siendo el 100%
el total de las personas correspondientes a una condición, contributiva
o no contributiva, para cada año.
Cuadro 10: Distribución de las personas por condición de afiliación
y quintil de ingreso, a partir de las ECV 1997, 2003 y 2008.
Contributivo

ECV 2003

NO
Contributivo

Contributivo

ECV 2008

NO
Contributivo

Contributivo

NO
Contributivo

Q1

8%

36%

4%

38%

5%

39%

Q2

14%

28%

12%

29%

13%

30%

Q3

21%

19%

22%

19%

23%

18%

Q4

27%

11%

30%

10%

30%

9%

Q5

29%

7%

32%

4%

29%

4%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 1997, 2003 y 2008. Cálculos de la investigación.

Se observa una relación directa entre el quintil y la condición de afiliación. Las personas no afiliadas a regímenes contributivos se concentran en los quintiles 1 y 2, mientras que los afiliados a estos se ubican
mayoritariamente en los quintiles 4 y 5.
Esta distribución poblacional permite distribuir los recursos totales,
calculados en los cuadros 7 y 8, pero ajustados al número de personas
afiliadas que se reporta en los registros administrativos. Cabe resaltar
que el número de personas afiliadas a regímenes contributivos calculados a partir de las ECV y el identificado en las diferentes publicaciones
e informes del Ministerio de Protección Social difieren, por esta razón
las ECV se utilizan para definir la estructura de la población por quintiles de ingreso, pero el número total de personas afiliadas a regímenes
contributivos se obtiene de la información reportada por el Ministerio.
La gráfica 37 muestra la diferencia entre el número de afiliados obtenidos por estas dos fuentes de información.
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ECV 1997
Quintil

Gráfica 37: Afiliados a regímenes contributivos por registros administrativos
y por Encuestas de Calidad de Vida.
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0.0

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 1997, 2003 y 2008. Informes del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud

Las diferencias entre estas dos fuentes de información han ido disminuyendo, en 1997 la diferencia estaba alrededor de 3,5 millones de
personas y para 2008 fue de 742 mil personas aproximadamente.

3.2.3 Asignación de recursos totales por quintil
Los recursos totales asignados a las personas afiliadas a regímenes
contributivos (cuadro 7) y a las no afiliadas a regímenes contributivos
(cuadro 8), se distribuyen de acuerdo con la estructura poblacional por
quintiles de ingreso derivada de las ECV.
El cuadro 11 muestra la asignación de los recursos por quintiles de ingreso, para 2008, desagregando el gasto del SGSSS para la población
contributiva, no contributiva, el gasto total y el número de personas
identificadas por quintil.
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Cuadro 11: Distribución de los recursos asignados a la población afiliada al régimen
contributivo y no afiliada al régimen contributivo, en miles de millones corrientes,
y número de personas por quintil, 2008,
Quintil
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Total

Gasto del SGSSS
para la población
contributiva

Gasto del SGSSS
para la Población
NO contributiva

Gasto total

481
1.325
2.397
3.086
3.019
10.308

2.953
2.226
1.366
667
284
7.496

3.434
3.552
3.763
3.753
3.303
17.804

Personas
por quintil
10.189.752
8.937.345
7.696.748
6.316.007
5.495.839
38.635.691

Como se observa en el cuadro 11, las asignaciones dirigidas a la población contributiva aumentan en la medida en que aumenta esta población en los quintiles altos, mientras que las asignaciones del SGSSS
dirigidas a la población no afiliada a regímenes contributivos, aumenta
igualmente en la medida que aumenta esta población en los quintiles
bajos; la suma de estos dos componentes da como resultado asignaciones totales por cada quintil de ingreso muy similares. La última
columna del cuadro 5, personas por quintil, muestra un mayor número
de personas en los quintiles más bajos, fenómeno que obedece a que,
si bien cada quintil contabiliza igual número de hogares, el número de
personas promedio por hogar es mayor en los quintiles más bajos y
menor en los más altos.
Este mismo procedimiento se aplicó para los años 1997 y 2003, es
decir, obtener las asignaciones totales del SGSSS y el número de personas para cada quintil, para de este modo calcular la asignación per
cápita promedio en cada quintil de ingreso, es decir evidenciar las desigualdades en la asignación de recursos, las cuales se presentan en el
cuadro 12.
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Fuente: Cálculos de la investigación.

Cuadro 12: Asignaciones per cápita de SGSSS por quintil, pesos corrientes,
1997, 2003 y 2008.
Quintil

1997

Q1

93.019

Q2

103.977

Q3

121.358

Q4

142.411

Q5

157.546

2003

2008

157.748
185.748
229.466
277.394
313.922

316.012
355.887
415.206
470.260
503.267
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Fuente: Cálculos de la investigación.

Teniendo en cuenta que la asignación per cápita del SGSSS al grupo
poblacional de las personas no afiliadas a regímenes contributivos es
inferior (cuadro 9), el gasto per cápita total depende, principalmente,
de la combinación de la cantidad de personas de uno u otro grupo poblacional. Es decir, en el quintil 1, donde se concentra mayor cantidad
de personas no contributivas, el valor per cápita total va a ser más
cercano al valor per cápita de los no afiliados; mientras que en el quintil
5 se concentran más personas contributivos a regímenes contributivos
y por tanto su asignación per cápita se aproxima más a la asignación
per cápita de los afiliados a regímenes contributivos.

3.3 Relaciones de equidad
en la asignación de los recursos
La medición de equidad que este estudio utiliza, en dirección a construir
el indicador de equidad, consiste en determinar el gradiente del gasto
per cápita por quintil. Este gradiente se establece a partir de las asignaciones desiguales per cápita por quintil (cuadro 12) y establece las
relaciones entre quintiles del mismo año, para cada uno de los años,
con el propósito de hacer comparables los resultados.
La relación entre quintiles se expresa como el coeficiente entre ‘gasto
per cápita de cada quintil’ (Quintil i) con respecto al ‘gasto per cápita
del quintil superior’ (Quintil 5). La siguiente ecuación ilustra la operación realizada para relacionar los resultados entre quintiles de ingreso:
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Las relaciones de equidad entre quintiles, se calcularon para los años
1997, 2003 y 2008, los resultados se presentan en el cuadro 13.
Cuadro 13: Relaciones de equidad, gasto per cápita promedio de cada quintil,
respecto al quintil 5, años 1997, 2003 y 2008.
Quintil
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

1997
59,0%
66,0%
77,0%
90,4%
100,0%

2003
50,3%
59,2%
73,1%
88,4%
100,0%

2008
62,8%
70,7%
82,5%
93,4%
100,0%

Fuente: Cálculos de la investigación.

Los resultados en el cuadro 13 permiten observar que el gasto promedio per cápita del quintil 1 pasó de representar el 59% del gasto
promedio per cápita del quintil 5 en 1997, a representar el 50,3% en
2003, es decir que se presentó una reducción relativa de los recursos
del quintil 1 con respecto a los del 5. En general, se identifica una
desmejora de las relaciones de equidad entre 1997 y 2003, porque
los recursos per cápita asignados para cada quintil de ingreso fueron
menores respecto al valor asignado por el SGSSS al quintil superior.
Por el contrario, los resultados de 2008 muestran un avance hacia una
mayor equidad, tanto con respecto a 2003 como a 1997. En todos los
quintiles se observa una mayor proporción de recursos, en relación con
los recursos asignados por el SGSSS al quintil superior.
Sin embargo, en resumen, queda en evidencia para el periodo analizado
que las mejoras en términos de equidad no han ocurrido de manera
sostenida, como lo han señalado otras investigaciones. De hecho entre
1997 y 2008, transcurridos once años, las mejoras porcentuales promedio son de aproximadamente 4%; es decir, el quintil 1, entre 1997 y
2008 pasa de representar el 59% al 62,8% de los recursos per cápita
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La equidad perfecta se vería reflejada en estas relaciones cuando los
recursos per cápita asignados por el SGSSS sean iguales, independiente del quintil de ingreso al que pertenecen los hogares, es decir,
si la proporción del ‘gasto promedio per cápita cada quintil’ sobre el
‘gasto promedio per cápita del quintil superior’ fuera 100 para todos
los quintiles.

del quintil cinco, un avance hacia la equidad en la asignación de 3,7%.
De igual forma, cada quintil experimentó pequeños avances.
La gráfica 38 ilustra las relaciones de equidad calculadas en el cuadro 13.
Gráfica 38: Relaciones de equidad. Gasto per cápita promedio de cada quintil,
respecto al quintil 5, años 1997, 2003 y 2008.
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Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 1997, 2003 y 2008. Cálculos de la investigación.

Queda en evidencia que, en términos de equidad en la asignación de recursos, se experimentó un retroceso en el SGSSS entre 1997 y 2003,
pero que posteriormente se presenta una mejoría para el 2008. No
obstante los quintiles más bajos continúan con menores asignaciones
per cápita en relación con el quintil 5.
Se aclara, una vez más, que no se incluyeron en el cálculo los per cápita
de la población de los regímenes especiales, ni tampoco otros seguros
por fuera del SGSSS, que se concentran en los quintiles altos, inclusión
que aumentaría las inequidades en la asignación, entre quintiles.
Igualmente es necesario precisar que no se consideran hasta aquí necesidades diferenciales entre las poblaciones de distintos quintiles o
posibilidades diferenciales de enfrentar la enfermedad, lo que hace que
algunos países asignen un per cápita mayor o planes de salud más
amplios para las poblaciones más pobre14.
14
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Por ejemplo, la exrepública soviética de Armenia, cuyo sistema de salud determinó un plan de salud
más amplio para la población más pobre.

3.3.1 Análisis por componentes
Una ventaja del indicador de equidad planteado es que permite el análisis por componentes. Si al total de los recursos asignados por el sistema se le deduce uno a uno los componentes del gasto total, es posible
identificar la contribución de cada fuente de financiación al indicador de
equidad.
Uno de los componentes en común, en este análisis, es el pago realizado en el Sistema por recobros y fallos de tutela. La siguiente tabla
muestra las relaciones de equidad obtenidas descontando los recursos
asignados por recobros y fallos de tutela, tanto para las personas afiliadas a regímenes contributivos, como para las no contributivas.
Cuadro 14: Relaciones de equidad. Gasto per cápita promedio de cada quintil,
respecto al quintil 5, descontando los recursos pagados por recobros
y fallos de tutela, años 1997, 2003 y 2008.
2003

1997

Q1

59,0%

Q2

66,0%

Q3

77,0%

Q4

90,4%

Q5

100,0%

50,6%
59,4%
73,3%
88,4%
100,0%

2008

67,1%
74,1%
84,5%
94,2%
100,0%

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 1997, 2003 y 2008. Cálculos de la investigación.

Como se observa en el cuadro anterior, al descontar del resultado los
recursos por recobros y fallos de tutela, las relaciones de equidad se
mejoran, de manera que este componente es una fuente de inequidad
en la medida en que el grupo poblacional que mayor capacidad tiene
de acceder a los recursos por recobros y tutelas es el de afiliados
a los regímenes contributivos. Este componente refleja una fuerte
inequidad social, porque son los grupos de mayores ingresos quienes
exigen por esta vía más atención en salud, y sus empresas aseguradoras capturan más recursos por esta fuente, aumentando la brecha
del gasto.
El cuadro 15 muestra las pérdidas en equidad, por quintil, al incluir en
el análisis los recursos pagados por el Sistema por concepto de recobros y fallos de tutela, para los años 1997, 2003 y 2008.
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Quintil

Cuadro 15: Relaciones de equidad. Contribución de los recobros por CTC
y tutelas al aumento de la inequidad en la asignación de los recursos, por quintil,
años 1997, 2003 y 2008.
Quintil
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

2003

1997

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2008

0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%

4,3%
3,4%
2,0%
0,8%
0,0%
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Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 1997, 2003 y 2008. Cálculos de la investigación.

En 1997 no se contaba con esta fuente de financiación, de manera que
las diferencias son cero para todos los quintiles de ingreso. En 2003,
los recursos asignados por este concepto a la población no afiliada al
regímenes contributivos se encuentra alrededor de los mil millones de
pesos, mientras que para la población no contributiva la cifra asciende a los 44,7 mil millones de pesos, dando lugar a un deterioro de
las relaciones de equidad de 0,3%. Para 2008, los recursos pagados
por recobros y fallos de tutelas a las personas afiliadas a regímenes
contributivos fue de 984 mil millones de pesos, mientras que para los
no afiliados la cifra se encontraba alrededor de 110 mil millones; está
mayor diferencia da lugar a un aumento de la brecha por la presencia
de dichos recursos, de 4,3% entre el Quintil 1 y el Quintil 5.

3.3.2 Cálculo del indicador de asignación
de los recursos del SGSSS
Una vez establecidas las relaciones de equidad, se plantea el indicador
de equidad como el promedio de las relaciones de equidad, es decir
el promedio de la relación entre la asignación per cápita de cada uno
∑

(

)

de los quintiles con respecto a la asignación del quintil 5. La siguiente
ecuación expresa el indicador de equidad propuesto:
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Donde,
Q = Grupo poblacional definido. Ejemplo: quintil de ingreso.
A = Ponderador del grado de necesidad de cada grupo poblacional.
s = Subíndice del grupo poblacional de mayor gasto total por persona.
i = Subíndice del i-esimo grupo poblacional.

El valor óptimo de equidad en el cálculo sería igual a cero y el peor resultado de equidad equivaldría a uno en este indicador.
Cuadro 16: Resultados del indicador de equidad en la asignación
de los recursos, 1997, 2003 y 2008.
Quintil

2003

1997

Total

0,27

Sin tutelas

0,27

2008

0,32
0,32

0,23
0,20

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 1997, 2003 y 2008. Cálculos de la investigación.

La contribución a la equidad/inequidad de la fuente ‘Tutelas y comités
técnico-científicos del régimen contributivo’ es nula es 1997 y 2003,
mientras que en 2008 es de 0.03

3.4 La unificación del plan de salud
sin unificación de la unidad per
cápita en los diferentes regímenes
Como se señaló al comienzo del capítulo, la Ley 100 de 1993, en desarrollo de la Constitución de 1991, estableció el mandato de la cobertu129
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Como se ha indicado con anterioridad, uno de los elementos en común de los análisis de equidad en la asignación de los recursos, es
determinar el grado de necesidad que cada uno de los grupos poblacionales definidos tiene de los recursos, de manera que se plante a la
presencia de un coeficiente (Ai) que indique dicho grado de necesidad.
Sin embargo, en este caso no es posible contar con un buen indicador
de grado de necesidad de los servicios de salud que tiene cada uno
de los grupos poblaciones definidos. Por tal razón, se presentan los
resultados del indicador suponiendo que el grado de necesidad de los
recursos es igual para todos los grupos poblacionales (A1 = A2 …=
Ai = 1)

ra universal de la seguridad social en salud y ordenó que el plan de salud de la población sin capacidad de pago (subsidiada), que iniciaba con
servicios básicos, debía ser igual al Plan Obligatorio de Salud (POS) de
la población con capacidad de pago (contributiva), antes del año 2001.
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Al finalizar el año 2000 se registraban 9.510.000 afiliados en este
régimen, que equivalían al 22.5% de la población Colombiana. Sin embargo, en términos de recursos y cobertura del Plan estos ciudadanos
contaban tan sólo con medio seguro. El valor de la Unidad de Capitación
del Régimen Subsidiado, según la Ley 100 de 1993 debería ser inicialmente al menos el 50% de la UPC del Régimen Contributivo y posteriormente debería incrementarse progresivamente hasta igualarse a la
del contributivo en el año 2001.
La diferenciación de los planes, en cuanto a cobertura de servicios,
entre las poblaciones que contribuyen y las que no contribuyen con sus
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, siete años
después de la meta establecida, confirmaba un franco incumplimiento
del mandato legal. Ante tal evidencia, y tras comprobar que la Ley
1122 de 2007, que reorganizó el SGSSS, planteaba lograr la universalización de cobertura, pero no incluía en sus metas igualar el plan de
salud de los ciudadanos sin capacidad de pago, con el de la población
del régimen contributivo, la Corte Constitucional conminó al Gobierno
nacional en el 2008, mediante la sentencia T-760/08, al cumplimiento
del mandato legal, basada en el derecho de todos los ciudadanos a la
salud y la seguridad social, establecido en la Constitución de 1991.
En cumplimiento de esta sentencia, la Comisión de Regulación en Salud
inicio el proceso de igualar los Planes de beneficios y ajustar la UPC
del Régimen Subsidiado, pero al finalizar el proceso, esta sigue siendo
inferior a la UPC del Régimen Contributivo, como se observa en el cuadro 17, desigualdad que se sustenta en supuestas razones técnicas,
relacionadas con la utilización menor de servicios de esta población.
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Cuadro 17.- UPC anual 2003 a 2012 e interanuales por igualación de POS de niños,
mayores de 60 y unificación. Incluye UPC nominal y real con base en los ponderadores
y pagos por promoción y prevención en el Régimen Contributivo. UPC del Régimen
Subsidiado su relación porcentual con la UPC nominal y real del Régimen Contributivo.
UPC
subsidiado

Relación con UPC
nominal
contributivo

UPC nominal
contributivo

UPC real
contributivo

Relación con UPC
real Contributivo

2003

323.316

351.856

191.821

59%

55%

2004

344.973

370.671

192.344

56%

52%

2005

365.674

387.401

203.886

56%

53%

2006

386.881

432.688

215.712

56%

50%

2007

404.215

458.163

227.578

56%

50%

2008

430.488

488.747

242.370

56%

50%

2009

467.078

526.582

267.678

57%

51%

niños 2009

467.078

526.582

278.780

60%

53%

2010

485.014

549.646

281.837

58%

51%

2011

500.584

567.477

298.911

60%

53%

mayores 60 2011

500.584

567.477

317.423

63%

56%

2012

547.639

628.040

352.339

64%

56%

unificación2012

547.639

628.040

433.667

79%

69%

Fuente: Cálculos FEDESALUD con base en Acuerdos del CNSSS y la CRES.

La explicación dada por la CRES, para no igualar las UPC, es la diferencia en la utilización de servicios entre el Régimen Contributivo y el
Subsidiado. Presenta dos argumentos sobre el pago diferencial por
utilización diferencial de los servicios:
El primero tiene que ver con cual es la diferencia real de utilización de
servicios entre uno y otro régimen. Si se paga un 79% de la UPC nominal del Régimen Contributivo tras la unificación del POS, o un 69%
de la UPC promedio real, esto debería corresponder a una utilización
de este orden.
En el estudio de la UPC 2011, realizado por el CID de la Universidad
Nacional para la CRES (Universidad Nacional, 2011), se registra la
siguiente información que precisa esta diferencia de utilización:
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Fijación de UPC por
CNSS o CRES

Ante la sentencia T 760 de la Corte Constitucional que ordena igualar el POS del Régimen Subsidiado con el del Contributivo, se buscó información en el Estudio Nacional de Salud
sobre la diferencia en la demanda de servicios entre los dos
grupos de afiliados que sirva de referencia para la toma de
decisiones, dado que de allí se puede estimar el porcentaje
de demanda de servicios en el régimen subsidiado.
Cuadro 18. Demanda de servicios. ¿Por alguno de los problemas de salud que ha sentido
en los ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿han consultado o buscado ayuda? por tipo de afiliación

EQUIDAD EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
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Respuesta

Tipo de afiliación
Contributivo
2.168.271
54,2%
18,1%
1.828.636
45,8%
15,3%

Si

No

Régimen
especial
217.764
60,6%
1,8%
141.511
39,4%
1,2%

Subsidiado

Vinculado

2.077.913
43,5%
17,4%
2.696.169
56,5%
22,5%

845.825
34,6%
7,1%
1.600.922
65,4%
13,4%

Indeterminado

Total

Ns/Nr.

133.033
44,7%
1,1%
164.899
55,3%
1,4%

33.740
34,8%
0,3%
63.242
65,2%
0,5%

5.476.546
45,7%
45,7%
6.495.379
54,3%
54,3%

Fuente: Estudio Nacional de salud 2007 y cálculos del autor

Efectivamente, se encuentra que a nivel de demanda general de servicios, los afiliados al Régimen Subsidiado demandan servicios ambulatorios un 20% menos que los del
Régimen Contributivo. Esta diferencia, sin embargo no se
encuentra en hospitalización, donde la utilización es apenas
un 6% menor.
Cuadro 19. Tabla de contingencia ¿En el ÚLTIMO AÑO contado hasta hoy
¿estuvo hospitalizado (a) una o más noches? por Tipo de Afiliación
Tipo de Afiliación
Contributivo
En el
ÚLTIMO AÑO Si
contado hasta hoy
¿estuvo hospitalizado (a)
No
una o más noches?
Total

Régimen
Subsidiado Vinculado Indeterminado
especial

Total

1.471

206

2.116

732

150

29

6,3%

6,6%

6,0%

4,7%

5,7%

4,1%

5,8%

21.722

2.893

33.283

14.876

2.476

674

75.924

4.704

93,7%

93,4%

94,0%

95,3%

94,3%

95,9%

94,2%

23.193

3.099

35.399

15.608

2.626

703

80.628

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Estudio Nacional de salud 2007.

132

Ns/Nr

100,0% 100,0%

Dado que se conoce la asociación existente entre el gasto
total de los aseguradores y la utilización de consultas per
cápita, en las que se generan y se desencadenan la gran
mayoría de las órdenes de gasto de servicios diagnósticos y
terapéuticos, las diferencias de acceso al médico en razón
de zonas geográficas, barreras económicas o sistemas de
autorizaciones, determina en gran parte las diferencias en
utilización de servicios y gasto total de los aseguradores para
un mismo grupo de edad.
En síntesis y considerando que los servicios ambulatorios tienen un peso cercano al 55% del total del gasto en el gasto
agrupado de 2009, contra un 33% aproximado de los gastos en servicios hospitalarios, quirúrgicos y de maternidad y
un 12% de otros, la reducción del gasto por menor demanda
se estima en el 12,38%, porcentaje en que se debería ajustar la UPC del Régimen Contributivo para menores de 18
años en el Régimen Subsidiado (ver cuadro 4).

peso del grupo de
servicios en la
estimación del gasto
Régimen
Contributivo 2009

Factor de
demanda
Régimen
Subsidiado ENS
2007

Factor de
demanda
Régimen
Contributivo ENS
2007

peso del grupo de
servicios ajustado
según demanda
ENS 2007

Porcentaje de
reducción del
gasto por menor
demanda

Servicios ambulatorios

54,86%

43,50%

54,20%

44,03%

10,83%

Servicios hospitalarios y
quirúrgicos

32,45%

6,00%

6,30%

30,90%

1,55%

Total

12,38%

Dado entonces que el Estudio Nacional de Salud permite estimar que la demanda es un 12,38% menor en el Régimen
Subsidiado, que en el Régimen Contributivo ¿Como se justifica una UPC un 31% menor? Resulta evidente, en consecuencia, un desfase financiero en el Régimen Subsidiado
equivalente al 19% de la UPC real del Régimen Contributivo
(628 mil pesos), es decir aproximadamente 120.000 pesos
por afiliado para el año 2012.
El segundo argumento para cuestionar el pago diferencial
por utilización de servicios tiene que ver con la justicia de realizar cálculos sobre utilizaciones diferenciales, cuando pre133
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Cuadro 20. Estimación del porcentaje de demanda en servicios, según ENS 2007

viamente han existido gravísimas diferencias en términos de
financiamiento y acceso, que han originado en buena parte
tal diferencia de acceso y uso, además de la existencia de
poblaciones dispersas con gran dificultad de acceso a los
servicios correspondientes al Régimen Subsidiado.

El estudio de la UPC de 2010 realizado por el CID de la Universidad
Nacional para la CRES, registra al respecto:
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Respecto a las regiones, cabe una consideración particular,
relacionada, de un lado, con el acceso a los servicios por
parte de las poblaciones dispersas, y de otro, el mayor costo
de ofrecerlos. Diversos estudios han señalado que esta combinación afecta seriamente un modelo basado en la demanda
y señalan que menores indicadores de utilización de servicios
no pueden ser traducidos automáticamente en un gasto menor y consecutivamente en una prima menor, que acabaría
por confirmar o reforzar que esta población no tiene posibilidad de acceder a los servicios.

De tal modo que, el menor valor per cápita asignado a los afiliados
del régimen subsidiado, no se fundamenta en realidad en la menor demanda de servicios, argumentada por la CRES, sino, como lo pone en
evidencia la Ley 1122 de 2007, se fundamenta en la compatibilidad
del gasto con el marco fiscal de mediano plazo, razón tecnocrática que
siempre han esgrimido los Ministerios de Salud y Hacienda, que en
realidad corresponde a una decisión política de cómo asignar el presupuesto frente a otras prioridades de gasto.
Pero en el fondo, las justificaciones utilizadas para argumentar la imposibilidad de igualar los recursos per cápita de uno y otro régimen,
tienen un arraigo profundo en una sociedad que no reconoce a sus ciudadanos como iguales, proceso justificatorio contra el que una vez más
se pronuncia la Corte Constitucional a finales del 2012, ordenando al
Gobierno igualar la UPC de ambos regímenes.
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3.5 Conclusiones del análisis de equidad
en la asignación de los recursos
del sistema de seguridad social
en salud

Este análisis de equidad en la asignación de los recursos, parte de la
delimitación de las personas afiliadas a los regímenes contributivo y
especiales, es decir del grupo poblacional que adquiere el derecho a la
atención en salud en función de la relación laboral o de su capacidad de
pago, delimitación que al mismo tiempo define el segmento restante,
el segundo grupo poblacional, que llamamos no contributivo. De esta
forma, se definen para el presente análisis dos segmentos de población
sobre los cuales se identifican diferencias en la asignación de los recursos del SGSSS para la financiación de la salud:
Según las Cuentas Nacionales de Salud (CNS) el gasto del régimen
contributivo se incrementó 1,8 puntos porcentuales, al pasar del 1,6%
en 1993 al 3,4% del PIB en 2003, mientras el gasto total en subsidios
de oferta y demanda, se incrementó en menor medida, 1,3 puntos
porcentuales del PIB, al pasar de 1,1 % en 1993 a 2,4 % en 2003.
La información estadística de las CNS permite observar que el mayor
incremento del gasto en salud, durante la primera década de operación
del SGSSS, correspondió al régimen contributivo y no al subsidiado,
hecho que obliga a poner en duda, de entrada, supuestos avances en
la equidad en el financiamiento y la distribución de los recursos derivados de la puesta en marcha del nuevo Sistema. Por tanto, sobre
esta evidencia, de menor crecimiento de recursos para la población sin
capacidad de pago, no parece posible llegar a conclusiones sobre un
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Se presenta una propuesta para la medición de la equidad en la asignación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS), teniendo en cuenta la existencia de grupos poblacionales diferentes, caracterizada su posición social por la variable proxi quintil de
ingreso de los hogares, definida a partir de las Encuestas de Calidad
de Vida (ECV) de 1997, 2003 y 2008. Adicionalmente, debe tenerse
en cuenta que la cantidad de recursos asignada por persona año está
determinada en Colombia por su pertenencia a diversos regímenes de
aseguramiento en el SGSSS.

gran avance en equidad en la financiación del Sistema, en sus primeros
años de operación, como lo referencian las publicaciones citadas, en
las que parece haberse construido un relativo consenso sobre la mayor
equidad lograda con la puesta en marcha del mismo.
Los grupos sociales se definen entonces para el análisis en función de
su capacidad de contribución al Sistema General de Seguridad Social en
Salud. Estos dos grandes grupos de la sociedad son claramente diferenciables para el periodo de estudio, y la separación de las fuentes de
financiación del SGSSS, al mismo tiempo, permite identificar con claridad los recursos destinados a la atención de la salud de cada grupo.
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Los recursos destinados a la financiación de la salud de los afiliados a
regímenes contributivos, son proporcionales a los afiliados, por lo que
se calculan en primera instancia multiplicando el número de afiliados
por la unidad de capitación (UPC) nominal, es decir por el valor fijado
por la entidad reguladora anualmente por norma, valor que es reconocido por el Sistema a las administradoras de planes de beneficios
(Entidades Promotoras de Salud - EPS) por cada afiliado, mediante el
mecanismo de compensación.
Los recursos del Régimen Contributivo tienen como característica que
crecen fundamentalmente en razón de sus afiliados, aunque los valores
nominales per cápita se ajustan de acuerdo con la densidad salarial, la
densidad familiar y ponderaciones por edad, sexo y zona. Estos ponderadores hacen que, finalmente, el per cápita real que reconoce el Sistema a las Entidades Promotoras de Salud sea bastante superior a la
UPC nominal determinada por el regulador (Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud primero y posteriormente Comisión de Regulación
en Salud), lo que se evidencia tanto en la parte considerativa como en
la resolutiva de los Acuerdos expedidos periódicamente. El cálculo del
per cápita real pagado en el régimen contributivo es indispensable y se
toma en cuenta por tanto para el análisis de equidad en la asignación.
Por su parte, los recursos destinados a financiar la salud de las personas que no están afiliadas a regímenes contributivos, están compuestos por una variedad de fuentes. En principio, un avance en la
equidad supondría un mayor incremento de los recursos dirigidos a la
salud de la población más pobre, concentrada en lo que hemos llamado
‘Personas no afiliadas a regímenes contributivos’. La principal fuente
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de financiación de la salud de las ‘Personas no afiliadas a regímenes
contributivos’ es el esfuerzo fiscal del Estado, que en este análisis está
representado por los recursos que asigna el gobierno central y que
transfiere a los territorios para la prestación de servicios de salud, bien
sea mediante subsidios de demanda o de oferta.

Pero este gran incremento del gasto en salud ordenado por la Constitución, se reversa en la práctica entre 1999 y 2007, periodo en el
cual se observa una disminución de cinco puntos porcentuales en el
esfuerzo fiscal del gobierno nacional para este sector. Los recursos se
reducen drásticamente a partir del año 2000, en virtud también de una
serie de decisiones del Estado que, por una parte, frenan el incremento
de las transferencias ordenadas por la Constitución del 91 a los municipios y, por otra, suprimen progresivamente los antiguos recursos de
oferta, al punto que el efecto neto de estas reformas constitucionales
(2001 y 2007) y sus leyes correspondientes, fue el de retornar los
recursos destinados a la salud de la población pobre a los niveles que
mostraban antes de la Constitución de 1991, en términos relativos,
como proporción de los Ingresos Corrientes de la Nación. Leyes como
la 344 de 1996 y la 715 de 2001 redujeron el gasto público de la
nación en salud como proporción de los ICN, pasando de representar
el 14,8% en 1999, a 9,3% en 2007. Finalmente, se observa una leve
recuperación en 2008 y 2009, tras la ley 1122 de 2007, que permite
llegar al 11,6% en 2008.
De esta forma, para 2008 y 2009, la principal fuente de financiación
de las personas no afiliadas al régimen contributivo como porcentaje
de los ICN, se aproxima a la participación obtenida trece años atrás.
Resulta por otra parte contradictorio que, al tiempo que se observa un
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Entre 1994 y 1999, el esfuerzo fiscal de la nación para financiar la
salud muestra un gran incremento y alcanza a representar el 11,5%
en 1999, como resultado de la reforma constitucional de 1991, que
ordena una importante participación de los municipios en la distribución
de los ICN, dirigida a la financiación del gasto social. Posteriormente, la
ley 60 de 1993 fija las reglas de asignación de los recursos del situado
fiscal y la participación de los municipios en los ICN, y sus efectos se
pueden observar a partir de 1994, año en cual se giran los primeros
recursos de salud ordenados por la Constitución a los municipios.

estancamiento relativo de las transferencias de gobierno nacional a los
territorios en relación con PIB y una clara reducción del esfuerzo fiscal
como proporción de los ICN, para el financiamiento de la salud de las
‘Personas en regímenes no contributivos’, se produzca un incremento
notorio de la cobertura del Régimen Subsidiado.
Además del análisis realizado sobre el carácter progresivo/regresivo
de las fuentes de financiación, para una visión más completa de la
equidad en la financiación, se requiere otro análisis, en términos de la
asignación promedio de los recursos para grupos poblacionales caracterizados según quintiles de ingreso. Para este efecto la investigación
propone un indicador de equidad en la asignación.
EQUIDAD EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
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La medición de equidad que este estudio utiliza en dirección a construir
el indicador de equidad, consiste en determinar el gradiente del gasto
per cápita por quintil. Este gradiente se establece a partir de las asignaciones desiguales per cápita por quintil (cuadro 6) y establece las
relaciones entre quintiles del mismo año para cada uno de los años, con
el propósito de hacer comparables los resultados.
Para construir el indicador de equidad se parte de establecer los recursos totales destinados a financiar la salud de dos grupos poblacionales
distinguidos por su condición de afiliación al Sistema de Seguridad Social
en Salud (SGSSS) (afiliados y no afiliados a regímenes contributivos) y
los valores per cápita asignados por el Sistema. Posteriormente, a partir de las Encuestas de Calidad de Vida (ECV) 1997, 2003 y 2008 se
identifica la proporción de personas afiliadas a regímenes contributivos
y las no afiliadas a regímenes contributivos, en cada quintil de ingreso.
De esta forma, los gastos totales calculados se distribuyen según la
estructura de los hogares calculada por quintiles de ingreso, para establecer finalmente un valor per cápita promedio de gasto por quintil
de ingreso, que combina los recursos de las personas afiliadas y no
afiliadas al régimen contributivo, al interior de cada uno de los quintiles.
La equidad perfecta se vería reflejada en estas relaciones cuando los
recursos per cápita asignados por el SGSSS sean iguales, independiente del quintil de ingreso al que pertenecen los hogares, es decir,
si la proporción del ‘gasto promedio per cápita cada quintil’ sobre el
‘gasto promedio per cápita del quintil superior’ fuera 100 para todos
los quintiles.
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Sin embargo, en resumen, queda en evidencia para el periodo analizado
que las mejoras en términos de equidad no han ocurrido de manera
sostenida, como lo han señalado otras investigaciones. De hecho entre
1997 y 2008, transcurridos once años, las mejoras porcentuales promedio son de aproximadamente 4%, es decir, el quintil 1, entre 1997
y 2008 pasa de representar el 59% al 62,8% de los recursos per
cápita del quintil cinco, un avance hacia la equidad en la asignación de
3,7%. De igual forma, cada quintil experimentó pequeños avances. No
obstante, los quintiles más bajos continúan con menores asignaciones
per cápita en relación con el quintil 5.
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Los resultados permiten observar que el gasto promedio per cápita del
quintil 1 pasó de representar el 59% del gasto promedio per cápita
del quintil 5 en 1997, a representar el 50,3% en 2003, es decir que
se presentó una reducción relativa de los recursos del quintil 1 con
respecto a los del 5. En general, se identifica una desmejora de las
relaciones de equidad entre 1997 y 2003, porque los recursos per
cápita asignados para cada quintil de ingreso fueron menores respecto
al valor asignado por el SGSSS al quintil superior. Por el contrario, los
resultados de 2008 muestran un avance hacia una mayor equidad,
tanto con respecto a 2003 como a 1997. En todos los quintiles se observa una mayor proporción de recursos, en relación con los recursos
asignados por el SGSSS al quintil superior.

4. Equidad en el acceso
a servicios de salud

A unque la equidad en el acceso no es objeto de este estudio, cabe

Se presentan tan sólo dos valores de referencia, el primero, relacionado con el acceso de los grupos poblacionales caracterizados según
ingreso a la atención básica, procedentes de las mismas fuentes utilizadas en el estudio, es decir las grandes encuestas nacionales y, la
segunda, el acceso a especialista, obtenido del último estudio nacional
de salud, según la variable de posición social, régimen de afiliación,
propia del SGSSS.
Las Encuestas de calidad de vida muestran una mejoría en el acceso a
consulta básica entre 1997 y 2008 para los Quintiles 1 y 2 de ingreso,
algo superior a la mejoría presentada por los demás quintiles, pese a la
cual, las desigualdades en el acceso siguen evidenciando un importante
gradiente, de modo que se podría hablar de una pequeña mejoría en
términos de equidad en este periodo (gráfico 39).
141

EQUIDAD EN EL ACCESO
A SERVICIOS DE SALUD

señalar que resulta indispensable conocer algunos datos fundamentales en relación con el acceso, para poder complementar y enmarcar la
información sobre equidad en el financiamiento, como se ha señalado
desde la misma contradicción mencionada en la introducción, entre las
grandes deficiencias y desigualdades en los servicios de salud en los
distintos regímenes y el aparente consenso sobre los logros de equidad
en la financiación.

Gráfico 39. Porcentaje de atendidos por medico o enfermero,
de quienes se sintieron enfermos, según quintil de ingreso. ENCV 1997 y 2008.
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Fuente: Encuestas de Calidad de Vida 1997 y 2008. Cálculos de la investigación.

Los estudios que defienden los avances en equidad y en acceso a los
servicios, por otra parte, apenas presentan este acceso a los servicios
básicos. Una mirada a los servicios de consulta especializada, a través
de los resultados de la ENS 2007 (Ministerio de la Protección Social,
2010) permite observar grandes diferencias en el acceso en función
del régimen de seguridad social, por ejemplo el acceso al especialista
para el control de la diabetes o la hipertensión (gráficos 40 y 41).
En conclusión, los resultados de estas grandes encuestas señalan una
mejoría en el acceso a la atención básica para todos los quintiles, pero
esta mejoría es algo mayor para los quintiles de menor ingreso, pese a
la cual se sigue presentando un importante gradiente de inequidad por
esta variable “proxi” de posición social. El acceso a especialista, en los
dos casos observados, relacionados con problemas de salud estudiados en la ENS 2007, marca una situación mucho más inequitativa, en
función del régimen de afiliación al SGSSS.
Resulta lógico y bastante coherente que la pequeña mejoría observada
en la equidad en el financiamiento, entre 1997 y 2008, coincida con
una moderada mejoría en el acceso a los servicios básicos de salud en
el mismo periodo.
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Gráfico 40. Proporción de personas que accedieron a consulta médica especializada
en control de hipertensión arterial, según régimen de seguridad social, 2007
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud. Cálculos de la investigación.

Gráfico 41. Proporción de personas que accedieron a consulta médica especializada
en control de la diabetes, según régimen de seguridad social, 2007
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