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Resumen	
El presente trabajo busca caracterizar las poblaciones de los regímenes contributivo y subsidiado, 
sus condiciones y resultados de salud e  identificar si estos son los esperados para coberturas 
idénticas en el plan de beneficios, señalando las desigualdades entre regímenes en cuanto a 
resultados de salud. Adicionalmente, explorar si la estrategia de unificación de los regímenes está 
cumpliendo con el propósito de brindar equidad y cerrar brechas en salud entre poblaciones 
propendiendo por acceso, calidad y cobertura acordes con las necesidades de cada una. 

 

Palabras	clave	
Desigualdades, inequidades, régimen subsidiado, régimen contributivo, años de vida 
potencialmente perdidos, mortalidad, morbilidad 

Introducción	
El sistema de salud colombiano fue objeto de una reforma a través de la ley 100 de 1993, mediante 
esta, se crearon dos principales regímenes de afiliación en salud, el contributivo y el subsidiado, el 
primero para personas con capacidad de pago, quienes a través de aportes del trabajador y su 
empleador en el caso de trabajadores dependientes o propios para los independientes, financian 
con un principio de solidaridad la administración y prestación de servicios. De otra parte el 
régimen subsidiado afilia a personas sin capacidad de pago y se financia con recursos de la nación, 
del sistema general de participación y de la solidaridad del régimen contributivo entre otros.  

En sus inicios el régimen subsidiado tuvo inferiores coberturas en el plan de beneficios que se han 
ido zanjando desde el año 2009 hasta el 2012 en cumplimiento de lo preceptuado por la misma 
Ley 100 de 1993, lo ordenado por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-760 de 2008, 
y de los acuerdos 4 de 2009, 11 de 2010, 27 de 2012  y 32 de 2012 de la liquidada Comisión de 
Regulación en Salud. Así las cosas, se espera que los resultados en salud se aproximen, 
particularmente en aquellos aspectos que dependen del diagnóstico temprano, el tratamiento 
adecuado y la rehabilitación debida que se da en los servicios de salud. No obstante, pareciera que 
no es así debido a datos aislados que apuntan a una diferente calidad y acceso, así como resultados 
en salud entre los dos regímenes.  

El presente trabajo persigue objetivizar las brechas entre los regímenes, de existir, a través de un  
proceso analítico- sintético, descriptivo, mediante, los cuales, se puede caracterizar, medir y 
explicar el perfil de salud- enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de 
salud.  

Marco	teórico	

De	las	desigualdades	y	las	inequidades	
Una desigualdad en salud, es un término genérico utilizado para designar diferencias, variaciones 
y disparidades en las condiciones de salud de individuos y grupos. Cuando estas desigualdades, 
son derivadas de alguna forma de injusticia, se consideran Inequidades, estas podrían evitarse con 
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medios razonables. (Kawachi I, 2002)  Calificar como inequidad una desigualdad implica conocer 
sus causas y poder fundamentar un juicio sobre la injusticia de dichas causas.  

 

Existen dos enfoques principales para estudiar desigualdades en salud entre y dentro de las 
poblaciones. Bajo el enfoque más común, se examinan diferencias en resultados en salud a nivel 
de grupos para entender las desigualdades sociales en salud, (Arcaya MC) por tanto examinar las 
desigualdades en salud desde la perspectiva de los grupos sociales puede ayudar a orientar las 
intervenciones, permitir la vigilancia de importantes asuntos de equidad y avanzar nuestra 
comprensión de la salud, al ayudarnos a establecer conexiones que quizá no hayan sido 
inicialmente obvias (Braveman P, 2000). 

Una forma de analizar las inequidades y las desigualdades, es creando grupos por ingreso y 
riqueza.  Las definiciones de pobreza absoluta se basan en un umbral monetario fijo llamado línea 
de pobreza, aunque este umbral es generalmente específico para el año, el país y el tamaño del 
hogar. Aquellos cuyos ingresos están por debajo del umbral son considerados pobres. Los estudios 
que se centran en la distribución general del ingreso como determinante de la salud a menudo usan 
una estadística llamada el coeficiente de Gini (McCartney G, 2013), que resume la desigualdad de 
ingreso, para ayudar a predecir los resultados.  

El entorno geográfico —y no solo el grupo social— juega un rol importante en la conformación de 
la salud 1	. Es así como el estudio del lugar, referido a unidades político-administrativas, aunado al 
componente de riqueza permite una mejor aproximación a los determinantes de las desigualdades 
y las inequidades. Estas dos dimensiones permite aproximarse a los factores materiales, 
psicosociales, conductuales y biomédicos que explican las desigualdades. 

Desde otra óptica, el costo de las desigualdades es importante. Sólo entre el 2003 y el 2006, el 
costo económico directo de las desigualdades en salud basadas en raza o etnicidad en los Estados 
Unidos se estimó en $230 mil millones. Los investigadores calcularon que los costos médicos 
afrontados por afroamericanos, estadounidenses asiáticos e hispanos fueron 30% en exceso debido 
a las desigualdades en salud por razones raciales y étnicas, incluidas la muerte prematura y las 
enfermedades prevenibles que redujeron la productividad de los trabajadores. Al tomar en cuenta 
los costos indirectos en los cálculos, la carga económica se estimó en $ 1,24 billones (MacIntyre S, 
2000)  

Del	derecho	a	la	salud	y	la	equidad	
 

El concepto de salud como derecho humano se consagró en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948 2, por su parte la Organización 
Mundial de la Salud, prioriza la equidad en salud y a través del establecimiento de la Comisión 
sobre los Determinantes Sociales de la Salud en 2005, que recomienda acciones que se dirigen a 
mitigar las inequidades. Debido a que las desigualdades sociales en salud resultan de la 
distribución injusta de los determinantes sociales de la salud, rastrear las diferencias en salud entre 
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grupos sociales es importante para monitorear el estado de la equidad en una sociedad. (Comision 
de los Determinantes Sociales en Salud, 2008) 

La Constitución Política de Colombia establece que “se garantiza a todas las personas el acceso a 
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” (Constitución Política de 
Colombia. , 1991) De acuerdo con Starfield  “Equidad en salud es la ausencia sistemática y 
potencialmente remediable de diferencias en uno o más aspectos de salud, entre poblaciones o 
grupos de poblaciones definidos social, demográfica o geográficamente” (Equidad en salud y 
atención primaria: una meta para todos, 2001) 

Se puede tener un panorama de la equidad en salud a través del análisis de indicadores básicos de 
acceso: capacidad de uso, necesidad de uso, utilización de servicios y estado de salud, dichos 
aspectos pueden ser expresados a través de indicadores de salud disponibles en los sistemas de 
información con que cuenta el país (Florez Nieto, 2007) 

La equidad se basa en un principio de justicia, en el derecho que los individuos tienen al acceso a 
los servicios de salud. El concepto aduce que los recursos en salud se distribuyan entre los grupos 
de población de tal forma que se minimicen las diferencias en los estados de salud. Lo que su vez, 
puede implicar que las personas con menor capacidad económica contribuyen menos al 
financiamiento que las de mayor capacidad, y ambos grupos reciben cuidados similares (Garavito 
Beltrán & Soto Moreno, 2009)  

Colombia ha optado por un sistema de salud divido en regímenes que en sus inicios tenía 
coberturas  inferiores para el régimen subsidiado, destinado a la población más pobre y vulnerable. 
Ello impidió el desarrollo de una visión conjunta del SGSSS, lo que motivó a que muchos de sus 
actores optaran por defender sus intereses o los de su gremio, dejando en un segundo plano el 
interés del sistema de salud en su conjunto, impulsado por la lógica mercantil del sistema de salud 
(Nuñez, 2012). El estudio adelantado por el Ministerio de Protección Social en 2009 sobre 
operación del régimen subsidiado mostró que no se prevé un mecanismo para establecer si el 
asegurador está garantizando el acceso a los servicios de salud a la población, sino que se presume 
a partir de la configuración de la red prestadora. Al no generar información al respecto, y bajo las 
condiciones actuales, el contrato genera un modelo de transacción de recursos en el que se margina 
el objeto principal (Garavito Beltrán & Soto Moreno, 2009) cual es la salud de la población.  

Si bien se ha alcanzado la universalización de la cobertura en salud en el país, el real acceso a los 
servicios y lo mas importante los resultados en salud que de ello se deriva no se han alcanzado, sin 
embargo, el país constantemente optimiza el monitoreo de estos logros con miras a mejorar. Los 
Entes Territoriales, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de los dos regímenes y 
el Ministerio de Salud, adelantan sistemáticamente acciones de seguimiento de las  poblaciones de 
su competencia, bajo una metodología definida y en camino de estandarización.  

Dichos análisis se aproximan al estudio de la interacción entre las condiciones de vida, las causas 
y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se 
incluye como fundamento el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de 
desventaja, como consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo 
con el sexo, edad y nivel socioeconómico, las políticas en salud regionales, entre otras, que se 
desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, 
económico, cultural, político y epidemiológico, en los que se producen relaciones de 
determinación y de condicionamiento (Ministerio de Salud y Proteccion social, 2014).  



Desigualdades	Regímenes-Colombia	 	 	 9	

 

 

Propósito	
	

El presente trabajo persigue analizar la situación de salud de las dos poblaciones pertenecientes a 
los regímenes contributivo y subsidiado, identificando si existen diferencias y desigualdades 
significativas, particularmente si ellas sugieren inequidades como una aproximación para una 
propuesta de política pública de salud. No se pretende establecer si estas desigualdades constituyen 
en si inequidades, dado que se describen pero no se exploran sus causas y por tanto no tiene el 
alcance de fundamentar un juicio sobre la injusticia de dichas causas.  

 

Metodología	
Para la caracterización del contexto demográfico se definieron el tamaño y estructura poblacional, 
la estructura demográfica y la dinámica demográfica.  

Los efectos de salud se midieron a través de dos grupos de análisis, el de la mortalidad por grandes 
causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez, realizando ajustes de tasas, 
cálculos de AVPP, diferencias relativas e identificación de prioridades y el de la morbilidad a 
través de una descripción de ella según agrupación, medidas absolutas y relativas de desigualdad. 
Se utilizaron para ello hojas de cálculo del programa Excel y de Epidat 4.1. 

Dentro de las variables que causan gradiante se utilizaron las de aseguramiento y género y para las 
bases de datos que cuentan con el registro, se tuvo en cuenta la escolaridad ( EEVV). 

Finalmente se eligieron indicadores trazadores de inequidad basados en el modelo de Andersen y 
Aday (Aday, 1974) sobre los componentes del acceso a los servicios de salud (capacidad, 
necesidad y uso) y el estado de salud, de tal forma que se tuvieran indicadores para cada uno de los 
componentes del modelo y utilizado en el trabajo de Flórez, (Florez Nieto, 2007)y algunos de los 
empleados para priorización en el  Análisis de Situación de Salud Colombia 2014. (Ministerio de 
Salud y Proteccion social, 2014) 

Se utilizaron cuatro fuentes de información:  

1. Las bases contenidas en SISPRO: CU_BDUA_GE (base única de afiliados) con corte a 
agosto de 2015, CU-Indicadores_Caracterizacion con corte a diciembre de 2014, CU-
Prestación de Servicios de Salud, información de RIPS (registro individuales de prestación 
de servicios de salud, con corte a 2014, SGD Registro Estadísticas Vitales en sus 
componentes EEVV – Defunciones y EEVV- Nacimientos con corte a 2013, y CU-Sivigila 
(sistema nacional de vigilancia en salud pública) con corte 2013.  

2. Los registro del DANE para proyección de poblaciones, índices de pobreza, coeficientes de 
Gini, esperanzas de vida 
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3. La tasa estandarizada por quinquenios de la OMS para el ajuste de tasas contenida en 
EPIDAT 4.1 

4. Los datos de esperanza de vida cargados en el software Epidat 4.1(2014) 
5. Los informes publicados por la Cuenta de Alto Costo-CAC- para el análisis de ERC, 

precursoras y VIH/SIDA. (2014) 
A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, 
tendencia central. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo, 
utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Como agrupador de causas de mortalidad se usó la lista corta de tabulación de la 
mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis 
grandes grupos y un residual 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; 
enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias) enfermedades del aparato circulatorio, ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas. Así mismo, se calculó la carga de la 
mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de 
mortalidad, que corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que 
murieron por una cierta causa si hubieran vivido hasta una cierta edad. 

Para ello, se dispuso del software Epidat 4.1 como herramienta para el facilitar los cálculos. 
Procediéndose a organizar los datos. El software Epidat 4.1 permite la entrada de los datos tanto de 
forma manual de como automática, se optó por la segunda para lo cual  las tablas fueron 
construidas con la estructura definida en el archivo “Plantilla AVPP y tasas crudas” proporcionado 
por el taller ASIS 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. Las pestañas se modificaron 
para que en lugar de comparar años compararan regímenes. La primera agrupa las muertes por 
grandes causas para cada régimen. En la primera columna muestra las causas de muerte; en la 
segunda, el límite inferior del intervalo de edad (quinquenio); en la tercera y cuarta columna tiene 
el número de defunciones para hombres y para mujeres.  

Se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de 
mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil; tasa de mortalidad, 
tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA), tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años.  

Se utilizaron los diagnósticos agrupados en capítulos del CIE-10 para describir la morbilidad por 
grupos etarios y ámbitos de atención. 

Finalmente se realizó una comparación consolidada de indicadores elegidos para visualizar el 
panorama de los dos regímenes. 

Se establecieron conclusiones y recomendaciones. 

 

Capitulo	1	
Caracterización	Territorial	y	demográfica	de	los	regímenes	subsidiado	y	contributivo	en	
salud	
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Territorio	colombiano	
Colombia está ubicada en la región noroccidental de Suramérica y es la cuarta nación en extensión 
territorial de América del Sur. Está dividida políticamente en 32 departamentos, 1.126 municipios 
y cuatro distritos. Su capital es el distrito de Bogotá. El país cuenta con una superficie de 
2.129.748 km2, de los cuales 1.141.748 km2 corresponden a su territorio continental y los 
restantes 988.000 km2 a su extensión marítima. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con 
Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a fronteras marítimas, colinda con Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar 
Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico.  

Afiliación		por	regímenes	y	pobreza	
En 2014 Colombia era un país conformado por 47.661.787 habitantes y es un 10% (4.773.195 
habitantes) más poblado que en 2005; el 49,37% (23.531.670) de la población son hombres y el 
restante 50,63% (24.130.117) son mujeres. La relación hombre mujer se ha mantenido estable 
entre el año 2005 y 2014: por cada 100 mujeres hay 97,52 hombres. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística)  

La afiliación a los diferentes regímenes de salud se ha venido dando paulatinamente y se ha 
avanzado en la misma, es así como con corte a agosto de 2015, se encontraban 23.047.631 
personas afiliadas (activos y suspendidos) al régimen subsidiado, 21.111.763 al régimen 
contributivo (Ministerio de Salud y Proteccion Social) y  1.871.614 del régimen de excepción. El 
presente trabajo se centra en los dos primeros regímenes.  

La afiliación al régimen subsidiado ha sido progresiva y ha superado en cifras al contributivo 
como se muestra:  

Gráfico 1. 

Evolución de afiliación a los regímenes 2008-2013 

 
Fuente: SISPRO consultado el 30 de septiembre de 2015. 

 A la par que avanza la cobertura del régimen subsidiado, en los últimos años se ha venido 
incrementando también la cobertura de beneficios; es así como a través de diferentes acuerdos 
se han ido unificando dichas prestaciones así: 
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– Acuerdo 04 de 2009 de la CRES: unifica el POS para los niños de 0 a 12 años 

– Acuerdo 011 de 2010 de la CRES: unifica el POS para los niños y adolescentes 
menores de 18 años 

– Acuerdo 027 de 2011 de la CRES: unifica el POS para los adultos de 60 y más años. 

– Acuerdo 032 de 2012 de la CRES: unifica el POS para  los adultos entre 18 y 59 
años.  

Tabla	1	

Afiliación	por	regímenes	por	departamentos	con	corte	a	agosto	de	2015	

 
Fuente: SISPRO (base de datos BDUA) consulta efectuada el 30 de septiembre de 2015. Población total DANE proyección a partir de CENSO 2005 

El régimen contributivo, al que pertenecen afiliados cotizantes con capacidad de pago y sus 
beneficiarios representa el 47,81% de las afiliaciones, encontrándose importantes diferencias entre 
los departamentos, aquellos con mayores índices de pobreza e índices de Gini mas altos ( por 
encima de la media nacional en los dos indicadores) presentan en general una menor proporción de 
afiliación al régimen contributivo ( tabla 2), y al incrementar estos dos indicadores, 
particularmente el de pobreza, se hace mayor el porcentaje de afiliados al régimen contributivo. 
Bogotá que es la única región con un 82% de afiliación a este régimen, siendo la densidad más alta 
y encontrándose adicionalmente con el menor índice de pobreza del país y un coeficiente de Gini 
inferior a la media nacional. 

 

 

CONTRIBUTIVO Total CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO Total SUBSIDIADO Total general

Poblacion total 
del 
departamento % CONTRIBUTIVO

Etiquetas de fila FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO (DANE)
ANTIOQUIA 1.785.272 1.680.672 3.465.944 1.235.569 1.133.277 2.368.846 5.834.790 6.456.299 21,06%
ARAUCA 19.938 22.948 42.886 96.604 94.883 191.487 234.373 262.315 59,40%
AMAZONAS 7.239 7.298 14.537 26.853 27.650 54.503 69.040 76.243 18,30%
ATLANTICO 530.937 512.298 1.043.235 712.245 668.259 1.380.504 2.423.739 2.460.863 43,04%
BOGOTA D.C. 3.108.462 2.865.011 5.973.473 684.096 598.073 1.282.169 7.255.642 7.878.783 82,33%
BOLIVAR 307.544 310.459 618.003 720.456 700.700 1.421.156 2.039.159 2.097.161 30,31%
BOYACA 217.332 217.821 435.153 338.487 319.514 658.001 1.093.154 1.276.407 39,81%
CALDAS 221.105 204.878 425.983 224.243 218.023 442.266 868.249 987.991 49,06%
CAQUETA 34.539 35.724 70.263 151.979 148.278 300.257 370.520 477.642 18,96%
CASANARE 70.597 87.573 158.170 111.259 99.685 210.944 369.114 356.479 42,85%
CAUCA 132.830 127.767 260.597 489.376 474.424 963.800 1.224.397 1.379.169 21,28%
CESAR 147.070 153.964 301.034 424.133 403.651 827.784 1.128.818 1.028.890 26,67%
CHOCO 24.449 22.573 47.022 197.620 187.322 384.942 431.964 500.093 10,89%
CORDOBA 154.583 151.224 305.807 671.739 665.839 1.337.578 1.643.385 1.709.644 18,61%
CUNDINAMARCA 574.771 569.413 1.144.184 452.115 432.763 884.878 2.029.062 2.680.041 56,39%
GUAINIA 2.215 2.493 4.708 19.289 20.012 39.301 44.009 41.482 10,70%
GUAVIARE 7.271 7.372 14.643 26.611 31.626 58.237 72.880 111.060 20,09%
HUILA 156.303 159.548 315.851 382.327 370.765 753.092 1.068.943 1.154.777 29,55%
LA GUAJIRA 70.772 69.672 140.444 371.163 352.412 723.575 864.019 957.797 16,25%
MAGDALENA 178.123 173.239 351.362 483.606 485.821 969.427 1.320.789 1.259.822 26,60%
META 207.344 225.664 433.008 235.167 220.388 455.555 888.563 961.334 48,73%
NARINO 132.822 131.309 264.131 581.610 546.543 1.128.153 1.392.284 1.744.228 18,97%
NORTE DE SANTANDER 219.959 212.674 432.633 456.068 435.660 891.728 1.324.361 1.355.787 32,67%
PUTUMAYO 20.451 24.063 44.514 125.752 124.099 249.851 294.365 345.204 15,12%
QUINDIO 125.323 119.356 244.679 131.313 117.233 248.546 493.225 565.310 49,61%
RISARALDA 255.304 236.776 492.080 209.074 190.210 399.284 891.364 951.953 55,21%
SAN ANDRES 20.294 18.527 38.821 8.753 9.160 17.913 56.734 76.442 68,43%
SANTANDER 537.509 518.619 1.056.128 456.948 434.736 891.684 1.947.812 2.061.079 54,22%
SUCRE 79.414 76.160 155.574 405.364 416.049 821.413 976.987 851.515 15,92%
TOLIMA 242.960 230.864 473.824 369.369 364.438 733.807 1.207.631 1.408.272 39,24%
VALLE 1.215.976 1.116.912 2.332.888 986.695 871.087 1.857.782 4.190.670 4.613.684 55,67%
VAUPES 1.386 1.687 3.073 13.183 13.869 27.052 30.125 43.665 10,20%
VICHADA 3.020 4.091 7.111 35.518 36.598 72.116 79.227 71.974 8,98%

Total general 10.813.114 10.298.649 21.111.763 11.834.584 11.213.047 23.047.631 44.159.394 48.203.405 47,81%
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Tabla 2 

Densidad de afiliación al régimen contributivo, índices de pobreza y coeficiente Gini 

Etiquetas de fila % CONTRIBUTIVO Índice de pobreza 
(2011)DANE 

Coeficiente de Gini 
(2011)DANE 

VICHADA 9,00% 		 		
VAUPÉS 10,00% 		 		
CHOCO 11,00% 65,90% 0,503 
GUAINÍA 11,00% 		 		
PUTUMAYO 15,00% 		 		
LA GUAJIRA 16,00% 53,00% 0,517 
SUCRE 16,00% 43,90% 0,479 
ARAUCA 18,00% 		 		
CAQUETÁ 19,00% 39,00% 0,49 
CÓRDOBA 19,00% 46,30% 0,458 
NARIÑO 19,00% 42,90% 0,497 
GUAVIARE 20,00% 		 		
AMAZONAS 21,00% 		 		
CAUCA 21,00% 54,20% 0,491 
CESAR 27,00% 40,90% 0,424 
MAGDALENA 27,00% 48,10% 0,47 
HUILA 30,00% 43,90% 0,476 
BOLÍVAR 30,00% 39,90% 0,483 
NORTE DE SANTANDER 33,00% 39,90% 0,448 
TOLIMA 39,00% 32,50% 0,442 
BOYACÁ 40,00% 38,20% 0,474 
ATLÁNTICO 43,00% 28,60% 0,445 
CASANARE 43,00% 		 		
CALDAS 49,00% 29,20% 0,468 
META 49,00% 23,30% 0,449 
QUINDÍO 50,00% 31,70% 0,493 
SANTANDER 54,00% 19,60% 0,428 
RISARALDA 55,00% 23,70% 0,472 
VALLE 56,00% 22,70% 0,487 
CUNDINAMARCA 56,00% 16,90% 0,458 
ANTIOQUIA 59,00% 24,30% 0,526 
SAN ANDRÉS 68,00%     
BOGOTÁ D.C.  82,30% 10,10% 0,502 
MEDIA NACIONAL  48,00% 28,50% 0,506 

 

Fuente: construcción propia a partir de SISPRO Agosto 20153, DANE 20144- En rojo los coeficientes  

por debajo de la media nacional- Los departamentos sin información no está reportada en DANE 

Se evidencia que a medida que las desigualdades crecen con el incremento del índice de Gini o el 
indicador de pobreza aumenta, disminuye la participación porcentual del régimen contributivo. 
Ello desde luego explicado por el hecho de que los departamentos con mayores niveles de pobreza 
tienen población con características adecuadas para la afiliación al régimen subsidiado en donde se 

																																																													
3SISPRO consultado el 30 de septiembre de 2015 
 
4 Resultados pobreza monetaria por departamentos. (2014) Bogotá: Oficina de Prensa DANE 
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concentran las personas sin capacidad de pago. De otra parte estos dos indicadores, tienen en 
general comportamientos parecidos. 

La incidencia de la pobreza en el país para el año móvil 2014-2015 fue de 28,2%; al desagregar el 
indicador por departamentos se encuentra una alta disparidad. Por ejemplo, la incidencia en Chocó 
en 2014 (65,9%) es cercana al doble del valor nacional, mientras que la de Bogotá D.C. (10,1%) es 
menos de la mitad de la cifra nacional. 

Los cinco departamentos con mayor incidencia de pobreza en 2014 fueron en su orden: Chocó, La 
Guajira, Sucre, Caquetá y Córdoba; estos presentaron una incidencia que osciló entre 46,3% y 
65,9%. 

Los cinco departamentos con menor incidencia de la pobreza en 2014 fueron en su orden: Bogotá 
D.C., Cundinamarca, Santander, Valle y  Risaralda. Este grupo presentó incidencias de la pobreza 
diferentes entre sí, aunque todas por debajo de la tasa nacional. Bogotá presentó la tasa de 
incidencia más baja en 2014 (10,1%), que de hecho es alrededor de la mitad del valor de la 
incidencia que se dio en Valle (22,7%) y Risaralda (23,7%). 

El coeficiente de Gini a nivel nacional fue de 0,506 en el 2014; al observar este indicador por 
departamentos se ve que las divergencias son menos marcadas que en términos de pobreza. 

Los cinco departamentos con mayor desigualdad en 2014 fueron en su orden: Antioquia, la 
Guajira, Chocó y Bogotá. Todos estos tienen valores similares en el coeficiente de Gini, por 
encima del 0,5 

Los cinco departamentos con menor desigualdad fueron en su orden: Santander, Tolima, Norte de 
Santander y Meta; se observa que departamentos que pueden ser relativamente pobres sin embargo 
cuentan con niveles de desigualdad inferiores al promedio. 

Estructura	poblacional	
América Latina y el Caribe han entrado en la segunda fase de transición demográfica, 
caracterizada por el descenso vertiginoso de las tasa de natalidad hasta equiparar valores reducidos 
junto con la mortalidad; como consecuencia los países de la región están experimentando cambios 
en las estructuras poblacionales por edad evidenciándose principalmente una reducción en la 
población infantil y un aumento en la población de personas mayores. Se estima que la tasa global 
de fecundidad disminuya de 5,9 hijos por mujer en el quinquenio 1950-1955 a 1,9 en el 
quinquenio 2045-2050; además, se estima que en este periodo la esperanza de vida pase de 51,8 
años a 79,6 y que la mortalidad infantil pase de 127,7 muertes a 7,9 por cada 1.000 nacidos vivos. 
Se proyecta que la población entre 0 y 14 años se reduzca en un 22%, la población entre 15 y 59 
años aumente en un 4% y la población mayor de 60 años crezca en un 18%. (Comisión Económica 
y Social para América Latina y el Caribe., 2015) 

Colombia, al igual que la mayoría de los países de la región, experimenta la segunda fase de 
transición demográfica con tasas de natalidad en descenso y tasas de mortalidad que se mantienen 
de moderadas a bajas. Para 2005, por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) había 38 
niños entre 0 y 4 años; para 2014 esta cifra descendió a 34 y se proyecta que para 2020 se 
mantenga igual. Así mismo, en 2014 la población menor de 15 años correspondía al 27.01% 
(12.872.589) de toda la población, cuatro puntos porcentuales menor que en 2005, y se proyecta 
que para 2020 continúe descendiendo hasta representar el 25,39% de la población. Mientras tanto, 
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la población mayor de 65 años representa el 7,32% de toda la población, muestra incremento en un 
punto porcentual con respecto a 2005, y se proyecta que para 2020 la proporción continúe 
aumentando hasta llegar a un 8,79%. (Ministerio de Salud y Proteccion social, 2014) 

El análisis por regímenes muestra diferencias en al composición etaria y los índices demográficos, 
la relación niños mujer ( niños entre 0 y 4 años por cada 100 mujeres en edad fértil) para agosto de 
2015, era de 21 para el régimen contributivo y 29 para el subsidiado, el índice de infancia 
( relación entre los menores de 15 años y la población total) fue de 20 y 27 respectivamente. El 
índice de vejez ( mayores de 65 años en relación con la población total), fue de 9 y 8 
respectivamente, para el periodo analizado, con un índice de envejecimiento más alto 43 en el 
régimen contributivo y de 31 en el régimen subsidiado. El índice de juventud ( personas entre 15 y 
29 años en relación a la población total, fue de 25 y 28 respectivamente, lo que evidencia que la 
población del régimen subsidiado es una población joven, afirmación confirmada por el índice de 
Friz  (relación entre la población menor de 20 años y la de 30 a 49 años) de 90 para el régimen 
contributivo y de 162 para el subsidiado ( cuando este índice supera los 160 apunta a poblaciones 
jóvenes, índices de 60 indican una población envejecida). 

La relación hombre mujer es similar en los dos regímenes y no presenta diferencias significativas 
(95,24 y 95,61).  

En cuanto a la dependencia se analizaron tres índices: el general de dependencia ( relación entre la 
población menor de 15 y mayor de 65 frente a la población entre 15 y 64 años), encontrándose un 
40,17 para el régimen contributivo y un 55,92 para el régimen subsidiado. El índice de 
dependencia infantil, ( población menor de 15 años frente a la población entre 15 y 64) fue de 
28,10 para el régimen contributivo y 42, 83 para el subsidiado, el índice de dependencia en 
mayores ( población mayor de 65 años frente a la población entre 15 y 64) fue de 12,08 para el 
régimen contributivo y de 13,09 para el subsidiado.  

Los anteriores datos permiten evidenciar que la población del régimen subsidiado es joven y tiene 
índices de dependencia significativamente mas altos que la del contributivo.  

La pirámide poblacional en ambos regímenes es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y 
la natalidad con un estrechamiento en su base para agosto de 2015; los grupos de edad donde hay 
mayor cantidad de población son los intermedios para el régimen contributivo y los menores de 
edad para el régimen subsidiado.  y a medida que avanza la edad, se evidencia el estrechamiento 
que representa a la población adulta mayor, además del descenso en la mortalidad, la población de 
mas de 80 años se acerca al millón de personas. Se proyecta que para 2020 la pirámide poblacional 
se siga estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas. 
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Gráfico 2. 

Pirámide poblacional por regímenes 

   

  Hombres   Mujeres 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISPRO, población afiliada y suspendida por régimen con corte agosto de 2015. ( no se tiene en 
cuenta la población de regímenes especiales y de excepción) 

Tabla 3 Índice demográficos por régimen  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISPRO, corte agosto 2015 
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Dinámica	demográfica	
El crecimiento demográfico expresa el incremento anual de las poblaciones, relacionando 
nacimientos, defunciones y migración. En cifras absolutas, el crecimiento natural refleja la 
diferencia entre las tasas de natalidad y las de mortalidad general; mientras que el crecimiento 
exponencial añade el aporte de la migración neta. Entre 2002 y 2012, por cada 1.000 habitantes la 
población mundial se incrementó anualmente en 1,2%, la de los países de ingresos medianos altos 
en un 0,8%, y la de Colombia en 1,5% (Organización mundial de la Salud., 2014).  

Según las estimaciones del DANE, las tasas de crecimiento natural muestran un marcado descenso 
a través del tiempo, pasando de 22,03 personas por cada mil habitantes en el quinquenio 1985-
1990 a 13,07 en el quinquenio 2010-2015, esto en términos relativos representa una reducción del 
41% en la tasa de crecimiento natural y en términos absolutos en casi 9 personas por cada 1.000 
habitantes (Ministerio de Salud y Proteccion social, 2014).  

Para el 2014 la tasa bruta de natalidad del régimen contributivo fue de 12,28 y para el subsidiado 
de 15,18, mientras que la tasa bruta de mortalidad para el primero fue de 3,32 y de 3,45 para el 
segundo. Siendo en cifras absolutas el crecimiento natural de 8,9 para el régimen contributivo y 
para el subsidiado de 11,73. No se dispone de datos sobre migraciones para los dos regímenes.  

Fecundidad	
La tasa general de fecundidad para el año 2013 en el régimen contributivo fue de 40 nacidos vivos 
por cada 1.000 mujeres entre 10 y 49 años y para el régimen subsidiado fue de 48 nacidos vivos 
por cada 1.000 mujeres entre 10 y 49 años  

Tabla 4.  

Tasas específicas de fecundidad por rangos de edad por regímenes 2013 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISPRO 

Como se observa, el régimen subsidiado presenta tasas superiores en edades extremas, 10 a 24 
años y 40 a 54 años, lo que puede sugerir pobres resultados en campañas de planificación y 
prevención de embarazos no deseados. (Organización mundial de la Salud., 2014) 

La alta fecundidad al igual que los embarazos en adolescentes han sido asociados con condiciones 
de pobreza, siendo más altas en las áreas con mayor deterioro social y necesidades básicas 
insatisfechas (Indicadores demográficos según Departamento1985-2020., ).  

Es así como el 92,15% de las madres de nacidos vivos durante 2013 en el régimen subsidiado, 
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tenían un nivel educativo entre pre-escolar y educación media académica ( bachillerato clásico), en 
tanto que 92,79% de las madres del régimen contributivo se encuentran en nivel básica secundaria 
y profesional. Los nacimientos en mujeres entre 40 y 49 años son más frecuentes en aquellas sin 
educación. 

 

Tabla 5. 

Distribución nacimientos según escolaridad de la madre por régimen 2013 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISPRO 

Los nacimientos entre madres con bajos niveles de escolaridad se concentran en el régimen 
subsidiado, en tanto que en el contributivo los nacimientos se producen en mayor medida una vez 
se ha concluido la educación media o incluso en niveles superiores. Los embarazos en mujeres sin 
ningún nivel educativo son 16 veces más frecuentes en el régimen subsidiado 

Natalidad	
La tendencia de la natalidad en Colombia ha sido decreciente. Entre los quinquenios 1985-1990 y 
2010-2015, se proyecta que la tasa bruta pase de 28,80 a 18,88. Esto significa una reducción de 
9,92 nacimientos por cada mil habitantes (Indicadores demográficos según Departamento1985-
2020., ).  

La tasa bruta de natalidad para el año 2013 en el régimen contributivo fue de 12,87 y para el 
mismo año en el régimen subsidiado de 15,18. La edad mediana para tener un hijo en 2013 para el 
régimen subsidiado fue los 19 años, con 27.156 nacimientos y en el régimen contributivo los 24 
años con 14.178 nacimientos. En los dos regímenes los rangos de edad de las madres se 
encontraron entre los 10 y los 54 años. 

Si bien en el consolidado, el régimen subsidiado se encuentra un 18% por encima en su tasa bruta 
de natalidad con relación al contributivo, y en el departamento del Vaupés la tasa bruta de 
natalidad del subsidiado es mas del doble que la del contributivo, algunos departamentos se 
apartan de esta tendencia: Chocó, La Guajira, Magdalena, Vichada y Norte de Santander. 
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Tabla 6. 

Tasas brutas de natalidad por departamento y régimen, 2013. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISPRO 

Es de resaltar que en términos generales la razón de tasas de natalidad muestra concentración en el 
régimen subsidiado, con contadas excepciones, lo que explica la composición de la población con 
alta tendencia a ser una población joven. 

 

 

Número	de	Nacimientos SALUD:	CONTRIBUTIVO Tasa	bruta SALUD:	SUBSIDIADO Tasa	bruta
Etiquetas	de	fila 2013 Natalidad 2013 Natalidad Razon	de	tasas
05	-	Antioquia 32.857 3.243.203 10,13												 36.260 2.379.473 15,24 1,50																				
08	-	Atlántico 16.078 1.056.517 15,22												 21.043 1.285.651 16,37 1,08																				
11	-	Bogotá,	D.C. 69.464 5.592.369 12,42												 21.556 1.267.841 17,00 1,37																				
13	-	Bolívar 9.181 615.518 14,92												 23.783 1.368.177 17,38 1,17																				
15	-	Boyacá 5.537 409.609 13,52												 9.998 678.252 14,74 1,09																				
17	-	Caldas 3.912 406.691 9,62														 5.747 453.316 12,68 1,32																				
18	-	Caquetá 1.040 66.587 15,62												 6.079 297.152 20,46 1,31																				
19	-	Cauca 3.034 255.610 11,87												 14.365 963.073 14,92 1,26																				
20	-	Cesar 5.183 298.963 17,34												 14.660 801.918 18,28 1,05																				
23	-	Córdoba 4.490 304.566 14,74												 21.107 1.313.954 16,06 1,09																				
25	-	Cundinamarca 17.769 1.074.052 16,54												 15.171 919.921 16,49 1,00																				
27	-	Chocó 732 48.265 15,17												 5.424 396.561 13,68 0,90
41	-	Huila 4.959 298.775 16,60												 14.863 743.758 19,98 1,20																				
44	-	La	Guajira 2.499 145.449 17,18												 9.604 689.726 13,92 0,81
47	-	Magdalena 6.128 362.192 16,92												 15.592 928.973 16,78 0,99
50	-	Meta 6.456 398.375 16,21												 7.124 405.932 17,55 1,08																				
52	-	Nariño 2.718 252.124 10,78												 13.940 1.134.457 12,29 1,14																				
54	-	Norte	de	Santander 6.360 417.410 15,24												 11.095 815.212 13,61 0,89
63	-	Quindio 2.272 226.462 10,03												 3.050 245.276 12,43 1,24																				
66	-	Risaralda 4.691 473.782 9,90														 5.413 367.835 14,72 1,49																				
68	-	Santander 15.584 1.023.588 15,22												 12.956 834.869 15,52 1,02																				
70	-	Sucre 2.304 157.833 14,60												 11.882 806.075 14,74 1,01																				
73	-	Tolima 6.179 452.838 13,65												 10.990 733.344 14,99 1,10																				
76	-	Valle	del	Cauca 25.126 2.275.972 11,04												 23.071 1.823.070 12,66 1,15																				
81	-	Arauca 536 36.670 14,62												 3.136 184.452 17,00 1,16																				
85	-	Casanare 2.551 141.163 18,07												 4.272 199.910 21,37 1,18																				
86	-	Putumayo 559 43.194 12,94												 3.541 244.559 14,48 1,12																				
88	-	Archipiélago	de	San	Andrés,	
Providencia	y	Santa	Catalina 542 35.980 15,06												 305 20.301 15,02 1,00																				
91	-	Amazonas 208 12.452 16,70												 1.053 52.248 20,15 1,21																				
94	-	Guainía 46 3.797 12,11												 529 37.013 14,29 1,18																				
95	-	Guaviare 160 11.726 13,64												 844 61.879 13,64 1,00																				
97	-	Vaupés 22 2.613 8,42														 494 26.970 18,32 2,18																				
99	-	Vichada 75 5.921 12,67												 851 71.488 11,90 0,94																				
Total	general 259.252 20.150.266 12,87												 349.798 23.047.631 15,18 1,18																				
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Movilidad	Forzada	y	poblaciones	especiales	
El Registro Único de Víctimas para el mes de agosto de 2014 mostró un total de 8.162.752 hechos 
victimizantes en 5.287.266 personas, para un promedio de 1,54 hechos por persona. El 79,19% 
(6.382.826) de los hechos se encontraban tipificados como desplazamiento forzado en 4.721.628 
personas, para una razón de hecho: por persona de 1,35 (Ministerio de Salud y Proteccion social, 
2014).  

El 51,49% (2.431.340) eran mujeres y el 47,81% (2.257.549) hombres, para una razón de mujer: 
hombre de 1,08. El 48,82% (2.305.068) de las víctimas de movilidad forzada eran menores de 25 
años. Aunque se resalta un 9% (425.292) de personas entre los 55 y 59 años	(Ministerio de Salud y 
Proteccion social, 2014).  

El SISPRO, registra que el 7,35% de la población afiliada al régimen subsidiado es víctima del 
conflicto armado (ley1448 de 2012), no se registra esta característica en el régimen contributivo lo 
que no quiere decir que no exista, pero no esta registrada como tal ni recibe los beneficios 
otorgados por la ley para esta población. 

Así mismo el régimen subsidiado afilia otras poblaciones vulnerables como se muestra, no 
obstante es claro que esta información tiene un sesgo de registro dado que pueden existir estas 
poblaciones afiliadas como cotizantes o beneficiarios en el régimen contributivo para el caso de 
los desmovilizados, discapacitados y reclusos, pero no pertenecen a los registros oficiales: 

Tabla 7. 

Poblaciones especiales 

 
Fuente: construcción propia a partir de datos SISPRO  

 

Capítulo	2.	

Análisis	de	los	efectos	de	salud.	

Mortalidad	
En el año 2013 se produjeron en el país un total de 210.282 muertes, 56% (117.809) de ciudadanos 
afiliados al régimen subsidiado y 44% (92.473) al régimen contributivo. El régimen subsidiado 
presenta un 26% más de muertes que el régimen contributivo, el primero presento para el año 2013 

SUBSIDIADO Total	SUBSIDIADO Total	general
Etiquetas	de	fila FEMENINO MASCULINO
HABITANTES	DE	LA	CALLE 28.682 41.495 70.177 70.177
POBLACION	CARCELARIA		DEL	IMPEC,	DECRETO	2777/10 18.110 157.145 175.255 175.255
POBLACION	DESMOVILIZADA 17.835 22.903 40.738 40.738
POBLACION	DISCAPACITADA 48.585 48.747 97.332 97.332
POBLACION	RECLUSA 9.641 10.691 20.332 20.332
VICTIMAS	DEL	CONFLICTO	ARMADO	INTERNO	LEY	1448	DE	2012 689.390 601.344 1.290.734 1.290.734
Total	general 812.243 882.325 1.694.568 1.694.568
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una tasa de 483 muertes por cada 100.000 habitantes mientras que el contributivo mostró una de 
385 muertes por cada 100.000 habitantes. Luego del ajuste de tasas mediante el método directo, la 
diferencia pasa a ser del 37% entre regímenes. 

Grafico 3 

Proporción de mortalidad por regímenes 2008-2013 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO ( la variación en los años 2008 y 2009 se atribuye a subregistro de la fuente) 

En el régimen contributivo para el año 2013, el 52% de las defunciones se presentaron en hombres, 
mientras que en el régimen subsidiado este porcentaje fue del 54%. Estas defunciones en el 
régimen contributivo se presentaron un 17% mas en hombres; solo para el grupo de 5 a 9 años este 
patrón común de mayores defunciones en hombres que en mujeres se rompió. En algunos grupos 
etarios, la tasa de mortalidad en hombres fue mas del doble que la de las mujeres, concentrándose 
principalmente en los hombres entre los 15 y los 34 años. Luego de un ajuste de tasas mediante el 
método directo, se encuentra que la diferencia de mortalidad entre sexos en este régimen difiere en 
44%. 

El panorama para el régimen subsidiado es más sombrío para los hombres, se presentaron un 26% 
mas defunciones en ese grupo y para las edades de 15 a 39 años las tasas fueron el doble que las 
mujeres y aun en algunos casos del triple, sin que en ningún grupo etario ellas superaran la tasa de 
mortalidad de los hombres. Luego del ajuste de tasas mediante el método directo, la diferencia de 
mortalidad entre sexos fue del 37%. 

Entre regímenes la mortalidad es mayor en un 21% en el régimen subsidiado, duplicándose las 
tasas en los grupos de edad de 25 a 39. Únicamente la tasa de defunciones en el régimen 
contributivo supera la del régimen subsidiado para los mayores de 80 años. Sin embargo el ajuste 
de tasas mediante el método directo muestra que la diferencia es del 28%. La comparación de 
mortalidad por sexo entre regímenes utilizando las tasas ajustadas mediante el método directo con 
la población estándar propuesta por la OMS, arroja que la mortalidad entre mujeres del régimen 
subsidiado supera en un 30% al régimen contributivo y para el caso de los hombres, se presenta 
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una diferencia de 24% de mayor mortalidad en hombres del régimen subsidiado que en el 
contributivo. 

Existe una deficiente información en cuanto al estado civil de los fallecidos, es así como en el 
régimen contributivo se carece del 10% de los registros y en el subsidiado del 17% de los datos, de 
igual manera en cuanto al nivel educativo, no existen datos del 33% de los registros del régimen 
contributivo y 37% del subsidiado.  

La participación porcentual dentro de la mortalidad en el régimen contributivo se concentra entre 
casados y viudos, en tanto que en el subsidiado, tiende a estar entre los solteros y viudos.  

En cuanto a la escolaridad, la falta de registro alcanza el 37% en el subsidiado, en donde la 
mortalidad se concentra en personas con educación primaria (32%) y sin educación (21%), en el 
régimen contributivo, la distribución esta entre la básica secundaria (10%) y la básica primaria 
(33%) 

Tabla 8. 

Defunciones por estado civil y escolaridad por regímenes 2013 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

Régimen	contributivo.	
El 30% de las defunciones para el año 2013, se debió a enfermedades del sistema circulatorio, 
seguido por el resto de causas ( diabetes, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, 
enfermedades del sistema nervioso, de las vías respiratorias, enfermedades hepáticas, del sistema 
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digestivo y urinario, entre otras) con el 27%, 25% por tumores, las enfermedades trasmisibles, las 
afecciones originadas en el periodo perinatal y las causas externas tuvieron porcentajes de 
participación similares, entre el 5% y el 6%. Es de resaltar la desigual participación que las causas 
externas en la mortalidad de los hombres. 

En cuanto a los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), como medio para el análisis de la 
carga de la enfermedad, nos arroja que los hombres por todas las causas de muerte perdieron en el 
año 2013, 737.134 años y las mujeres 598.669, dentro de estos, en el grupo de los hombres las 
causas externas tienen el mayor peso con un 22%, seguidos por las neoplasias y las demás causas 
cada una con el 21% de participación, las enfermedades del sistema circulatorio ocuparon un 19%. 

Gráfico 4. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

 

Régimen	subsidiado.	
El 45% de las defunciones se debió a enfermedades del sistema circulatorio, seguido en un 24% 
por tumores, las causas externas representaron un 13%, seguidas en un 10% de las enfermedades 
transmisibles, las afecciones originadas en el periodo perinatal determinaron el 8% de las muertes 
del año 2013 y el resto de causas, se encuentran el 38% de las causas de mortalidad. 

Los AVPP en el régimen subsidiado,  representaron 1.235.575 para los hombres y 920.618 para las 
mujeres, para los hombres, las causas externas representaron un 28% de los AVPP, las demás 
causas un 22%, las enfermedades del sistema circulatorio un 18% y las neoplasias un 13%. De 
igual manera los hombres presentan una alta concentración en cuanto a las causas externas se 
refiere. 
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Grafico 5. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

Tabla 9. 

AVPP	por	grandes	causas	por	régimen	2013	
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Fuente: construcción propia 

El régimen subsidiado aporta el 62% de los AVPP en el país, el primer lugar dentro de las causas, 
la ocupan las demás causas (24%) dentro de las que se encuentran diabetes, deficiencias 
nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, de las vías respiratorias, 
enfermedades hepáticas, del sistema digestivo y urinario, entre otras, seguidos de las neoplasias y 
las enfermedades del sistema circulatorio cada una con el 20% de participación dentro de los 
AVPP. 

Tabla 10. 

Participación porcentual de las grandes causas de muerte por régimen 2013 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO  

 

Número	de	Defunciones Etiquetas	de	columna

SALUD:	CONTRIBUTIVO
Total	SALUD:	

CONTRIBUTIVO
participacion	
porcentual SALUD:	SUBSIDIADO

Total	SALUD:	
SUBSIDIADO

participacion	
porcentual

Etiquetas	de	fila FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
100	-	ENFERMEDADES	TRANSMISIBLES 2.210 2.587 4.797 6% 3.102 4.313 7.415 10%
200	-	NEOPLASIAS	(TUMORES) 9.412 9.122 18.534 25% 8.723 8.876 17.599 24%
300	-	ENFERMEDADES	DEL	SISTEMA	CIRCULATORIO10.933 11.448 22.381 30% 16.590 17.015 33.605 45%
400	-	CIERTAS	AFECCIONES	ORIGINADA	
EN	EL	PERIODO		PERINATAL 1.415 2.039 3.454 5% 2.531 3.635 6.166 8%
500	-	CAUSAS	EXTERNAS 848 3.972 4.820 6% 1.615 7.859 9.474 13%
600	-	TODAS	LAS	DEMAS	CAUSAS 10.312 9.718 20.030 27% 13.168 13.344 26.512 35%
700	-	SINTOMAS,	SIGNOS	Y	AFECCIONES	MAL	DEFINIDAS383 464 847 1% 894 1.058 1.952 3%
Total	general 35.513 39.350 74.863 100% 46.623 56.100 102.723 137%

	

												RÉGIMEN	CONTRIBUTIVO	 	 	 RÉGIMEN	SUBSIDIADO	
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Mortalidad	específica	por	subgrupos		

Enfermedades	del	Sistema	Circulatorio	
Representan el 20% de los AVPP del país, con una distribución porcentual similar entre los 
hombres y mujeres de los dos regímenes. Presenta una tasa ajustada mediante el método directo en 
el régimen contributivo de 101 muertes por cada 100.000 habitantes, inferior al la del régimen 
subsidiado que es de 141, lo que ubica a este régimen un 39% mas alto que el contributivo. La 
diferencia de tasas ajustadas entre hombres y mujeres en el régimen contributivo es de 45% mas 
alta para los hombre y 22% mas alta para los hombres en el régimen subsidiado. La tasa de 
mortalidad por esta causa es 51% mas alta para las mujeres del régimen subsidiado frente a sus 
congéneres del contributivo y para el caso de los varones, los del régimen subsidiado superan en la 
tasa de mortalidad por esta causa en un 27% a los del subsidiado luego de los correspondientes 
ajustes por el método directo usando como población de referencia la propuesta por la OMS 

El 81% de las muertes se concentran en personas mayores de 65 años en régimen contributivo y el 
80% en el régimen subsidiado. 

Las enfermedades isquémicas del corazón corresponden a un poco mas de la mitad de las causa de 
mortalidad de este subgrupo, siendo 51% para el régimen contributivo y 52% para el subsidiado, 
ocupando un porcentaje mas amplio entre los hombres sobre las mujeres en ambos regímenes y 
representaron 6,39% del total de las causas en el régimen contributivo y el 9,80% del régimen 
subsidiado.  

El segundo lugar en participación porcentual en la mortalidad por esta causa lo ocupan las 
enfermedades cerebrovasculares que corresponden en ambos regímenes al 23% de participación 
porcentual, en este caso la participación porcentual dentro del grupo de hombres versus el de 
mujeres es comparativamente mas bajo en ambos regímenes. Esta enfermedad representó el 2,90% 
del total de las causas del régimen contributivo y el 4,30% del régimen subsidiado. 

Gráfico 6 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISPRO 

Causas	Externas	
Ocupa el primer lugar entre los hombres de los dos regímenes en cuanto a participación de años de 
vida potencialmente perdidos, dentro del grupo de las mujeres por el contrario ocupa los últimos 
lugares de la carga de enfermedad. 

Representan el 17% de los AVPP del país, con una distribución porcentual muy disímil entre los 
hombres y mujeres de los dos regímenes dado que mientras que para los varones  representa el 
22% de los AVPP en el régimen contributivo, en el subsidiado alcanza el 28%, para las mujeres 
solamente constituye el 5% y el 8% para régimen contributivo y subsidiado respectivamente.  
Presenta una tasa ajustada mediante el método directo en el régimen contributivo de 22,52 muertes 
por cada 100.000 habitantes, inferior al la del régimen subsidiado que es de 43,36, lo que ubica a 
este régimen un 93% mas alto que el contributivo. La diferencia de tasas ajustadas entre hombres y 
mujeres en el régimen contributivo es de 416% mas alta para los hombres y 454% mas alta para 
los hombres en el régimen subsidiado. 

Las muertes se distribuyen de manera uniforme en los diferentes grupos etarios del régimen 
contributivo, pero en el subsidiado, el 54%  se concentra en los rangos de edad comprendidos entre 
los 15 y los 64 años.  

Las agresiones y sus secuelas, inclusive homicidios, representan el 34% de la frecuencia en el 
régimen contributivo y el 47% en el subsidiado, con participaciones en ambos casos mayoritarias 
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de los hombres. Representan el 11,39% de las causas de muerte entre todas en el régimen 
contributivo y el 31,09% en el subsidiado. 

El segundo lugar en participación porcentual en la mortalidad por causas externas lo ocupan los 
accidentes de transporte terrestre con un 32% en el régimen contributivo y un 21% en el 
subsidiado. Representan el 10,80% de las causas de muerte entre todas en el régimen contributivo 
y el 13,91% en el subsidiado. 

Gráfico 7 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISPRO 

Neoplasias	
Representan el 20% de los AVPP en el país. Ocupan el primer lugar entre las causas de muerte de 
las mujeres del régimen contributivo, para los demás grupos etarios y regímenes ocupan un lugar 
intermedio dentro de las causas de mortalidad. 

Presenta una tasa ajustada mediante el método directo en el régimen contributivo de 86,07 muertes 
por cada 100.000 habitantes, superior al la del régimen subsidiado que es de 80,92, lo que ubica a 
este régimen un 6% mas bajo que el contributivo. La diferencia de tasas ajustadas entre hombres y 
mujeres en el régimen contributivo es de 23% mas alta para los hombres y 11% mas alta para los 
hombres en el régimen subsidiado. 

Las muertes se concentran en los grupos etarios mayores a partir de los 50 años, representando el 
85% en el régimen contributivo y el 83% en el subsidiado.  
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El tumor maligno de estomago ocupa el primer lugar de frecuencia en el régimen contributivo y en 
el subsidiado, con 10,81% del grupo en el régimen contributivo y 13,84% en el subsidiado. 

El tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón ocupa el segundo lugar en ambos regímenes con 
un 10,7% para los dos. 

El resto de tumores se distribuyen con frecuencias similares en ambos regímenes. 

 

Gráfico 8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos SISPRO 

 

Enfermedades	trasmisibles	
Representan el 9% del total de AVPP en el país. La participación en la mortalidad entre hombres y 
mujeres con relación a la carga de la enfermedad es similar en los dos regímenes representando 
entre el 8% y el 10%.  
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Presenta una tasa ajustada mediante el método directo en el régimen contributivo de 22,12 muertes 
por cada 100.000 habitantes, inferior al la del régimen subsidiado que es de 33,55, lo que ubica a 
este régimen un 52% mas alto que el contributivo. La diferencia de tasas ajustadas entre hombres y 
mujeres en el régimen contributivo es de 53% mas alta para los hombres y 60% mas alta en el 
régimen subsidiado. 

Las muertes se distribuyen de manera similar en los dos regímenes, inicialmente hay un pico alto 
de ocurrencia de muertes por estas causas en los menores de 1 año, que representan el 4,29% de 
las muertes por esta causa en el régimen contributivo y el 9,60% en el subsidiado. Desciende 
posteriormente para nuevamente iniciar un ascenso en la participación porcentual a partir de los 25 
años, en donde representan el 2% del total de esta causa en el régimen contributivo y el 4% en el 
subsidiado, el ascenso de esta mortalidad continua a medida que se incrementa la edad alcanzando 
los valores máximos en los mayores de 80 años, en donde se ubica en el 40% en el régimen 
contributivo y el 25% en el subsidiado.  

La principal causa de mortalidad en este grupo se encuentra en las infecciones respiratorias agudas, 
con una participación del 60% en el régimen contributivo y 48,58% en el subsidiado, en ambos 
regímenes la mayor ocurrencia se da entre mujeres. 

El segundo lugar en participación porcentual en la mortalidad por enfermedades transmisibles lo 
ocupa el VIH/SIDA, que representa el 12,28% de las muertes en este grupo en el régimen 
contributivo con una importante participación de los hombres, y un 19,38% para el régimen 
subsidiado de igual forma con predominio de los hombres. Mas adelante se hace una mayor 
aproximación sobre el comportamiento de esta enfermedad a partir de información de la cuenta de 
alto costo y el SISPRO. 

El tercer lugar lo ocupa las septicemias con una participación porcentual dentro del grupo de 
8,98% para el régimen contributivo y 9,12% para el subsidiado, siendo una patología que conduce 
a la muerte predominante entre las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISPRO 

 

Afecciones	originadas	en	el	periodo	perinatal	
Representan el 8% de los AVPP en el país, en todos los grupos etarios y en todos los regímenes.  

Presenta una tasa ajustada mediante el método directo en el régimen contributivo de 10,65 muertes 
por cada 100.000 habitantes, inferior al la del régimen subsidiado que es de 11,14, lo que ubica a 
este régimen un 5% mas alto que el contributivo. La diferencia de tasas ajustadas entre hombres y 
mujeres en el régimen contributivo es de 8% mas baja para los hombres y 25% mas alta para los 
hombres en el régimen subsidiado. La mujeres del régimen subsidiado fallecen un 19% mas por 
esta causa, y los hombres un 25% mas que los del contributivo 

Las muertes se concentran en los grupos etarios de 0-1 año como es de esperarse por la naturaleza 
de las patologías que componen este grupo   

El feto y recién nacido afectado por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento 
ocupa el primer lugar entre estas causas en los dos regímenes con una 40,30% en el contributivo y 
37,51% en el subsidiado. Predomina la participación de los hombres en esta mortalidad. 



	32	

En segundo lugar se ubican los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con un 
16,73% en el régimen contributivo y un 20,78% en el subsidiado, en este caso la mayor 
participación es de las mujeres. 

En tercer lugar se ubican otras afecciones originadas en el periodo perinatal, con el 21,69% en el 
régimen contributivo y predominancia de las mujeres y 18,91% en el subsidiado con distribución 
igualitaria entre hombres y mujeres. 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SISPRO 
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Mortalidad	por	las	demás	causas	
En este grupo se incluyen: Diabetes Mellitus, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, 
trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, enfermedades de las vías respiratorias 
superiores, enfermedades del pulmón debidas a agentes externos, apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal, enfermedades crónicas del hígado y cirrosis, enfermedades del 
sistema digestivo, del sistema urinario, hiperplasia de la próstata, embarazo parto y puerperio, 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 

Este subgrupo, representa el mas alto porcentaje de AVPP para el país (24%), de mayor frecuencia 
y representatividad en el grupo de mujeres. 

Por su heterogeneidad, se consideraran solamente las mas frecuentes o de interés especial para 
tener un panorama mas completo de la salud de los regímenes. 

La participación porcentual mas alta la tienen las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores, que representa el 24, 55 % de todas esta patologías en el régimen 
subsidiado y 22,44% en el contributivo, en el que la participación de hombres y mujeres  es igual a 
diferencia del subsidiado en donde es mayor para las mujeres. Esta mortalidad se presenta de 
manera concentrada en el grupo de mas de 80 años, en donde se ubica el 63% de las muertes en el 
régimen contributivo con predominancia de las mujeres y en el 53% en el subsidiado con igual 
tendencia de genero. 

La segunda causa de mortalidad en este grupo es la diabetes mellitus, representa el 13,48% del 
régimen subsidiado con 15,97 muertes por cada 100.000 habitantes, en donde las mujeres 
presentan un 28% mas de muertes, con una tasa de 18,41 para mujeres frente a 13,28 de los 
hombres, y 14, 42% del régimen contributivo para este subgrupo, con una tasa mayor del régimen 
subsidiado, 19,59, lo que significa un 18% mas; en este régimen de igual manera estas muertes son 
mas frecuentes en las mujeres en donde la tasa es de 23,87 frente a15,21 de los hombres, lo que 
significa un 36% mas para las mujeres. El análisis por genero muestra que las mujeres del régimen 
contributivo tienen una tasa de muertes por esta causa 23% superior a las del régimen subsidiado y 
para el caso de los hombres los del régimen subsidiado presentan una tasa 11% mayor que los del 
contributivo. Estas muertes se concentran en el grupos etarios mayores de 66 años con un  86% de 
la frecuencia en el régimen contributivo y un 78% en el subsidiado 

En cuanto a las enfermedades mentales y del comportamiento, representan una mortalidad de 
0,36% de la frecuencia en el régimen subsidiado (96 en total para el 2013) y 0,55% dentro del 
contributivo (110) en este subgrupo. La tasa ajustada dentro del régimen contributivo es de 0,47 
muertes por cada 100.000 habitantes, frente a la del subsidiado que es 0,62, lo que representa un 
30% mayor. Dentro del régimen contributivo la tasa mas elevada se presenta entre las mujeres con 
una tasa de 1 frente a una de 0,42 para los hombres que resulta así un 39% mas baja. En el régimen 
subsidiado, el caso es diferente, la tasa mas elevada (0,90) la presentan los hombres, frente a una 
de 0,35 para las mujeres, lo que hace que este tipo de muerte sea un 156% mas frecuente en los 
hombres en este régimen. Las comparaciones de tasas entre personas del mismo sexo y diferente 
régimen muestran que es un 68% mas bajo entre las mujeres del régimen subsidiado y un 61% mas 
alta en los hombres del subsidiado frente a los del contributivo. 
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Gráfico 11 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos SISPRO 

Tasa	de	mortalidad	por	tumor	maligno	en	mujeres	
Esta tasa fue de 13,18 muertes por cada 100.000 mujeres en el régimen contributivo frente a 9,11 
en el subsidiado, con una diferencia porcentual del 45% en el contributivo. 

Tasa	de	mortalidad	por	tumor	maligno	de	cuello	de	útero	
Si bien esta mortalidad es menor a la anterior, su comportamiento es diferente también en cuanto a 
la preponderancia de los regímenes, es así como la tasa en el régimen contributivo es de 6,40 por 
100.000 mujeres en tanto que en el subsidiado es de 10,08 con una diferencia porcentual del 58% 
mayor en el contributivo 

Mortalidad	materno	infantil	y	de	la	niñez	

Mortalidad	Materna	
Durante el año 2013, fallecieron 342 mujeres durante el embarazo o en los 42 días siguientes a su 
terminación debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su 
atención.  

Ello representó razón de mortalidad materna ( relación entre el numero de muertes maternas por 
cada 100.000 nacidos vivos) de 53,75 en el régimen contributivo, similar a países como Brasil, 
México, y 160,87 en el subsidiado, que se acerca a la situación de países como Botswana, y que en 
América Latina solo superan Bolivia, Haití y Guyana, lo que significa que este ultimo supera al 
contributivo en un 199%.  
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Estas cifras presentan en algunos departamentos brechas mayores de la anotada, es así como los 
departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Santander y 
Valle del Cauca superan la diferencia mencionada y las razones de mortalidad materna se ubican 
entre  el 214% y el 935% como es el caso del Valle del Cauca. Otros departamentos presentan 
comportamientos diferentes, en donde las razones de mortalidad materna del régimen contributivo 
superan a las del subsidiado, tal es el caso de Bogotá, Caldas, Meta, Quindío y Risaralda. 

Tabla 11. 

Razón de Mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos y numero de defunciones 
maternas por departamento 2013 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 
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Grafico 12. 

Mortalidad materna por régimen y grupo de edad 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

La tasa de mortalidad por embarazo, parto y puerperio (relación entre las muertes por esta causa 
por cada 100.000 habitantes) muestra de igual manera una dramática diferencia, 0,34 para el 
régimen contributivo y 1,11 para el subsidiado, lo que representa un 229% mas alta. 

En el régimen contributivo la mortalidad relacionada con el embarazo, el parto o el puerperio se 
ubica en un 82% de los casos entre los 20 y los 39 años de una manera uniforme, en tanto que en 
el régimen subsidiado se distribuye a lo largo de todos los grupos etarios concentrándose en un  
97% entre los 15 y los 44 años. 

 

Mortalidad	del	feto	y	recién	nacido	afectados	por	ciertas	afecciones	maternas	y	
complicaciones	obstétricas	y	traumatismos	del	nacimiento	
Las muertes del feto y el recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, son mas 
frecuentes en el régimen subsidiado que en el contributivo, llegando a ser 55% mayores, para el 
2013, se presentaron 574 muertes en el régimen contributivo, frente a 890 en el subsidiado. 

El panorama para la mortalidad del feto y del recién nacido por complicaciones obstétricas y 
traumatismos del nacimiento, en cambio, muestra una concentración en el régimen contributivo, 
siendo un 8% mas frecuentes, en 2013 se presentaron 15.989 en el subsidiado, frente a17.363 en el 
contributivo. 

 

Mortalidad	Neonatal	
En el año 2013, murieron dentro de los 28 días siguientes al nacimiento, 259.232 neonatos en el 
régimen contributivo, lo que representó una tasa bruta de 21,53 fallecidos por cada 1.000 nacidos 
vivos, similar a la de Bolivia, Guyana, Iraq, Rwanda, cercana a la media mundial que es de 20, 
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pero muy por encima de las Américas que fue de 8 para 2011. En el régimen subsidiado, la tasa de 
mortalidad neonatal fue de 25,46, similar a países como Burkina Faso, Burundi, Camerún, Haití y 
Papua Nueva Guinea. (Banco Mundial, 2013) La tasa de mortalidad temprana ( dentro de los 7 
primeros días de vida) fue de 12,77 para el régimen contributivo y 14,60 para el subsidiado, las 
tasas de mortalidad neonatal tardía (luego de los 7 y hasta los 28 días de nacidos) fue de 8,63 
muertes por cada 1.000 nacidos vivos en el régimen contributivo y 10,46 en el régimen subsidiado. 
En ambos casos predominan los casos de niños sobre las niñas en un porcentaje del 53% para el 
régimen contributivo y un 55% para el subsidiado. 

Dentro de las causas de mortalidad infantil se destacan en un 72,09% en el régimen contributivo 
las afecciones originadas en el periodo perinatal, frente a un 69,34% del subsidiado, con 
predominancia en ambos casos en los varones, la segunda causa son las demás causas, dentro de 
las que se destacan con mas del 80% dentro de este subgrupo las malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas. Mas frecuentes en el régimen contributivo donde 
alcanzan el 91% del subgrupo frente al 81% del subsidiado, en ambos casos mayoritariamente 
femeninas.  

La tercera causa dentro de este grupo la ocupan las enfermedades trasmisibles con un 3,01% en el 
régimen contributivo y un 5,56% en el subsidiado, con predominancia discreta en las niñas, con 
predominio de las infecciones respiratorias agudas. 

Tabla 12. 

Tasas de mortalidad neonatal por regímenes 2013 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

Mortalidad	infantil	
La tasa de mortalidad infantil en el régimen subsidiado es mayor que en el contributivo en un 50%, 
siendo la primera de 13 muertes por cada 1.000 nacidos vivos similar a la observada en países 
como Belice, Brasil y El Salvador y la segunda de  8 similar a países como Costa Rica, Uruguay y 
Belgica32. En ambos regímenes los nacidos vivos varones mueren en mayor proporción que las 
niñas antes del primer año, en el régimen contributivo mueren un 30% mas de niños y en el 
subsidiado un 23% mas.  

Las diferencias mas marcadas en las tasa de mortalidad se ven entre los sexos de cada régimen, las 
niñas menores de un año mueren en un 54% mas que las del subsidiado con tasas de 7 por 1.000 y 
11 por 1.000 respectivamente, en el caso de los niños, los del régimen subsidiado superan en 
muertes en un 46% a los varones del régimen contributivo.  

Dentro de las causas de mortalidad infantil se destacan en un 69,97% en el régimen contributivo 
las afecciones originadas en el periodo perinatal, frente a un 67,46% del subsidiado, con 
predominancia en ambos casos en los varones, la segunda causa son las demás causas, dentro de 
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las que se destacan con mas del 76% dentro de este subgrupo las malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas. Mas frecuentes en el régimen contributivo donde 
alcanzan el 89% del subgrupo frente al 76% del subsidiado, en ambos casos mayoritariamente 
femeninas.  

La tercera causa dentro de este grupo la ocupan las enfermedades trasmisibles con un 3,52% en el 
régimen contributivo y un 6,42% en el subsidiado, con predominancia discreta en las niñas. 

Mortalidad	en	la	niñez	
En cuanto a la tasa de mortalidad en la niñez es mayor de igual manera en el régimen subsidiado 
(2,53 menores de 5 años por 1.000 menores de esa edad) frente a la del contributivo (1,98 menores 
de 5 años por 1.000 menores de esa edad), superando así el régimen subsidiado al contributivo en 
un 28%. Al igual que en la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad en la niñez muestra un 
comportamiento mas desfavorable para los varones que superan en un 29% a las niñas en el 
régimen contributivo y un 21% en el subsidiado, de igual manera las diferencias entre los 
regímenes se acentúa si se le compara por sexos, las niñas del régimen subsidiado mueren en un 
60% mas que las del contributivo y los niños en un 51% por encima. 

Las causas tienen una distribución en porcentajes y tendencias por sexo similares a las vistas en 
muertes neonatales  e infantiles. 

Mortalidad	por	IRA	
La mortalidad por IRA es un 200% mas frecuente en el régimen subsidiado, un 8% mas frecuente 
en los varones del régimen subsidiado y un 24% en los varones del régimen contributivo. Es  

Tabla 13 

Muertes por IRA por regímenes 2013 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

Mortalidad	por	anemias	y	otras	carencias	nutricionales	
La mortalidad por anemias y otras carencias nutricionales muestra patrones preferentes entre los 
hombres de ambos regímenes, no obstante en el régimen subsidiado es de mayor peso dentro de la 
mortalidad. Es así como esta mortalidad es mayor en un 208% luego de aplicar la razón de tasas a 
las tasas ajustadas por el método directo, en los varones del régimen contributivo tiene 7% mayor 
peso en la mortalidad frente a un 8% en el régimen subsidiado, ambos con relación a las niñas. 

 

Hombre 73
Mujer 54
Hombre 195
Mujer 176

Mortalidad	por	IRA	en	menores	de	5	años	

Regimen	contributivo

Régimen	subsidiado

127

195
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Acciones	que	influyen	en	el	control	de	la	mortalidad	materno	infantil	

Atención	del	parto	
El sistema de salud se esfuerza por brindar atención prenatal y del parto de manera adecuada, las 
cifras son alentadoras en ambos regímenes pero son mejores en el contributivo que en el 
subsidiado. 

Ello se manifiesta en los altos índices de partos atendidos por personal de salud y en instituciones, 
así como el numero de consultas prenatales que se realizan, particularmente en el régimen 
contributivo. Con cifras que superan el promedio de 93% para la región de América Latina y El 
Caribe (Banco Mundial, 2013) 

De igual manera mas del 90% en el régimen contributivo y del 80% en el subsidiado de las 
mujeres embarazadas, reciben entre 1 y 3 consultas prenatales, el esfuerzo debe radicar en llegar 
cuando menos a 4. Genera preocupación que el 3,72% de las gestantes del régimen contributivo y 
alrededor del 15% del subsidiado no cuentan con controles prenatales. 

Tabla 14. 

Lugar de atención del parto y personal a cargo y consulta prenatales por regímenes 2013 

 

		 CONTRIBUTIVO	 SUBSIDIADO	
SIN	INFORMACION	 0,64%	 4,10%	
0	CONSULTAS	PRENATALES	 3,72%	 14,90%	
ENTRE	1	Y	3	CONSULTAS	 90,08%	 79,72%	
ENTRE	4	Y	10	 5,54%	 0,87%	
MAS	DE	10	CONSULTAS	 0,02%	 0,41%	

Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

 

 

Las circunstancias anotadas, generan los resultados en salud que se presentan: 
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Tabla 15. 

Peso al nacer para nacidos vivos por regímenes 2013 

Número de Nacimientos Total SALUD: CONTRIBUTIVO SALUD: SUBSIDIADO 

    2013 

1 - MENOR A 1000 GRAMOS 0,45% 0,35% 

2 - ENTRE 1000 Y 1499 GRAMOS 0,79% 0,66% 

3 - ENTRE 1500 Y 2499 GRAMOS 8,30% 7,40% 

4 - ENTRE 2500 Y 3999 GRAMOS 87,83% 88,05% 

5 - MAYOR O IGUAL A 4000 GRAMOS 2,63% 3,54% 

Total general 100,00% 100,00% 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

 

El 88% de los recién nacidos en los dos regímenes alcanzan entre 2.500 y 3.999 gramos al nacer, 
que se considera un peso adecuado y alrededor del 1% se ubican entre los 1.000 y los 1.499 
gramos, con bajo peso al nacer. En cuanto a la edad gestacional, se encuentra que el 90% de los 
nacidos vivos en el régimen contributivo llegan a término y el 91% del subsidiado, mientras que 
9,85% de los nacidos vivos del régimen contributivo y 8, 74% del subsidiado son pretérmino. 

Tabla 16.  

Edad gestacional por regímenes 2013 

Número de Nacimientos  CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 

  2013 2013 

1 - MENOS DE 22 SEMANAS 0,01% 0,01% 

2 - DE 22 A 27 SEMANAS 0,38% 0,34% 

3 - DE 28 A 36 SEMANAS 9,46% 8,39% 

4 - DE 37 A 41 SEMANAS 90,06% 90,77% 

5 - DE 42 O MÁS SEMANAS 0,09% 0,49% 

Total general 100,00% 100,00% 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

 

En el régimen contributivo el puntaje APGAR al minuto de nacido es mayor o igual a 7 en el 
97,23% de los recién nacidos y en el subsidiado es del 96,03%, luego de los 5 minutos los mismos 
suben a 99,33% y 98,92% respectivamente, esto como valor predictivo de bienestar al nacimiento. 
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Morbilidad	

Ámbito	ambulatorio	
En 2014, se atendieron en el ámbito ambulatorio 12.755.399 personas en el régimen contributivo 
que recibieron 111.261.925 atenciones para una concentración de 8,72 consultas/persona/año y en 
el régimen subsidiado se atendieron 11.140.785 personas que recibieron 134.046.304 atenciones 
para una concentración de 12,03 atenciones/persona/año. Las dos terceras partes de las consultas 
en cada régimen se realizo a mujeres y una tercera parte a los hombres. Esto representa que el 
54,76% de las atenciones ambulatorias se prestaron en el régimen contributivo, representado en 
58,63% de personas atendidas. 

Debe llamarse la atención sobre la calidad de los registros, puesto que  los diagnósticos no 
definidos corresponden al 19,97% de los registros del régimen contributivo y el 34,84% del 
subsidiado. En segundo lugar de frecuencia aparecen los factores que influyen en el estado de 
salud y contacto con los servicios de salud5 con un 17,49% y 22,21% respectivamente. Estos dos 
capítulos corresponden entonces al 37,47% de los diagnósticos ambulatorios del régimen 
contributivo y 57,05% del régimen subsidiado. 

Excluidos estos dos capítulos se tiene que las enfermedades del sistema digestivo (enfermedades 
de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, enfermedades del esófago, 
estomago y duodeno, y otras enfermedades del intestino entre las principales)  corresponden al 
16,69% de los diagnósticos del régimen contributivo y 15,78% del subsidiado ocupando el primer 
lugar, seguidas por los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 
clasificados en otra parte (síntomas y signos generales, síntomas y signos que involucran el 
sistema digestivo y el abdomen y los que involucran el sistema circulatorio y respiratorio entre 
otros) representan el 13,40% de los diagnósticos del régimen contributivo, y el 16,93% del 
subsidiado. 

El tercer lugar lo ocupan las enfermedades del sistema circulatorio, dentro de las que se destacan 
principalmente las enfermedades hipertensivas, seguidas por las enfermedades de venas y de los 
vasos linfáticos y otras formas de enfermedades del corazón) los diagnósticos ambulatorios de este 
capitulo en el régimen contributivo suman 9,98% y en el subsidiado 11,88%. 

 

 

 

																																																													
5	Es un capítulo que no debe ser usado para realizar comparaciones internacionales ni para codificación primaria.  se 
provee para aquellos casos en que ciertas circunstancias que no son enfermedades, lesiones ni causas externas 
clasificables en las categorías A00- Y89, se registran como "diagnósticos" o "problemas". Esto puede surgir 
principalmente de dos maneras: (a) Cuando una persona que puede o no estar enferma en ese momento, entra en 
contacto con los servicios de salud para algún propósito especifico, tal como recibir una atención o servicios limitados 
por una condición presente, donar un órgano o tejido, recibir una vacuna o discutir un problema que no es por si 
mismo una enfermedad o lesión. (b) Cuando existe alguna circunstancia o problema que influye en el estado de salud 
de una persona, pero no es en si misma una enfermedad o lesión actual. Estos factores pueden descubrirse en 
encuestas en la población, cuando la persona puede o no estar enferma, o registrarse como un factor adicional a ser 
tomado en cuenta cuando la persona reciba atención por alguna enfermedad o lesión	
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Tabla 17. 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos por regímenes y sexo en ámbito 
ambulatorio 2014 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

Por grupos etarios y género, los diagnósticos ambulatorios se descomponen de la siguiente 
manera: 

Menores	de	1	año	
Se destacan en frecuencia las afecciones originadas en el periodo perinatal, que representan el 
15,45% de los diagnósticos del régimen contributivo y el 7,80% del subsidiado, con distribuciones 
parecidas entre los dos sexos, estos diagnósticos están compuestos principalmente por los 
trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, trastornos 
hemorrágicos y hematológicos del recién nacido, recién nacidos afectados por factores maternos y 
complicaciones del embarazo y parto. 

Otro muy frecuente diagnóstico esta compuesto por aquellos relacionados con trastornos 
respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal, con disímil distribución entre los 
regímenes, siendo el más frecuente diagnóstico en el subsidiado con un 20,81% mas frecuente en 
varones que en mujeres, y un 8,77% en el contributivo con similares distribuciones entre sexos.  
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Tabla 18 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos por regímenes y sexo en ámbito 
ambulatorio  en menores de 1 año 2014 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

 

De	1	a	4	años-	Primera	infancia	
La mayor frecuencia esta representada por las afecciones originadas del sistema respiratorio, que 
representan el 30,77% de los diagnósticos del régimen contributivo y el 29,85% del subsidiado, 
con predominio de los hombres, pero similar distribución entre sexos en ambos regímenes, estos 
diagnósticos están compuestos principalmente infecciones respiratorias de las vías superiores, 
infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores e influenza y neumonía. 

Otro muy frecuente diagnóstico esta compuesto por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
con similar distribución entre los regímenes y los sexos, con una frecuencia en el  subsidiado del 
11,23% y un 11,72% en el contributivo.  
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Tabla 19. 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos por regímenes y sexo en ámbito 
ambulatorio  de 1 a 4 años, 2014 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

De	5	a	14	años-	Infancia	
Se destacan en frecuencia las del sistema digestivo, que representan el 24,98% de los diagnósticos 
del régimen contributivo y el 26,46% del subsidiado, con distribuciones parecidas entre los dos 
sexos, estos diagnósticos están compuestos principalmente por las enfermedades de la cavidad 
bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares. 

Otro muy frecuente diagnóstico esta compuesto por aquellos relacionados con trastornos 
respiratorios, con disímil distribución entre los regímenes, 14,02% del contributivo y 12,45% del 
subsidiado, similares distribuciones entre sexos, siendo mas frecuente en los hombres. 

Un tercer lugar lo ocupan las enfermedades infecciosas y parasitarias, con un 8,36% en el régimen 
subsidiado y un 8.03% en el contributivo, con similares distribuciones entre sexos. 
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Tabla 20. 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos por regímenes y sexo en ámbito 
ambulatorio  de 5 a 14 años, 2014 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

De	15	a	18	años-	Adolescencia	
Ocupan el primer lugar en frecuencia las del sistema digestivo, que representan el 23,69% de los 
diagnósticos del régimen contributivo y el 23,41% del subsidiado, con predominancia del sexo 
masculino, estos diagnósticos están compuestos principalmente por las enfermedades de la cavidad 
bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, seguidos por las enfermedades del esófago, 
estomago y duodeno. 

Un lugar destacado ocupan también las enfermedades del sistema respiratorio, con un 6,35% del 
régimen contributivo y 6,73% del subsidiado, estos diagnósticos predominan en las mujeres en tres 
cuartas partes de los diagnósticos, compuestos principalmente por trastornos inflamatorios de los 
órganos genitales femeninos y otras enfermedades del sistema urinario. 

Las enfermedades del sistema respiratorio ocupan también un lugar destacado, de mayor 
frecuencia en el régimen contributivo. 
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Tabla 21 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos por regímenes y sexo en ámbito 
ambulatorio  de 15 a 18 años, 2014 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

De	19	a	44	años-	Adultos	
Se destacan en frecuencia las del sistema digestivo, que representan el 20,72% de los diagnósticos 
del régimen contributivo y el 17,91% del subsidiado, de predominancia en los hombres, estos 
diagnósticos están compuestos principalmente por las enfermedades de la cavidad bucal, de las 
glándulas salivales y de los maxilares, seguidas de las enfermedades del esófago, estomago y 
duodeno. 

Un lugar destacado ocupan también las enfermedades del sistema genitourinario, con un 9,78% del 
régimen contributivo y 11,16% del subsidiado, estos diagnósticos predominan en las mujeres en 
tres cuartas partes de los diagnósticos, compuestos principalmente por trastornos no inflamatorios 
de los órganos genitales femeninos y trastornos inflamatorios de los órganos pélvicos femeninos. 

Las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo ocupan también un lugar 
destacado ( dorsopatias y artropatías, trastornos de tejidos blandos), de mayor frecuencia en el 
régimen contributivo con un 9,41%donde doblan en frecuencia al subsidiado y predominio en los 
hombres, en tanto que el tercer lugar para el régimen subsidiado lo ocupan las relacionadas con el 
embarazo, parto y puerperio con un 8,68% 
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Tabla 22 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos por regímenes y sexo en ámbito 
ambulatorio  de 19-44 años, 2014 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

 

De	45	a	59	años	
Dentro del régimen subsidiado el primer logar lo ocupan las enfermedades del sistema circulatorio 
con un 15,67% de predominio en mujeres y un 12,56% en el contributivo, de predominio en 
hombres. Compuesto mayoritariamente por las enfermedades hipertensivas, mas frecuentes en 
hombres en el régimen contributivo y en mujeres en el subsidiado 

El primer lugar en el régimen contributivo lo ocupan las enfermedades del sistema digestivo con el 
15,96% y el 12,71% en el subsidiado, de predominio en los hombres en ambos casos, 
mayoritariamente compuesto por enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y 
los maxilares.  

Un destacado lugar lo ocupan las enfermedades del sistema osteomuscular u del tejido conjuntivo, 
de predominancia en el régimen contributivo donde ocupan el segundo lugar en los diagnósticos 
con un 14,22%, frente a un 9,53% del régimen subsidiado, predominantemente en las mujeres, 
estos diagnósticos incluyen con mayor frecuencia en este grupo etario, artropatías, dorsopatias y 
trastornos de tejidos blandos. 
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Tabla 23 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos por regímenes y sexo en ámbito 
ambulatorio  de 45 a 59 años, 2014 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

De	60	a	74	años	
El principal diagnostico ambulatorio en los dos regímenes son las enfermedades del sistema 
circulatorio, de mayor frecuencia en el régimen subsidiado, con un 28,46% frente a un 23,61% del 
contributivo, esto es un 20,5% mas frecuente, con similar distribución entre sexos en el régimen 
contributivo y predominio de las mujeres en el subsidiado. Dentro de estos casi todos están 
compuestos por enfermedades hipertensivas de predominio femenino en los dos regímenes, 
seguido de las enfermedades isquémicas del corazón de predominio masculino en ambos 
regímenes. 

Un destacado lugar lo ocupan las enfermedades del sistema osteomuscular u del tejido conjuntivo, 
de predominancia en el régimen contributivo donde ocupan el segundo lugar en los diagnósticos 
con un 11,52%, frente a un 8,02% del régimen subsidiado, predominantemente en las mujeres, 
estos diagnósticos incluyen con mayor frecuencia en este grupo etario, artropatías, dorsopatias y 
trastornos de tejidos blandos. 
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Tabla 24 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos por regímenes y sexo en ámbito 
ambulatorio  de 60 a 74 años , 2014 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

Mayores	de	75	años	
El principal diagnostico ambulatorio en los dos regímenes son las enfermedades del sistema 
circulatorio, de mayor frecuencia en el régimen subsidiado, con un 34,33% frente a un 28,77% del 
contributivo, esto es un 19,3% mas frecuente, predominio de las mujeres en ambos regímenes. 
Dentro de estos casi todos están compuestos por enfermedades hipertensivas de predominio 
femenino en los dos regímenes, seguido de las enfermedades cerebro vasculares de predominio 
femenino en el régimen subsidiado y masculino en el contributivo 

El segundo lugar lo ocupan las enfermedades del sistema respiratorio, de mayor frecuencia en el 
régimen subsidiado con un 10,64% de participación frente aun 7,36% del contributivo, de 
predominio masculino. Estos diagnósticos se componen principalmente de enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias inferiores de predomino en hombres, seguidas de influenza y neumonía de 
predominio igualmente en hombres. 

El tercer lugar lo ocupan las enfermedades del sistema osteomuscular u del tejido conjuntivo, de 
predominancia en el régimen contributivo con un 7,34%, frente a un 5,02% del régimen 
subsidiado, predominantemente en las mujeres, estos diagnósticos incluyen con mayor frecuencia 
en este grupo etario, artropatías, dorsopatias y trastornos de tejidos blandos. 
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Tabla 25 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos por regímenes y sexo en ámbito 
ambulatorio  de  75 años o mas, 2014 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 

 

Urgencias	
En el año 2014, en urgencias se atendieron 639.897 personas en 3.219.190 consultas, para una 
concentración de 5 consultas urgencias/persona/año en el régimen contributivo y 1.483.220 
personas en 11.817.703 consultas para una concentración de 7,97 consultas de 
urgencia/persona/año. Esto representa que del total de atenciones el 21,41% se dio en el régimen 
contributivo y el 78,59% en el subsidiado, en cuanto a la proporción de personas atendidas el 
30,29% fueron del régimen contributivo y el 70,21% del subsidiado, situación inversa a la 
analizada para la consulta ambulatoria, lo que implica que las personas del régimen subsidiado 
deben acudir de urgencia a solucionar sus problemas de salud. Las mujeres en el régimen 
contributivo consultan mas a partir de los 15 años, en los menores, predomina la consulta 
masculina, en el régimen subsidiado, los niños entre 0 y 9 años consultan mas, para ceder la 
participación porcentual a las mujeres a partir de los 10 años y hasta el final de la vida. Las 
consultas se dan mayoritariamente en personas de 60 y mas años, seguidos de las personas entre 
27 y 44 años en los dos regímenes y en menor medida en el grupo de 6 a 9 años. 

Aquí nuevamente la calidad de los registros presenta falencias, es así como los diagnósticos no 
definidos representan el 48,40% de las atenciones del régimen contributivo y el 64,99% del 
subsidiado. De otra parte los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 
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clasificados representaron el 34,45% de los diagnósticos del régimen contributivo y 31,11% del 
subsidiado.  

Los diagnósticos mas frecuentes excluyendo los anteriores fueron las enfermedades del sistema 
respiratorio, con el 10,25% en el régimen contributivo y el 11,01% en el subsidiado, con 
predominio de los hombres en ambos regímenes. Dentro de estas se destacan las  infecciones 
agudas de las vías respiratorias inferiores, las infecciones agudas de las vías respiratorias 
superiores y la influenza y neumonía. 

El segundo diagnóstico en importancia fue el embarazo, parto y puerperio con 3,85% en el 
régimen contributivo y 7,66% en el subsidiado, es de recordar que este ultimo régimen tiene una 
concentración inferior de consultas prenatales. 

El tercer diagnóstico esta constituido por las enfermedades del sistema digestivo de predominio en 
el régimen subsidiado con un 5,80% y un 4,76% en el contributivo. Dentro de este capitulo se 
destacan los trastornos de la vesícula biliar de la vía biliar y del páncreas  las enfermedades del 
esófago, el estomago y el duodeno. 

Tabla 26 

Participación porcentual de capítulos diagnósticos en urgencias por grupos etarios y 
regímenes 2014 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de SISPRO 
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Ámbito	Hospitalario	
En 2014, se atendieron en el ámbito hospitalario 492.485 personas en el régimen contributivo que 
recibieron 690.661 atenciones para una relación de 1,4 atenciones/persona/año y en el régimen 
subsidiado se atendieron 770.413 personas que recibieron 1.189.449 atenciones para una relación 
de 1,54 atenciones/persona/año. Las dos terceras partes de las actividades en cada régimen se 
realizo a mujeres y una tercera parte a los hombres. Esto representa que el 63,26% de las 
atenciones hospitalarias se prestaron en el régimen subsidiado, representado en 61,19% de 
personas atendidas. 

El grupo etario que mayoritariamente fue hospitalizado fue el de 19-44 años, con el 39,51% en el 
régimen contributivo y 38,94% en el subsidiado con ligero predomino de los hombres. En segundo 
lugar se ubicaron las personas entre 1 y 4 años con el 9,46% del régimen contributivo y 11% del 
subsidiado. 

De las hospitalizaciones efectuadas, la mayor proporción la ocupa los procedimientos e 
intervenciones no quirúrgicas con un 96% en el régimen contributivo y un 94% en el subsidiado, 
las quirúrgicas representaron el 4% del contributivo y 5% del subsidiado. Dentro de los 
procedimientos e intervenciones no quirúrgicas, el 54% en el régimen contributivo y el 42% en el 
subsidiado lo ocuparon las consultas, monitorización y procedimientos diagnósticos, seguidos por 
el laboratorio clínico con un 32% y 34% para el contributivo y el subsidiado respectivamente. 

Es de resaltar que de las causas externas de hospitalización el mayor porcentaje (80%) tuvieron 
como diagnostico principal accidentes de trabajo en el régimen contributivo y el 37,7% en el 
régimen subsidiado, esta última es una llamativa situación toda vez que se espera que las personas 
de este régimen no trabajen en su gran mayoría. Estos diagnósticos fueron seguidos de eventos 
catastróficos en el régimen contributivo y lesiones por agresiones en el subsidiado.  

Se analizaran las principales causas diagnósticas por grupo etario, anotando que los diagnósticos 
contenidos en cada capitulo en todos los grupos etarios son idénticos a los mencionados en la 
consulta externa, por lo cual no se repiten.  

Menores	de	1	año	
Representa el 1,25% y el 1,38% de las hospitalizaciones totales del régimen contributivo y 
subsidiado respectivamente, en todos los grupos etarios, mayoritariamente de varones. 

El diagnóstico mas frecuente son los relacionados con afecciones originadas en el periodo 
perinatal con el 64,89% del régimen contributivo y el 60,28% del subsidiado. 

En segundo lugar se ubican las enfermedades del sistema respiratorio, con el 12,62% del régimen 
contributivo y 16,11% del régimen subsidiado, mas frecuente en varones. 

1	a	4	años		
Representa el 9,73% y el 11,42% de las hospitalizaciones totales del régimen contributivo y 
subsidiado respectivamente, en todos los grupos etarios, mayoritariamente de varones. 

El orden diagnóstico inicia con las enfermedades del sistema respiratorio, con un 42,35% en el 
régimen contributivo y 44,12% en el subsidiado, de mayor frecuencia en el sexo masculino, en 
segundo lugar los síntomas y signos anormales o no clasificados y en tercer lugar las 
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enfermedades infecciosas y parasitarias con un 12% en ambos regímenes y similar distribución por 
genero. 

5-	14	años	
Representa el 6,86% y el 7,51% de las hospitalizaciones totales del régimen contributivo y 
subsidiado respectivamente, en todos los grupos etarios, mayoritariamente de varones. 

En este grupo etario, luego de los diagnósticos no clasificados, aparece en segundo lugar se ubican 
las enfermedades del sistema respiratorio con un 22,44% del régimen contributivo y 16,63% del 
subsidiado, en tercer lugar de frecuencia los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causas externas, con un 11,06% del régimen contributivo y 17,49% del 
subsidiado, dentro de estas los principales son los traumas de cabeza y de muñeca y mano. 

15-18	años	
Representa el 3,50% del régimen contributivo con una distribución equitativa entre géneros y el 
7,03% de las hospitalizaciones totales del subsidiado, con las dos terceras partes representadas por 
mujeres. 

El principal diagnóstico de hospitalización, es el embarazo, parto y puerperio con un 25,37% en el 
régimen contributivo y 42,14 en el subsidiado. El segundo lugar en frecuencia lo ocupan los signos 
y síntomas no clasificados y en tercer lugar, los traumatismos, envenenamientos y otras 
consecuencias de causas externas, con un 10,79% en el régimen contributivo y 9,13% en el 
subsidiado, dentro de este capitulo diagnostico se encuentran los traumas de cabeza y rodilla y 
pierna mayoritariamente. 

19-44	años	
Representa el 37,66% del régimen contributivo con las dos terceras partes representado por 
mujeres y  38,05% de las hospitalizaciones totales del subsidiado, con similar distribución por 
género. 

Este grupo al igual que el anterior tiene como principal causa diagnostica de la hospitalización el 
embrazo, parto y puerperio con un 39,40% del régimen contributivo y 44,56% del subsidiado, 
seguido de los síntomas no clasificados y en tercer lugar las enfermedades del sistema 
genitourinario con preponderancia de hombres en régimen contributivo y equitativa distribución 
en el subsidiado. 

45-	49	años	
Representa el 4,83% del régimen contributivo con similar distribución de género y  3,69% de las 
hospitalizaciones totales del subsidiado, con similar distribución por género. 

La causa diagnostica mas frecuente son las enfermedades del sistema genitourinario con el 80% de 
pacientes femeninas y una participación de 6,11% en el régimen contributivo y 8,62% en el 
subsidiado, en segundo lugar los tumores con un 7,38% en el contributivo y 6,49% en el 
subsidiado mayoritariamente en mujeres, los mas frecuentes son los benignos y seguidos de los de 
comportamiento incierto y los digestivos 

50-	54	años	
Representa el 4,96% del régimen contributivo con similar distribución de género y  3,86% de las 
hospitalizaciones totales del subsidiado, con similar distribución por género. 
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La causa diagnostica mas frecuente son las enfermedades del sistema digestivo, con un 5,87% en 
el régimen contributivo y 7,71% en el subsidiado y predominancia de mujeres afectadas de 
trastornos del la vesícula biliar, vía biliar y páncreas, las enfermedades del sistema genitourinario 
con 5,68% del contributivo y 7,65% del subsidiado de predominancia femenina por trastornos 
inflamatorios de los órganos genitales y  tumores con un 7,11% del régimen contributivo y 5,40% 
del subsidiado, mayoritariamente en mujeres con tumores benignos y tumores malignos del 
sistema digestivo. 

55-	59	años	
Representa el 4,87% del régimen contributivo con similar distribución de género y  3,80% de las 
hospitalizaciones totales del subsidiado, de predominancia en hombres. 

Aparece en primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 6,6/% del régimen 
contributivo de predominancia en hombres y  9,23% del régimen subsidiado, con similar 
distribución etaria, seguidas de las enfermedades del sistema digestivo con 5,59% y 7,27% por 
regímenes y similar distribución  entre géneros. En tercer lugar se ubican las enfermedades del 
sistema genitourinario con el 5,10% del régimen contributivo y 6,71% del subsidiado. 

60-	64	años		
Representa el 4,80% del régimen contributivo con similar distribución de género y  3,86% de las 
hospitalizaciones totales del subsidiado, de predominancia en hombres. 

Aparece en primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 7,77/% del régimen 
contributivo de preferencia en hombres y  11,8% del régimen subsidiado, con similar distribución 
etaria, seguidas enfermedades del sistema genitourinario con el 5,30% del régimen contributivo y 
7,18% del subsidiado y en tercer lugar las enfermedades del sistema digestivo con 4,83% y 6,48% 
por regímenes y similar distribución  entre géneros.  

Mayores	de	65	
Estos grupos etarios se agrupan por presentar igual comportamiento en cuanto al orden de 
patologías diagnosticas. Representan el 21,54% de las hospitalizaciones del régimen contributivo 
con predominancia de hombres y el 19,39% en el régimen subsidiado con igual predominancia de 
los hombres. 

En primer lugar se ubican las enfermedades del sistema circulatorio con comportamientos 
similares a los mencionados en los otros grupos etarios, al igual que las enfermedades del sistema 
genitourinario, pero con una acentuada concentración en el régimen subsidiado en donde se 
encuentran las dos terceras partes de los pacientes. Hacen su aparición las enfermedades del 
sistema respiratorio cuya frecuencia en el régimen subsidiado es alrededor del doble del 
contributivo 

Alto	costo	
De acuerdo al decreto 2699 de 2007 que creo la Cuenta de Alto Costo, le corresponde al 
Ministerio de la Protección Social determinar las enfermedades ruinosas y catastróficas (alto 
costo) y en la resolución 3974 de 2009 se considera conveniente atender criterios de selección y 
priorización tales como: su importancia relativa en la carga de enfermedad del país; el carácter 
permanente o crónico de la enfermedad; la disponibilidad o el actual desarrollo de guías de 
atención integral; las posibilidades de prevención de la enfermedad; el costo de la enfermedad para 
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el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Resolución 2565 de 2007 y la resolución 
3974 de 2009 establecen con fines de ajuste por la Cuenta de Alto Costo, una lista de patologías 
consideradas de alto costo a saber: Enfermedad Renal Crónica; Cáncer de cérvix; Cáncer de 
mama; Cáncer de estómago; Cáncer de colon y recto; Cáncer de próstata; Leucemia linfoide 
aguda; Leucemia mieloide aguda; Linfoma Hodgkin; Linfoma no Hodgkin; Epilepsia; Artritis 
reumatoide; VIH/SIDA. (Criterios para identificar patologías de alto costo) 

Para este aparte se tomaron como fuentes los informes de la Cuenta de Alto Costo publicados en 
su pagina web, por tanto el análisis se circunscribirá a VIH/SIDA y ERC. 

VIH	
La enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) comenzó a cobrar vidas 
humanas a finales de la década de los 80 y se proclamó como pandemia durante los 90. La 
educación, los desarrollos tecnológicos y de medicamentos permiten que entre 2001 y 2012 el 
número anual de contagios entre adultos y adolescentes haya disminuido en un 50% o más en 26 
países. Además, se estima que para 2012, en el mundo, 35,3  millones de personas vivían con la 
enfermedad; hubo 2,3 millones de casos nuevos de VIH, lo cual muestra un decremento del 33% 
con respecto a 2001. Al mismo tiempo, el número de muertes también declinó a 1,6 millones de 
muertes en 2012 con respecto a los 2,3 millones ocurridos en 2005.  

En Colombia, la infección por VIH suma cada vez más casos al año. De acuerdo con los datos de 
notificación de VIH y sida al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), desde 
1985 hasta el 31 de diciembre del año 2013 se notificaron 92.379 casos de VIH/sida. Entre 2008 y 
2013 la notificación de casos tendió al incremento, cerrando el último año con 8.208 casos 
( Situación del VIH/sida en Colombia. 2013. , 2013).  

Tabla 27. Distribución de personas viviendo con VIH/SIDA por régimen 2014 

 
fuente: BD consolidada Resolución 2463 de 2014- Situación del VIH/SIDA 2014 

 

Se observa una concentración del 48% más en el régimen contributivo, de otra parte, mas del 50% 
de la población de personas viviendo con VIH/SIDA se concentra en tres departamentos, Bogotá, 
Antioquia y Valle concentran la población con el 24,43%, 16,48% y 13,75% respectivamente. 
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Tabla 28 Distribución de personas viviendo con VIH/SIDA por régimen 2014 

 
fuente: BD consolidada Resolución 2463 de 2014- Situación del VIH/SIDA 2014 

Se presentan a continuación las prevalencias de VIH/SIDA: 
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Tabla 29 

Prevalencia de VIH/SIDA por régimen 2014 

Régimen Casos  con 
VIH/SIDA 

Población 
BDUA 

Prevalencia 
Bruta      x 100 

afiliados 
Contributivo 31.342 19.542.328 0,16 
Subsidiado 21.066 22.649.219 0,09 
Total 52.408 42.191.547 0,12 

fuente: BD consolidada Resolución 2463 de 2014- Situación del VIH/SIDA 2014 

Esta prevalencia varía de acuerdo con grupos etarios específicos, es así como la prevalencia en el 
grupo de 15 a 49 años es mayor para cada régimen, siendo de 0,22  por cada 100 afiliados para el 
régimen contributivo y 0,12 para el subsidiado.  

La prevalencia bruta en menores de 2 años es de 0,001 por 100 afiliados para el régimen 
contributivo y 0.005 para el subsidiado, con prevalencia bruta de 0,005 para niñas y 0,002 para 
varones.  

La prevalencia en el grupo de 15 a 24 años es de 0,07  por cada 100 afiliados para el régimen 
contributivo y 0,04 para el subsidiado, para el grupo de mas de 25 años es de 0,24 y 0,16 por cada 
100 afiliados respectivamente 

La prevalencia en el grupo de 15 a 49 años es mayor para cada régimen, siendo de 0,22  por cada 
100 afiliados para el régimen contributivo y 0,12 para el subsidiado. 

Las gestantes presentan de igual manera altas prevalencias, superiores a las de la población general, 
alcanzan cifras de 0,23 por cada 100 gestantes en el régimen contributivo y 0, 28 en el subsidiado.  
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Tabla 30 

Prevalencia ajustada VIH/SIDA por 100 afiliados 

 
Fuente: Resolución 4725 de 2011 CAC. Corte Enero 31 de 2014 

Nuevamente se observa que las prevalencias mas altas se ubican en Bogotá, Valle y Antioquia, 
luego del ajuste. 
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Tabla 31 

Distribución por estadio  VIH/SIDA por regímenes a corte 31 de enero de 2014. 

 
Fuente: Resolución 4725 de 2011 CAC. Corte Enero 31 de 2014 

En cuanto a los indicadores de proceso para le 2014 en SIDA/VIH, se tiene que el 0,23% delas 
gestantes tienen diagnóstico de VIH/SIDA, en el régimen contributivo y el 0,28% de las gestantes 
del régimen subsidiado. 

De los casos de VIH/SIDA que tienen indicación de terapia antirretroviral, están recibiendo 
tratamiento el 95,6% del régimen contributivo y el 96, 27 del subsidiado, con una similar 
distribución entre sexos.  

La fuente de solicitud de la prueba presuntiva en un 60,7% lo realiza el médico en el régimen 
contributivo, en tanto que en el subsidiado este porcentaje alcanza el 65,3%, siguen en orden de 
importancia como fuente de origen de la prueba, la iniciativa propia, el 22,3% del régimen 
contributivo y el 13,9% del subsidiado. 

El 75,15% de los pacientes adquirieron la enfermedad por trasmisión sexual en el régimen 
contributivo y el 87,87% en el subsidiado, el 23,58% de los pacientes del régimen contributivo 
desconocen la fuente de infección y el 8,48% del régimen subsidiado, los otros mecanismos de 
contaminación son de baja participación pero es de resaltar que la transmisión materno infantil 
ocupa el 3,08% en el régimen subsidiado y apenas el 0,79% en el contributivo. Los accidentes 
ocupacionales doblan en frecuencia en participación del régimen contributivo frente al subsidiado 
con 0,11% y 0,06% respectivamente; finalmente las violaciones son tres veces mas frecuentes en 
el régimen subsidiado con una participación porcentual del 0,12% frente a un 0,04% del 
contributivo. 

De los pacientes con VIH/SIDA el 87,02% del régimen subsidiado recibe condones, mientras que 
solamente el 64,72% del los pacientes del régimen contributivo. 

Frente a los indicadores de resultado se tiene que el 52,55% de los casos del régimen contributivo 
son detectados tempranamente, junto al 46,97% del subsidiado, el 66,32% de los pacientes del 
régimen contributivo presentan una carga viral indetectable y el 58,63% del subsidiado. 

El 2,32% de los niños menores de 18 meses, hijos de madres con VIH/SIDA, padecen la 
enfermedad en el régimen subsidiado, en tanto que el contributivo la cifra es de 0,34% 

 

Enfermedad	Renal	Crónica	(ERC)	
La ERC es un problema de salud pública que afecta a uno de cada diez adultos en el mundo. En 
Estados Unidos “los casos nuevos de ERC se duplicaron en los mayores de 65 años entre 2000 y 
2008. La prevalencia de personas de más de 60 años con ERC pasó de 18,8% en 2003 a 24,5% en 
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2006, pero se mantuvo por debajo del 0,5% en aquellos de 20 a 39 años”. “En la actualidad hay 
evidencia convincente de que la ERC puede ser detectada mediante pruebas de laboratorio simples, 
y que el tratamiento puede prevenir o retrasar las complicaciones de la función renal disminuida, 
retrasar la progresión de la enfermedad renal, y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares” 
(Levey, 2007).  

Se presentan las principales cifras en cuadros 

Tabla 32. 

Prevalencia ajustada por régimen de ERC 

 

Gráfico 13 

 

 

Fuente: Caracterización ERC- Cuenta de Alto Costo 2014 
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Tabla 33. 

Distribución de casos por estadios por estadios por régimen 2014  

 
Fuente: Caracterización ERC- Cuenta de Alto Costo 2014 

El 66,4% de los pacientes del régimen contributivo y el 29,8% de los del régimen subsidiado, con 
enfermedades precursoras para ERC, no ha sido estudiados. De los pacientes sin diálisis, el 
52,68% está en el programa en el régimen contributivo, mientras que en el subsidiado solo el 
5,42%. 

Existe una alta concentración de ERC en el régimen contributivo, puede ello deberse a la histórica 
tradición de afiliarse a la seguridad social cuando se padece una enfermedad catastrófica, como 
usualmente lo ha sido la ERC.  

 

Tabla 34. 

Distribución de personas con hipertensión arterial por estadios y régimen 2014  

 
Fuente: Caracterización ERC- Cuenta de Alto Costo 2014 
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Gráfico 14 

 

Tabla 35. 

Distribución de personas con diabetes mellitus por estadios y régimen 2014  

 
Fuente: Caracterización ERC- Cuenta de Alto Costo 2014 

Gráfico 15 
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Tabla 36. 

Distribución de personas con hipertensión arterial y diabetes mellitus por estadios y régimen 
2014  

 
Fuente: Caracterización ERC- Cuenta de Alto Costo 2014 

El 60,66%  de casos de ERCT pertenecen al régimen contributivo, y el 39,34% al subsidiado. De 
los trasplantes funcionales el 83,79% son del régimen contributivo y el 15,66% del subsidiado. 

El 34, 22% de las diálisis del régimen contributivo son programadas y solo el 26,44% del 
subsidiado. 

La tasa de mortalidad de ERC5 es de 7,49% para el régimen contributivo y 9,41% en el subsidiado 
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Capitulo	3.	

Panorama	de	indicadores		

  

Construcción propia a partir de información de SISPRO y Cuenta de Alto Costo 

Se eligieron indicadores trazadores de inequidad basados en el modelo de Andersen y Aday  

 (Aday, 1974) sobre los componentes del acceso a los servicios de salud (capacidad, necesidad y 
uso) y el estado de salud, de tal forma que se tuvieran indicadores para cada uno de los 
componentes del modelo y utilizado en el trabajo de Flórez, (Florez Nieto, 2007) y algunos de los 
empleados para priorización en el  Análisis de Situación de Salud Colombia 2014. 

El indicador de capacidad, no se presenta pues se considera la afiliación a algún régimen de salud, 
luego es 100% para las dos poblaciones. 
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Se encontró que de los 35 indicadores disponibles seleccionados, cinco tenían un valor superior o 
desfavorable en el régimen contributivo, tres de ellos relacionados con tasas o prevalencias de 
enfermedades crónicas, lo que no resulta desfavorable, toda vez que ello puede indicar una mayor 
sobrevivencia y diagnóstico de las patologías consideradas. Uno ( porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o mas controles prenatales, definitivamente es positivo pues indica la concordancia con la 
meta propuesta para esta actividad, finalmente el relacionado con el bajo peso al nacer, si resulta 
desfavorable para el régimen contributivo. 

En tres indicadores (amarillo), no existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores 
encontrados en los dos regímenes y se refieren a las tasas de mortalidad por IRA en la niñez y la 
tasa ajustada de mortalidad en el periodo perinatal. De igual manera en el porcentaje de partos 
atendidos institucionalmente, que es un estadístico positivo para el país. 

Los restantes 27 indicadores, todos son desfavorables para el régimen subsidiado, situación que 
podría relacionarse en varios casos no solamente con el desempeño de los servicios de salud, sino 
con determinantes sociales de las poblaciones que las hacen mas vulnerables a la enfermedad. 

Discusión	
Si bien en el país se han adelantado diferentes estudios de la situación de salud de la población en 
general y a nivel territorial ( departamental y municipal) no se encontró en la revisión adelantada 
un análisis de manera global de los resultados de salud expresados en términos de mortalidad y 
morbilidad de los regímenes contributivo y subsidiado, contrastándolos, este constituye entonces 
el aporte del presente trabajo. 

Se evidenció, al comparar el estado de salud de las poblaciones de los dos regímenes, 
desigualdades que no favorecen al régimen subsidiado, en donde se encuentra afiliada la población 
pobre y vulnerable . Del análisis efectuado se encuentra que a pesar de que las coberturas para 
ambos regímenes, tienen tres años cuando menos de haber sido unificada para el caso de la 
población adulta y seis para los niños, los resultados en salud son notablemente diferentes en 
muchos frentes, particularmente en lo referente a la carga de la enfermedad que se concentra en 
sus dos terceras partes en el régimen subsidiado.  

Es conocido que los grupos con peores condiciones socioeconómicas no solo sufren una mayor 
carga de enfermedad, sino que, además, presentan enfermedades crónicas e incapacidades a edades 
más tempranas, tienen menos acceso a los servicios de salud y estos son de peor calidad (OPS, 
2004). Colombia hizo una apuesta para superar esta situación, unificando los regímenes de salud 
de tal forma que las atenciones sean las mismas de acuerdo a las necesidades de cada individuo. 
No obstante, las inequidades en los determinantes sociales entre estos grupos no pueden ser 
atacados solamente con esta estrategia, lo que desemboca en la persistencia de las desigualdades 
que a la postre en algunos casos se constituyen en inequidades. (Marmot, 2004.).  

Aunque el aseguramiento es necesario, no es suficiente para influir en forma total y definitiva en el 
estado de salud. Un factor a analizar es que los indicadores de salud se modifican a mas largo 
plazo que el tiempo transcurrido desde la unificación del plan de beneficios en los casos como 
SIDA, ERC, DM, HTA, pero no así en temas como mortalidad materna, perinatal, las 
enfermedades respiratorias agudas, el cáncer de seno, los trastornos maternos, las enfermedades 
diarreicas y las de carencias nutricionales, que dados los conocimientos médicos actuales y la 
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tecnología actualmente igual para los dos regímenes, podría evitarse por el sistema de salud a 
través de prevención y/o tratamiento, superando o por lo menos mitigando algunas de las 
desigualdades observadas. 

Solamente la mortalidad por neoplasias en mujeres y la mortalidad por diabetes mellitus, junto con 
el bajo peso al nacer son los indicadores que muestran un balance desfavorable para el régimen 
contributivo. Particularmente de resaltar que la mortalidad en el régimen subsidiado es mayor en 
todos grupos etarios y en general en todas la patologías, con muy contadas excepciones. 

El país perdió para el año 2013 2.156.193 AVPP para el régimen subsidiado y 1.335.803 para el 
contributivo, llama particularmente la atención que en el caso de los hombres la mayor causa de 
AVPP lo representan las causas externas en un 28% del régimen subsidiado y un 22% del 
contributivo.  

La densidad de cada régimen por departamento no es uniforme, las misma oscila entre el 9% y el 
82%, con la lógica circunstancia que los departamentos con mayores índices de pobreza y 
coeficiente de Gini mas altos concentran la población de régimen subsidiado. 

Para la realización del presente análisis se encontraron limitaciones representadas por el 
subregistro de RIPS estimadas en un 50% (Bernal O, 2012)al compararlos con las estimaciones de 
la ENDS 2010. Adicionalmente, la calidad de los registros, como por ejemplo los que se refieren a 
diagnósticos en el ámbito ambulatorio, los “no definidos” corresponden al 19,97% de los registros 
del régimen contributivo y el 34,84% del subsidiado. En segundo lugar de frecuencia aparecen los 
“factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud” que representan 
el 17,49% y 22,21% respectivamente. Estos dos capítulos corresponden entonces al 37,47% de los 
diagnósticos ambulatorios del régimen contributivo y 57,05% del régimen subsidiado con datos 
inconsistentes. 

De otra parte, la ausencia de registros por persona/régimen para servicios públicos, educación, 
ingresos, vivienda, y otros dentro de las fuentes consultadas limitó el estudio de las causas 
relacionadas con los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) y adelantar un análisis de la 
situación de salud (ASIS) completo, lo que hizo que el trabajo solamente permita establecer las 
desigualdades sin entrar a calificarlas de inequidades.  

Conclusiones.	
 

ü El régimen subsidiado ha aumentado su cobertura desde 2011, superando en numero de 
afiliados al régimen contributivo. 

ü El régimen de beneficios se ha ido ajustando paulatinamente desde el 2009, hasta generar 
en el 2012 coberturas iguales para los dos regímenes 

ü La densidad de cada régimen por departamento no es uniforme, las misma oscila entre el 
9% y el 82%, con la característica que los departamentos con mayores índices de pobreza y 
coeficiente de Gini mas altos concentran la población de régimen subsidiado 

ü La pirámide poblacional de ambos regímenes es regresiva y muestra para el régimen 
subsidiado una población joven, en tanto que el régimen contributivo esta compuesto por 
mayor proporción de población adulta que el régimen subsidiado, las poblaciones de la 
cúspide de la pirámide tiene una composición similar en los dos regímenes 



Desigualdades	Regímenes-Colombia	 	 	 67	

ü Los índices de dependencia son mas altos para el régimen subsidiado 
ü La tasa general de fecundidad es mayor en el régimen subsidiado 
ü Los embarazos en adolescentes y grupos de baja educación son mas frecuentes en el 

régimen subsidiado 
ü La tasa de natalidad es mayor en el régimen subsidiado 
ü Poblaciones vulnerables como los desplazados, desmovilizada, victimas del conflicto, 

población reclusa, se concentran en el régimen subsidiado 
ü La carga de la enfermedad expresada en AVPP se concentra en sus dos terceras partes en el 

régimen subsidiado. 
ü La mortalidad es mayor en el régimen subsidiado 
ü Las muertes por causas externas se concentran en la población masculina y particularmente 

del régimen subsidiado 
ü Las causas de muerte por enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades 

trasmisibles, afecciones originadas en el periodo neonatal, enfermedad mental y carencias 
nutricionales son de mayor peso en el régimen subsidiado 

ü Las neoplasias y la diabetes se constituyen en causas de muerte mas frecuentes en el 
régimen contributivo, lo que puede sugerir que las personas alcanzan mejores cuidados en 
su salud que impiden decesos relacionados con patologías agudas no tratadas, sino que mas 
bien el superar estas conllevan a mayor probabilidad de padecer estas enfermedades de 
aparición tardía. 

ü La mortalidad por cáncer de mama entre mujeres es mayor en el régimen contributivo, en 
tanto que las muertes por cáncer de cuello de útero es mayor en el subsidiado 

ü La mortalidad materna es mayor en el régimen subsidiado, al igual que la neonatal, la 
infantil y la de la niñez. Situación preocupante, pues muchas de estas muertes son 
prevenibles con cuidados adecuados de salud en los momentos críticos de la aparición de 
estas patologías. 

ü Las causas de consulta y urgencias son similares en los dos regímenes y ambas presentan 
altas concentraciones 

ü El VIH/SIDA presenta prevalencias mas altas y mayor mortalidad en el régimen subsidiado 
ü La prevalencia de la ERC es mayor en el régimen contributivo, no obstante el porcentaje de 

pacientes con patologías precursoras sin ERC es menor en el régimen subsidiado. 
ü La existencia de regímenes que separaran la población pobre y vulnerable, de aquella con 

mejores oportunidades, contrario al espíritu de la ley, generó una nueva condición de 
posible inequidad, pues varios de los indicadores dejan ver, desatención a patologías 
prevenibles en detrimento de las condiciones de salud de los pobres, incluso en aquellas 
que desde el inicio del sistema estuvieron cubiertas como es el caso de las patologías del 
embarazo y las causas más frecuentes de morbilidad infantil.  

ü Aunque el aseguramiento es necesario, no es suficiente para influir en el estado de salud de 
las poblaciones, si no se trabajan paralelamente otros determinantes de la salud, dado que 
los indicadores del estado de salud dependen de muchos otros factores entre otros ingresos, 
contexto, condiciones de vivienda y del hogar 

ü Otro factor a analizar es que los indicadores de salud se modifican a mas largo plazo que el 
tiempo transcurrido desde la unificación del plan de beneficios en los casos como 
vacunación, SIDA, ERC, DM, HTA, pero no así en temas como mortalidad materna, 
perinatal, en donde se esperaría que las brechas encontradas no fueran tan amplias. 

ü Al no abordarse en el trabajo aspectos relacionados con la calidad de la atención no puede 
concluirse que este sea el principal factor causante de las brechas observadas. 
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ü La distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel 
socioeconómico, entre otras, influenciadas por el contexto histórico, geográfico, 
demográfico, social, económico, cultural y político de  las dos poblaciones, desfavorable 
para el régimen subsidiado, puede ser causa que los resultados en salud no sean iguales.  

ü Aspectos como los embarazos adolescentes, las afecciones originadas en el periodo 
neonatal no determinadas genéticamente, la mortalidad por cáncer de cuello uterino, la 
mortalidad materna y neonatal, la muy marcada concentración de consultas de urgencias, 
resultados que dependen en mayor  medida de las acciones específicas en salud y de la 
gestión de las aseguradoras, muestran igualmente desigualdades que se constituyen en 
inequidades que deben ser corregidas a través de la administración adecuada de los planes 
de beneficios por parte de los responsables. 

 

Recomendaciones		
	

Debe acelerarse la ejecución de la normativa que permite la movilidad fluida entre regímenes 
dentro de la misma EPS. Estas a su vez, deben organizar la prestación de servicios de salud 
considerando los perfiles de morbimortalidad de cada población encomendada, teniendo en cuenta 
además los factores culturales y sociales que hacen  que el abordaje y la demanda de servicios sea 
distinta. 

Se requiere el estudio de la operación al interior de cada régimen para poder identificar las causas 
raíz que determinan las desigualdades encontradas en el presente análisis a la vez que se realiza 
seguimiento y monitoreo a los programas de promoción y prevención, así como la evaluación de 
su impacto de los programas para modificar y ajustar las prioridades. 

Deben establecerse mecanismos de priorización a nivel territorial y central que permitan que las 
poblaciones con indicadores de salud desiguales que sugieren inequidades sean superados, por 
tanto se impone la necesidad de análisis de situación de salud detallados por parte de las EPS 
con relación a su población asignada, particularizando en lo posible las desigualdades en los DSS 
que puedan influir en el estado de salud para anticiparse con programas preventivos o de 
rehabilitación, mejorando las acciones de demanda inducida. 

Se impone establecer una agenda política en torno a las desigualdades e inequidades  en salud, 
incluyendo el análisis de si es mejor reducir diferencias en salud entre grupos absolutas o relativas, 
si enfocarse en mejorar la salud de los grupos en peor situación o de los grupos más grandes, y 
cómo establecer puntos de referencia (benchmarks) para resultados en salud para varios grupos. 
Abordando preguntas tales como ¿merecen mayor atención las diferencias en salud 
particularmente injustas, o debe centrarse la atención sobre resultados en salud especialmente 
costosos o prevalentes?. 

Debe impulsarse la implementación de políticas públicas transectoriales con impacto en salud y 
participación de diferentes sectores incluyendo los de transporte, educación, vivienda, ambiente.  

Del presente análisis se desprende que el mismo debe ampliarse de tal manera que se pueda incluir 
el estudio de los DSS de las dos poblaciones, a la vez que se analicen en profundidad las causas de 
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tales desigualdades, identificando claramente las inequidades, a fin de poder proponer políticas 
publicas para cerrar las brechas. 

Aspectos	Éticos	
 

El proyecto se financió con recursos propios de la autora quien en el momento de desarrollarlo no 
tenia ningún conflicto de interés. 

Dado que el estudio utilizó fuentes de información secundarias anonimizadas, no se requirio 
consentimiento informado para ninguna persona. 
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