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1. Introducción 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

Uno de los principales logros de la Ley 100 fue un aumento sostenido de la cobertura en 

aseguramiento de la población. Previo a la reforma sólo un 25% (Pulido, Bolívar, 

Castrillón, & Alfonso, 2008) de los colombianos contaban con algún tipo de aseguramiento 

lo que pasó a ser un 90% entre los regímenes Contributivo (RC), Subsidiado (RS) y 

Especiales para el año 2007 (Santa María & García, El sistema de salud colombiano: logros 

y retos después de 15 años de reforma, 2008). Sin embargo, la proporción de afiliados en 

cada uno de los regímenes ha cambiado en los últimos años; la Gráfica 1 muestra que a 

partir del 2004 comenzó a haber un mayor número de personas en el RS que en el RC lo 

que pone en riesgo el principio de solidaridad con el que se rige el sistema. 

Gráfica 1: Afiliación al SGSSS y porcentaje de cobertura 

 

Fuente: El autor con base en Así Vamos en Salud (2011) 

 

Los afiliados al RC (aquellos que son empleados y tienen capacidad de pago) a través de 

sus cotizaciones a salud (como porcentaje de su salario base) subsidian en parte al RS 
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(personas sin capacidad de pago); estas cotizaciones llegan a representar el 40% del total de 

la financiación de este último régimen de acuerdo con los datos del DNP.  

El principal problema de esta distribución de los afiliados radica en que no todos aquellos 

pertenecientes al RS carecen de capacidad de pago y estando empleados han evitado 

realizar aportes a salud. Inicialmente se había estimado que el 30% de la población es 

susceptible a pertenecer al RS (Morales, 1997) y que el otro 70% debería aportar al sistema, 

sin embargo hoy en día solo aproximadamente el 44% están cotizando (ENDS, 2010). Parte 

del problema radica en el crecimiento del empleo informal y cuyo origen está relacionado 

con los costos no salariales que se imponen a los empleados y empleadores formales de los 

cuales hacen parte los aportes a salud.  

En un principio y por la diferenciación de regímenes existen dos Planes Obligatorios de 

Salud (POS-S y POS-C), contando el POS-C con mayores beneficios para los usuarios 

cotizantes. Con la unificación de los POS ya no habría diferenciación entre los paquetes de 

beneficios y por consiguiente se perdería un importante incentivo para pertenecer al RC. 

Santa María (2011) establece que los individuos ponderan la utilidad de estar afiliado al RS 

frente a la utilidad de estar afiliado al RC con un trabajo formal. Si el beneficio que se 

percibe por parte del seguro de salud es menor al beneficio percibido por la facilidad de 

conseguir y mantener un trabajo informal, el individuo preferirá permanecer en la 

informalidad y por lo tanto estar afiliado al RS. Ahora, si los POS son unificados no habría 

un valor diferencial de estar en uno u otro régimen y por tanto es de esperarse que la 

comparación de los beneficios lleve a los afiliados a inclinarse más hacia el RS. 

Con base en lo anterior, podría esperarse que una vez realizada la unificación se siguiera 

aumentando de forma aún más radical el número de personas que reciben los beneficios en 

salud sin aportar para el subsidio general de la población a pesar de recibir un salario y 

poseer los recursos económicos suficientes.  

De este modo, resulta importante hacer un estudio de los efectos de la unificación de los 

POS y entender cuál será el comportamiento de los afiliados al sistema basados en su 

percepción de los beneficios percibidos. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

El presenta trabajo tiene como objetivo evaluar el comportamiento de las afiliaciones, la 

proporción de la población en cada uno de los regímenes en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en Colombia tras la reforma de unificación de los Planes 

Obligatorios de Salud así como los efectos en la variación de diversos elementos que 

influyen sobre el beneficio percibido por las personas sobre el seguro en salud. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el compartimiento del número de afiliados al Régimen Contributivo y del 

Régimen Subsidiado una vez efectuada la unificación de los Planes Obligatorios de 

Salud. 

 Entender el efecto de los cambios en los porcentajes obligatorios de cotización en el 

sector de trabajo formal y su incidencia sobre la disposición de las personas para 

realizar aportes a salud. 

 Examinar políticas alternativas y su incidencia sobre la disposición a la afiliación a 

los regímenes de salud. 

 

2. Importancia del Sector Salud y el Seguro 

 

El bienestar de los individuos tiene un impacto importante sobre el desarrollo de cualquier 

sociedad. Una prestación adecuada de servicios de salud genera un impacto positivo sobre 

la sociedad ya que un alto nivel de bienestar crea estabilidad social y política que 

finalmente se traduce en crecimiento económico sostenible. Por tanto, la salud resulta 

siendo un factor que debe tener una gran prelación al momento de evaluarse diversas 
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políticas públicas (Santa María, Efectos de la Ley 100 en Salud: Propuestas de Reforma, 

2011). 

Adicionalmente, se ha establecido que el goce máximo de salud posible es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin ningún tipo de distinción (Paredes, 2003). 

Por esto mismo un estado social de derecho como el establecido en Colombia debe 

garantizar la otorgación de todos los medios necesarios para asegurar una vida digna para 

sus ciudadanos tomando en cuenta el acceso y la calidad a los servicios de salud. 

La importancia de este derecho ha sido enfatizada en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) suscritos por las Naciones Unidas (ver ANEXO 1). Seis de los ocho 

Objetivos del Milenio están relacionados con el bienestar y la salud de los individuos. En 

salud, particularmente se destacan las metas de reducción de la mortalidad infantil, mejora 

en la salud materna y el combatir enfermedades como el VIH y la malaria (Naciones 

Unidas). Estos últimos objetivos mencionados, que están directamente relacionados y que 

dependen de los niveles de los servicios de salud, demuestran la importancia que este tema 

tiene a nivel global. 

Esta búsqueda por asegurar el bienestar de los ciudadanos (no solo por parte del gobierno 

sino de ellos mismo) genera la necesidad de desarrollar y adquirir seguros en salud. Una 

característica inherente a los mercados de salud es la incertidumbre sobre el estado de 

bienestar que tendrán las personas. El seguro en salud sirve para mejorar las condiciones de 

acceso de la población a los servicios dado que permite el pago de la atención por parte de 

la demanda y asegura la remuneración de los servicios prestados a la oferta (Universidad de 

Antioquia, 2006). De esta forma se desarrolla en Colombia el SGSSS para tratar de 

garantizar la prestación integral de los servicios de salud a toda la población.  

Un reto adicional para los seguros en salud ofrecidos y regulados por el gobierno radica en 

que estos deben prestarse de forma individual e indiscriminada a toda la población. Esto se 

debe a que los servicios de salud se comportan como bienes meritorios
1
. De esta forma a 

todos los individuos se les debe proteger y garantizar este derecho. Es por esto que la 

                                                 
1
 Un bien meritorio es un bien que todas las persona tienen como derecho. 
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equidad constituye un objetivo fundamental en la formulación de políticas de salud 

(Cespedes, y otros, 2000). 

Finalmente, la preponderancia de la salud sobre el bienestar de las sociedades y de los 

individuos y la importancia de la igualdad de derechos entre los ciudadanos le han dado un 

peso importante al SGSSS sobre el desarrollo del país así como también se le ha impuesto 

importantes retos en términos de eficiencia y equidad. 

 

3. Contexto histórico 

 

La Ley 100 de 1993 proponía entre sus principios entregar a todas las personas protección 

en salud bajo un marco de solidaridad, universalidad y unidad para así asegurar una mejora 

y aumento en la cobertura de la población colombiana (Congreso de la República de 

Colombia, 1993). Bajo estos preceptos, todo colombiano participaría en el Servicio General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS) ya fuese como afiliado al Régimen Contributivo 

(RC) o al Régimen Subsidiado (RS)
2
. El RC estaría conformado por los trabajadores y sus 

familias y sería financiado a través de impuestos a la nómina que correspondería a un 

porcentaje del salario del afiliado. Por su parte, el RS estaría constituido por la población 

sin capacidad de pago, se otorgarían los beneficios sin costo alguno para el afiliado y sería 

financiado por aportes fiscales de la Nación, de los departamentos, distritos y municipios y 

el Fondo de Solidaridad y Garantías (Ibid, 1993). El RC y el RS contarían cada uno con un 

Plan Obligatorio de Salud (POS), el cual representaría un paquete de beneficios acorde a 

cada uno de los regímenes (POS-C y POS-S respectivamente). 

La Ley 100 establecía en el Artículo 162 que para el año 2001 los afiliados al RS habrían 

alcanzado de forma progresiva el mismo plan de beneficios que los afiliados al RC (Ibid, 

1993). Sin embargo, para el año 2008, 15 años después de la expedición de la Ley 100, no 

                                                 
2
 Existen adicionalmente las personas „Vinculadas al Sistema‟ y las personas pertenecientes a los „Regímenes 

de Excepción‟. Las personas vinculadas al sistema no poseen capacidad de pago y están a espera de 

beneficiarse del RS, sin embargo tienen derecho a los servicios de salud de las instituciones públicas y las 

privadas que tienen contrato con el Estado. Los regímenes de excepción están constituidos por los 

regímenes de seguridad social de las fuerzas militares y de la policía, del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, de servidores públicos de Ecopetrol y servidores de universidades públicas. 
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se había efectuado esta unificación. En la Sentencia T-760 la Corte Constitucional 

establecía que era constitucionalmente inadmisible que no se hubiera superado la 

desigualdad entre el POS-C y el POS-S (Corte Constitucional, 2008). En aras de seguir los 

principios de universalidad que se promulgaban en la Ley 100, la Corte ordenó a la 

Comisión de Regulación en Salud
3
 la unificación de los planes de beneficios a pesar de que 

esto supusiera un cambio importante en el manejo el sistema de salud y probablemente una 

fortalecimiento de los retos que afrontaba. 

 

4. El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

 

4.1. ¿Qué es el SGSSS? 

 

El Sistema de Seguridad Social Integral es creado en 1993 con la expedición de la Ley 100. 

Éste está conformado por el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Riesgos 

Profesionales y finalmente el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este último 

sería el encargado de regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de 

acceso en toda la población teniendo como objetivos el lograr un aseguramiento universal, 

mejorar la eficiencia e incrementar la calidad de los servicios de salud. Estas metas se 

pretendían lograr a través de la solidaridad, separación de funciones, participación del 

sector privado y adopción de planes de beneficios (Pulido, Bolívar, Castrillón, & Alfonso, 

2008). 

Estos planes de beneficios dependerían de la afiliación a dos distintos regímenes de 

aseguramiento que se instauraron en el sistema: el Régimen Contributivo y el Régimen 

Subsidiado. El RC aportaría a la financiación del sistema de salud a través de cotizaciones 

de los trabajadores afiliados y el RS se vería beneficiado gratuitamente gracias a una parte 

de estos aportes y de diversas fuentes de financiación de los municipios y el Estado. 

Inicialmente, por esta divergencia en los aportes cada régimen gozaría de un POS 

                                                 
3
 La Comisión de Regulación en Salud está encargada, entre otras funciones, de definir y modificar los Planes 

Obligatorios de Salud.  
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diferenciado, teniendo el POS-C un mayor cubrimiento de servicios que el POS-S. La meta 

establecida en la Ley 100 era que para el año 2001 ambos regímenes gozarían del mismo 

plan de beneficios; para el año 2011 se ha comenzado a ofrecer los mismos paquetes para 

menores de edad, adultos mayores y las ciudades piloto de Barranquilla y Cartagena. 

 

4.2. Planes Obligatorios de Salud 

 

4.2.1. POS-S 

 

De este plan de beneficios gozarían todos los ciudadanos desempleados que correspondan a 

los niveles 1 y 2 del Sisbén
4
 y cubriría no solo a los afiliados sino también a sus familias

5
.  

Estos afiliados recibirían los servicios de forma prácticamente gratuita, siendo subsidiados 

por los aportes provenientes de los recaudos del RC y aportes de la Nación.  

 

4.2.2. POS-C 

 

Todos los trabajadores (con contrato laboral e independientes) y sus familias tienen derecho 

al POS por estar cotizando y aportando una parte de su salario. Estos individuos en realidad 

estarían pagando por la prima de aseguramiento y aportando medios propios para la 

obtención de los beneficios del plan. 

 

 

 

                                                 
4
 Sisbén: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales. 

Permite al país focalizar el gasto público y lograr una mayor justicia social, basada en principios de 

solidaridad, equidad, eficiencia y universalidad.  
5
 La afiliación familiar consistiría en: i) Cónyuge o compañero(a), ii) Hijos menores de 18 años, iii) Hijos 

mayores de 18 con incapacidad permanente, iv) Hijos mayores entre 18 y 25 años mientras sean estudiantes 

de tiempo completo 
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4.2.3. Comparación de Planes 

 

Los dos Planes Obligatorios de Salud se diferencian en el contenido y la amplitud de los 

servicios de salud que ofrecen (teniendo el POS-C un contenido más extenso que el POS-

S). La Tabla 1 muestra los servicios cubiertos en cada uno de los regímenes: 

Tabla 1: Servicios POS-C y POS-S 

POS-C POS-S 

Acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad relacionados, entre 

otros, con: 

a. Salud de la mujer 

b. Salud para la infancia, con control de 

crecimiento y desarrollo 

c. Planificación familiar 

d. Vacunación definida en el Plan 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

Maternidad. Atención integral a las mujeres en 

embarazo, parto nacimiento y lactancia y a su 

bebé 

Consulta. Medicina general y especializada, se 

incluye optometría y sicología 

Diagnóstico. Laboratorio clínico, radiología, 

ecografías, medicina nuclear, resonancia 

electromagnética y escenografía 

Medicamentos. Incluidos en el listado del 

Sistema. 

Apoyo terapéutico. Terapia física, respiratoria, 

ocupacional y del lenguaje 

Hospitalización 

Tratamientos quirúrgicos, en servicios de baja, 

mediana y alta complejidad 

Odontología. Con excepción de ortodoncia, 

periodoncia y prótesis. 

Acciones de promoción de la salud y de 

prevención de la enfermedad, incluida la 

vacunación 

En maternidad. consulta durante el embarazo, 

nacimiento y servicios al bebé 

Consulta. Con el médico general y con el 

especialista 

En diagnóstico. Laboratorio clínico y radiología 

básicos 

Urgencias y hospitalización de menor 

complejidad 

Suministros de medicamentos esenciales y de 

material quirúrgico, yesos y vendas 

Odontología y atención a problemas 

visuales para menores de 19 y mayores de 60 

años 

Atención para enfermedades de alto 

costo como cáncer, VIH/ sida, enfermedades del 

corazón, renales, del sistema nervioso central, 

cirugías de cráneo y de columna, y la unidad de 

cuidados intensivos, entre los más importantes. 

 

Fuente: Ministerio de Protección Social 

A simple vista se puede notar que los servicios del POS-C son más amplios y con menores 

restricciones que los del POS-S. La oferta más beneficiosa de los servicios de salud en el 

RC es uno de los mayores alicientes (por fuera de las obligaciones impuestas por la ley) 

para pertenecer a este régimen. Un buen paquete de beneficios (en cuanto a cantidad y 

calidad de los servicios) desincentiva la evasión y por tanto incrementa la afiliación a un 

determinado régimen debido a que el beneficio de estar afiliado superaría al de no estarlo 
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dada alguna eventualidad en salud (Unión Temporal Bitrán, Esap, & Ministerio de 

Protección Social, 2001). 

 

4.3. Entes que conforman el SGSSS 

 

El SGSSS está conformado básicamente por cinco tipos de entes que se muestran en la 

Figura 1: i) Organismos de Vigilancia y Control, ii) Organismos de Administración y 

Financiación, iii) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, iv) Cotizantes, v) 

Beneficiarios. 

 

Figura 1: Entes que conforman el SGSSS 

 

Fuente: El autor con base en Santa María (2011). 
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4.3.1. Organismos de Vigilancia y Control 

 

4.3.1.1. Comisión de Regulación en Salud (CRES) 

 

En la Ley 1122 del 2007, se crea la Comisión de Regulación en Salud que asume las 

funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), principalmente la 

regulación de parámetros técnicos del sistema: establecimiento de la UPC, valor de las 

cuotas moderadoras y copagos, contenido de los POS y la recomendación de proyectos de 

ley. Al CNSSS se asignó el carácter de asesor y consultor del Ministerio de Protección 

Social y de la CRES (Congreso de la República de Colombia, 2007). 

 

4.3.1.2. Ministerio de Protección Social (MPS) 

 

Orienta y regula el SGSSS. Está encargado de determinar las directrices de aseguramiento a 

través de los regímenes de pensión y salud. Formula y adopta políticas y proyectos para el 

SGSSS y dicta las normas bajo las cuales se regularán las EPS y las IPS y de desarrollar sus 

criterios de evaluación. Durante el 2011 se ha llevado a cabo la separación del MPS en el 

Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. 

 

4.3.1.3. Superintendencia Nacional de Salud 

 

Organismo adscrito al MPS, encargado de supervisar el cumplimiento de la reglamentación 

a las entidades de salud. Cumple funciones de inspección, vigilancia y control.  
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4.3.2. Organismos de Administración y Financiación 

 

4.3.2.1. Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

 

Son compañías de seguros para el RC. Recaudan las cotizaciones de los afiliados y las 

dirigen a las cuentas de del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga). Las EPS reciben 

por parte del Fosyga un pago per cápita (UPC
6
-C) por cada afiliado suscrito Cada 

contribuyente tiene la libertada de escoger su EPS. Los afiliados escogerán la EPS de su 

preferencia dentro de las condiciones de la Ley (Congreso de la República de Colombia, 

1993), esto finalmente promoverán una competencia por afiliados basados en la calidad de 

los servicios prestados y los niveles de promoción de la afiliación. 

 

4.3.2.2. Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS, EPS-S) 

 

Son las aseguradoras del RS. Así como ocurre con las EPS, los afiliados pueden seleccionar 

libremente su aseguradora. Éstas recibirán a su vez una UPC (UPC-S) por parte del Fosyga 

como recursos para la prestación de servicios. 

 

4.3.2.3. Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) 

 

Es una cuenta adscrita al Ministerio de Protección Social y maneja los recursos del SGSSS. 

Es la figura intermediadora entre la oferta y la demanda en el sector salud. Tiene como 

objeto (entre demás funciones) el garantizar la compensación entre personas de distintos 

ingresos y riesgos (Congreso de la República de Colombia, 1993). 

El Fosyga administra los recursos por medio de subcuentas que poseen destinaciones 

específicas. La primera es la compensación interna del RC. La segunda es la subcuenta de 

                                                 
6
 UPC: Unidad de pago por capitación. Anteriormente, y hasta hoy en día para gran parte de la población, 

existían dos UPC, una para cada régimen, correspondientes al valor diferenciado de los Planes Obligatorios 

de Salud. 
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solidaridad del RS. Está también la subcuenta de promoción de salud cuyos fondos se 

destinan a actividades de salud pública en prevención, educación y vacunación. Por último 

está la subcuenta de eventos catastróficos (Santa María, Efectos de la Ley 100 en Salud: 

Propuestas de Reforma, 2011). Finalmente, el Fosyga tramita y traspasa los recursos del 

RC que se utilizarán para ya sea para solidaridad con el RS o la compensación en el mismo 

RC. Estos recursos que pasan a las aseguradoras luego son transferidos a las Instituciones 

Prestadoras de Salud (hospitales y centros de salud) para pagar por la prestación de los 

servicios a los usuarios (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Funcionamiento del SGSSS 

 

Fuente: (Santa María, Efectos de la Ley 100 en Salud: Propuestas de Reforma, 2011) 

 

 

 



13 

 

4.3.3. Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) 

 

Son entidades  oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la 

prestación de los servicios de salud (Congreso de la República de Colombia, 1993). Son 

contratadas por las EPS y ARS para ofrecer el contenido del paquete de servicios básicos 

(medicamentos y procedimientos). Así como ocurre con las aseguradoras, las personas 

tendrán la libertad de escoger las IPS y/o los profesionales adscritos a la EPS a la que 

pertenezcan. 

 

4.3.4. Cotizantes 

 

Existen tres tipos de personas que aportan a las cotizaciones en el Sistema de Salud: los 

empleados, los empleadores y los independientes. Como se ampliará más adelante, los 

empleados deben pagar un 4% sobre su salario base de cotizaciones de salud y el restante 

8,5% (para completar el 12,5% total que se aporta por cada afiliado al RC) lo paga el 

empleador. En cambio, los trabajadores independientes deben hacer únicamente ellos el 

aporte total del 12,5% de sus ingresos. Esto último parece establecer un sistema asimétrico 

de aportes al RC entre estos dos tipos de trabajadores (Unión Temporal Bitrán, Esap, & 

Ministerio de Protección Social, 2001). 

 

4.3.5. Beneficiarios 

 

La población en Colombia para el año 2010 está estimada en aproximadamente 45 millones 

de habitantes (DANE, 2005). De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS), alrededor de un 40.4% de la población se encuentra en el RC 

y un 44.2% en el RS (ENDS, 2010). Inicialmente se había estipulado que el 30% de la 

población es susceptible de pertenecer al RS (Morales, 1997); esto demuestra un 

desbalance entre la población que debería estar aportando a salud y la realidad que se 

muestra en el 2010. Se podría decir que con el pasar de los años el país se ha alejado de este 
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ideal de distribución de cobertura en los regímenes, sin embargo el problema se ha 

acrecentado en los últimos años en el que el incremento del aseguramiento se ha debido 

principalmente por el aumento de afiliados al RS, haciendo que la relación entre los 

afiliados al RC sobre los afiliados al RS sea menor a 1 (ver Tabla 2). 

Tabla 2: Relación afiliados RC y RS 

 
Ideal 2010 

Relación RC / RS 2.2 0.9 
Fuente: Cálculos del autor con base en los resultados de la ENDS, Santamaría García (2008) 

Finalmente, entre las edades de los 30 a los 70 años es donde existe una mayor afiliación al 

RC (ver Gráfica 2). Son estas personas en su mayoría las que precisamente, por encontrarse 

en edad productiva, las que son cabezas de familia y tendrían amparados a otros miembros 

de su núcleo familiar gracias a los aportes que éstos hacen como cotizantes.  

Gráfica 2: Afiliación al SGSSS por grupo de edad, Colombia 2010 

 

Fuente: (ENDS, 2010) 
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4.4. Aspectos Financieros del SGSSS 

 

4.4.1. Tipos de subsidios 

 

Anteriormente se manejaba lo que se denomina “subsidios a la oferta”, que consistía en 

entregar recursos a los hospitales públicos sin importar la cantidad o el tipo de pacientes 

que serían atendidos. Con la Ley 100 se desarrolla la modalidad adicional de “subsidios a la 

demanda”, en la que las EPS reciben una UPC por cada afiliado y por lo tanto depende de 

la venta de los servicios. Este cambio busca pasar de un sistema de subsidios basado 

únicamente en los presupuestos históricos de los centros de salud pública que ofrecen los 

servicios un subsidio mixto de oferta y demanda (ver Figura 3) en el cual se otorgarían 

ingresos a los aseguradores por las atenciones que presten (que estaría determinado por el 

número de afiliados) y se mantendrían los recursos de la oferta para áreas de menor 

densidad poblacional que deban financiar gastos fijos elevados que no alcanzan a ser 

cubiertos por la venta de servicios (Unión Temporal Bitrán, Esap, & Ministerio de 

Protección Social, 2001). Bajo este modelo las EPS compiten en el mercado de salud por 

los posibles afiliados (y en consecuencia por el pago de las UPC) y se plantea competencia 

regulada entre las aseguradoras y buscando garantizar la distribución equitativa de los 

recursos. 

Figura 3: Composición de los subsidios de salud 

 

Fuente: Unión Temporal Bitrán, Esap, & Ministerio de Protección Social (2001) 
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4.4.2. Financiación del sistema 

 

4.4.2.1. Financiación y Usos en el RC 

 

Todas aquellas personas que devenguen algún ingreso aportarán a salud a través de un 

porcentaje de su salario. El monto total aportado corresponderá a un 12,5% del salario base 

de cotización. De estos, 8.5% estará a cargo del empleador y el restante 4% será asumido 

por el empleado. Como parte de los principios de solidaridad 1,5% de la cotización tendrá 

como objeto financiar a las personas del RS a través de la subcuenta de solidaridad del 

Fosyga (Congreso de la República de Colombia, 2007). 

Para cada EPS, del total de los recaudos se descuentan el porcentaje destinado al RS, el 

valor de las UPC y el pago de incapacidades de los afiliados. Si el valor neto entre los 

ingresos y los gastos anteriores resulta en excedentes, estos serán redistribuidos entre las 

EPS que tuvieron déficits (Morales, 1997). 

Adicionalmente los afiliados al RC deben pagar cuotas moderadoras y copagos (cobros que 

no se hacen al RS) (Congreso de la República de Colombia, 2007). Las cuotas 

moderadoras tienen como finalidad estimular el buen uso de los ciertos servicios de salud 

(ver ANEXO 2) a través de la racionalización del uso. Se pagan de acuerdo al ingreso 

devengado por el afiliado como un porcentaje del salario mínimo (ver Tabla 3). Los 

copagos son aportes en dinero por cada afiliado beneficiario que deben hacerse cada vez 

que se le ordene un procedimiento médico de alto costo de todos los contenidos en el POS 

(con algunas excepciones) y buscan ayudar a financiar el sistema. Las cuotas moderadoras 

se aplican tanto a los cotizantes como a los beneficiarios, mientras que los copagos se 

aplican únicamente a los afiliados beneficiarios. Ambos pagos se hacen sobre el menor 

ingreso base del núcleo familiar y bajo ninguna circunstancia deben convertirse en barreras 

de acceso a los servicios (Ministerio de Protección Social, 2004). Tanto las cuotas 

moderadoras como los copagos pueden expresarse como porcentajes de los salarios 

mínimos legales vigentes (ver Tabla 3). 
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Tabla 3: Monto de Cuotas Moderadoras y Copagos 

Ingreso del Afiliado  

(Número de salarios 

mínimos) 

Cuotas 

moderadoras 
(% del salario mínimo 

diario legal vigente) 

Copagos 
(máximo % del salario 

mínimo mensual legal 

vigente) 

<2 11.7% 28.7% 

2-5 46.1% 115% 

>5 121.5% 230% 
 

Fuente: Ministerio de Protección Social (2004) 

Finalmente, el salario promedio de un colombiano según el Ministerio de Protección Social 

(2009), y los ajustes pertinentes por el paso del tiempo, está en COP$1,261,206 

 

4.4.2.2. Financiación en el RS 

 

La Gráfica 3 muestra que el RS se financia principalmente de la Subcuenta de Solidaridad 

del Fosyga y del Sistema General de Participaciones (SGP)
7
 

Gráfica 3: Composición fuentes de financiación RS 

 

Fuente: El autor con base en datos del DNP 

                                                 
7
 El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la nación transfiere a las 

Entidades Territoriales para la financiación de los servicios de educación, salud y propósito general. 
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Como se puede ver, el RS depende enormemente de los aportes de los cotizantes del RC lo 

que implícitamente significa que depende el número de afiliados a este último régimen.  

  

4.4.3. Gastos en el Sistema de Salud 

 

Las EPS incurren en gastos operativos por concepto de la atención a los usuarios. 

Adicionalmente se encuentran los egresos por gastos administrativos. Finalmente, gastos 

propios de los usuarios y desembolso de otras entidades representan el gasto total en salud 

(ver Gráfica 4). 

Gráfica 4: Componentes y evolución del gasto total en Salud 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en Así Vamos en Salud (2011). 

Se puede observar que la mayor proporción del gasto va dirigido al Régimen Contributivo. 

Adicionalmente, el gasto de bolsillo de los usuarios disminuye a través de los años. 
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4.4.4. Recobros y Gastos No-POS 

 

Procedimientos y medicamentos no incluidos en el POS pueden ser reclamados a través de 

tutelas. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en el RC que en el RS y las 

principales razones bajo las cuales se hacen los reclamos son: 

 Para lo obtención de servicios a los que el afiliado tiene derecho pero que el 

asegurador demora o niega injustificadamente. 

 Para la obtención de beneficios por fuera de los plantes (POS-C y POS-S). 

 Para la obtención de de beneficios dentro o fuera de los planes, pero suministrados 

por proveedores por fuera de la red propio o adscrita al asegurador, incluyendo 

remisiones al exterior. 

 Para la obtención de beneficios sujetos a periodos mínimos de cotización cuando el 

afiliado reclamante no los ha cumplido. 

 Para la obtención de beneficios cuando por obra patronal el afiliado se encuentra 

suspendido o su afiliación cancelada. 

 Otros (obtención de licencias de maternidad, derecho a afiliar a personas no 

elegibles, etc.) 

Estos elementos y otros elementos generan unos gastos No POS que tienen un impacto 

considerable sobre los balances en el sistema de salud. Como ya se mencionó 

anteriormente, este problema se arraiga principalmente en el RC, en donde la cifra por 

pagos No-POS ascendió en el 2010 a 2.3 billones de pesos colombianos (aproximadamente 

un 20% del gasto total del RC) (Santa María, Audiencia Pública - Rendición de cuentas 

Sentencia T-760, 2011). Según Mauricio Santamaría
8
 en la rendición de cuentas sobre la 

sentencia T-760/08, se están implementando planes y mecanismos para disminuir los gastos 

por recobros que estos lleguen al 2014 a representar solamente un 6% del gasto total del 

RC, que sería el equivalente a 0.8 billones de dólares (ver Gráfica 5). 

 

 

                                                 
8
 Ministro de Protección Social en Colombia, recientemente designado Ministro de Salud con la separación de 

los ministerios de salud y del trabajo. 
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Gráfica 5: Participación de lo No-POS en los gastos totales del RC 

 

Fuente: Santa María, Audiencia Pública - Rendición de cuentas Sentencia T-760 (2011) 

 

4.4.5. Planes Complementarios de Salud – Medicina Pre-pagada 

 

Existe también la posibilidad que las personas opten por adquirir un Plan Complementario 

de Salud o Medicina Pre-pagada, que consiste en un seguro privado que pagarían 

voluntariamente. Para que una persona pueda adquirir un plan de medicina pre-pagada debe 

estar afiliado a una EPS que le preste el POS ((Ministerio de Protección Social, 2004). Este 

tipo de seguros privados son adquiridos mayormente por las clases más altas (ver Gráfica 6) 

mostrando que para estas personas los servicios del POS no son suficientes.  

Gráfica 6: Tendencia a un Plan Complementario de Salud por clases 

 

Fuente: (Santa María, Efectos de la Ley 100 en Salud: Propuestas de Reforma, 2011) 
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Estos planes de medicina pre-pagada tienen un valor promedio anual de $2,700,000. Las 

motivaciones para que los usuarios decidan adquirir estos paquetes y no sólo quedarse con 

lo ofrecido en los POS está en los beneficios adicionales que obtendrían: acceso a mejores 

clínicas, amplio directorio de especialistas sin necesidad de acudir al médico general 

previamente, rapidez en la obtención de citas, etc. Finalmente todo esto puede llevar a que 

la persona incremente su percepción de los beneficios de servicios de salud en general o su 

percepción de la calidad de vida. 

 

4.4.6. Unidad de Pago por Capitación (UPC) 

 

Las EPS reciben por cada afiliado un pago per cápita (UPC) que se establece con base en el 

perfil epidemiológico de la población, de los costos de la prestación de servicios y de los 

riesgos que cubre el POS (Santa María, Efectos de la Ley 100 en Salud: Propuestas de 

Reforma, 2011). Sin embargo, en los últimos años estos valores de la UPC se han 

establecido basados más que todo en el balance de las cuentas de los regímenes. En el caso 

del RC, se ha establecido con el propósito de que se puedan acumular excedentes en la 

subcuenta de compensación, mientras que para el RS dependía de los recursos disponibles 

de diversas fuentes (Castaño, 2004). A pesar de esto, en teoría el valor de la UPC debe 

reflejar y estar correlacionado con los POS y con las necesidades en salud de la población 

de acuerdo a sus paquetes de salud. Por esto mismo, previo a la reforma de unificación, 

existían dos UPC diferenciadas para cada uno de los regímenes. Lo que se ha planteado 

(con base en los pilotos de unificación hechos en Barranquilla y Cartagena) es una UPC 

que se encuentra entre la anterior UPC-S y UPC-C (ver Gráfica 7). 
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Gráfica 7: Evolución del precio de las UPC 

 

Fuente: (Así Vamos en Salud, 2011) 

Esto implica que las EPS del RC recibirán un pago menor por cada afiliado y las ARS 

(EPS-S) obtendrán valores mayores a los actuales. Este cambio en el valor necesariamente 

implicaría un cambio en la oferta de servicios basados en este cambio en el valor medio de 

los costos de cada afiliado. Es de esperarse que estos cambios en la UPC, que se basan en 

los dictámenes de la corte en cuanto a universalidad de los servicios, tengan un efecto 

importante sobre las subcuentas financieras a partir de un desajuste de estos valores. 

 

5. Otros elementos a considerar 

 

5.1.1. Informalidad en el mercado laboral 

 

Las cotizaciones de salud afectan el precio del trabajo. Tanto para los empleadores como 

para los empleados las cotizaciones pueden ser percibidas como un impuesto afectando así 

tanto la oferta como la demanda de trabajo.  

Como se ve en la Gráfica 8, los empleadores deben afrontar unos pagos o costos no 

salariales importantes por cada empleado que tengan que han venido aumentando a través 
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de los años y que hoy en día representan alrededor del 50% del salario del empleado (Santa 

María, Efectos de la Ley 100 en Salud: Propuestas de Reforma, 2011). 

Gráfica 8. Evolución de los costos no salariales 

 

Fuente: (Santa María, Efectos de la Ley 100 en Salud: Propuestas de Reforma, 2011) 

En particular, el aporte a salud representa uno de los rubros no salariales más significativos 

(ver Gráfica 9). 

 

Gráfica 9. Evolución de los componentes de los costos no salariales 

 

Fuente: (Santa María, Efectos de la Ley 100 en Salud: Propuestas de Reforma, 2011) 
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Estos costos adicionales asociados al empleo formal han incentivado en Colombia la 

informalidad laboral llegando a que alrededor del 51.4% de la población ocupada es 

informal
9
. De estos empleados informales el 83.8% están afiliados a salud (DANE, 2011). 

Por otro lado, la tasa de desempleo en Colombia para el trimestre julio-septiembre 2011 

estuvo en 10.4% en contraposición a una tasa de ocupación del 56,7% (DANE, 2011). El 

resto de la población no están en el mercado laboral y representarían los afiliados 

beneficiarios. Por lo tanto, en número de cotizantes debería ser de alrededor de 25 millones 

en contraposición de los 18 millones que hay actualmente.  

La Tabla 4 muestra la distribución de personas dentro de los diferentes regímenes de 

acuerdo a su situación laboral. Se puede ver que casi un 22% de la población goza de los 

beneficios del RS teniendo capacidad de pago. 

 

Tabla 4: Distribución de las personas en el SGSSS de acuerdo a su situación laboral 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en (Ministerio de Protección Social, 2001) y (ENDS, 2010). 

 

                                                 
9
 Según la definición del DANE el sector informal está compuesto por todos los trabajadores familiares sin 

remuneración, los empleados domésticos, los obreros y los empleados privados pertenecientes a empresas 

con diez o menos trabajadores, los trabajadores por cuenta propia pertenecientes a empresas con diez o 

menos trabajadores que no sean ni profesionales ni técnicos, y los patrones o empleadores de empresas con 

diez o menos trabajadores que no sean ni profesionales ni técnicos. 

Total Población 45,508,205        

Régimen Condición Laboral % Población Personas

Empleados Formales 27.6% 12,540,332

Beneficiarios Empleados Formales 9.1% 4,125,769

Empleados Informales Cotizantes 2.9% 1,296,984

Beneficiarios Empleados Informales Cotizantes 0.9% 426,7080

Total RC 40.4% 18,389,793

Empleados Informales No Cotizantes 21.6% 9,817,260

Beneficiarios Empleados Informales No Cotizantse 7.1% 3,229,878

Demás afliados sin capacidad de pago 15.5% 7,067,489

Total RS 44.2% 20,114,627

Especial Afiliados Sistema Regímenes Especiales 2.6% 1,183,213

No Afiliados No está afliados a ningún régimen 12.8% 5,820,572

RC

RS
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5.1.2. Elementos que afectan la afiliación a un seguro 

 

La decisión de afiliarse a un seguro depende del balance que haga cada persona respecto a 

los beneficios netos de la afiliación frente a los de la no afiliación (o evasión). Estos 

beneficios netos dependen de la aversión al riesgo y de las características de salud de la 

persona (Unión Temporal Bitrán, Esap, & Ministerio de Protección Social, 2001). Se 

podría esperar que personas saludables tengan menor disposición a la adquisición de un 

seguro que personas con problemas de salud que deban recurrir constantemente a los 

servicios de salud. Así mismo, las personas cotizantes que tengan como beneficiarios 

poblaciones vulnerables (ancianos o niños) son las que mayor beneficio percibirían de 

contar con un seguro más amplio como el que antes ofrecía el RC. 

 

Tabla 5. Variables que afectan el nivel de evasión 

Determinantes de la demanda por aseguramiento 
Relación con el nivel 

de evasión 

Aversión al riesgo Disminuye 

Monto de la prima o nivel de la contribución (precio) Aumenta 

Paquete de beneficios asegurados (cantidad y calidad de servicios 

ofrecidos) 
Disminuye 

Posibilidad de acceder a servicios sin hacer las contribuciones Aumenta 

Nivel de la multa en caso de no afiliarse (sólo cuando la afiliación es 

obligatoria) 
Disminuye 

Fuente:(Unión Temporal Bitrán, Esap, & Ministerio de Protección Social, 2001) 

Para el caso del SGSSS colombiano y de la unificación de los POS subsidiado y 

contributivo: 

 La prima de beneficios sería el porcentaje de cotización de los afiliados al RC. 

 El paquete de beneficios se caracterizará como el POS unificado (que para los 

cotizantes tendría un menor valor el paquete previo a la reforma). 

 La posibilidad de acceder a servicios sin hacer contribuciones se caracterizará por 

la posibilidad de acceder al RS (dejar de aportar) y gozar de exactamente los 

mismos beneficios del RC. 
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En definitiva, teóricamente para que una persona decida aportar a salud las prestaciones a 

las que accede deben tener un valor subjetivo al menos igual al desembolso que debe 

realizar (Unión Temporal Bitrán, Esap, & Ministerio de Protección Social, 2001). 

 

5.1.3. Utilización y costos del servicio de salud 

 

Según los datos de la ENDS (2010) y a través de ciertas ponderaciones el 8,3% de 

población presenta problemas de salud que deben ser atendidos en un mes. Esto implica 

que un individuo de la nación completa solicita la prestación de servicios 0.117 veces por 

mes; esta frecuencia determinará entonces la cantidad de aportes que se reciben por cuenta 

de copagos y cuotas moderadoras. 

 

6. Método 

 

6.1. Complejidad del Sistema 

 

Los sistemas complejos están compuestos de numerosos elementos que interactúan entre sí 

y que en conjunto presentan comportamientos y propiedades que no son evidentes al 

momento analizar cada elemento de forma individual. En consecuencia, la manera en que 

las partes se interrelacionan y su incidencia sobre el sistema pueden generar resultados 

inesperados (e inclusive perjudiciales) ante cualquier cambio que se introduzca en el 

entorno. Particularmente la implementación de nuevas políticas puede generar efectos 

contraproducentes a pesar de que éstas buscaran inicialmente la mejora en el desempeño de 

alguna variable dentro del sistema. Esto es lo que Sterman (2000) exhorta como resistencia 

a políticas, donde éstas son retrasadas, minimizadas e incluso vencidas por reacciones 

inesperadas de los individuos. 

Particularmente, los sistemas de salud pública presentan múltiples interacciones entre 

diferentes agentes que afectan de forma importante el funcionamiento del sistema como un 
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todo; en muchas ocasiones estos efectos tienen un carácter cíclico que reincide sobre el 

sistema en más de una forma posible. Por dar un ejemplo, las decisiones que toman los 

participantes del sistema  pueden ser influenciadas por una percepción de desempeño y una 

evaluación de los beneficios en contraprestación de ciertos costos. Así mismo, las 

decisiones de los individuos reinciden sobre el sistema generando resultados o 

consecuencias inesperados, muy posiblemente afectando ese desempeño sobre el cual 

basaron inicialmente sus decisiones estos individuos. De acá se originan ciertas 

interacciones que sólo pueden ser identificadas si se observa el sistema como una red 

interconectada de elementos y se identifican los patrones de comportamiento que emergen 

de estas relaciones. Se puede ver que estos sistemas están compuestos por numerosos 

elementos y que para entender el comportamiento de los mismos (y en consecuencia su 

reacción ante la implementación de diversas políticas) se necesita a su vez una forma más 

analítica de estudiar los fenómenos. 

 

6.2. Pensamiento Sistémico y Dinámica de Sistemas 

 

El Pensamiento Sistémico se basa precisamente en identificar estas relaciones causales y 

cíclicas entre las variables que interactúan dentro de un sistema. Se basa entender la re-

alimentaciones que ocurren en el sistema, en dejar de pensar que los cambios tienen un 

comportamiento lineal (u orientada solo por eventos aislados) de decisión-acción-resultado, 

sino que esos resultados iniciales afectan el estado del sistema y que muy posiblemente los 

individuos participantes tratarán de restablecer el balance que ha sido perturbado (Sterman, 

2000). Para una completa comprensión de las consecuencias de la implementación de 

cualquier tipo de política hace falta entender que existen diversos efectos que reinciden 

sobre el sistema y que las acciones ejecutadas no solo tienden a crear efectos colaterales 

sino que además a su vez están influenciadas por otras variables y otros intereses del 

entorno (ver Figura 4). 
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Figura 4. Formas de ver un problema 

 

Fuente: El autor con base en (Sterman, 2000) 

La Dinámica de Sistemas viene siendo el método para entender y aprender de los sistemas 

complejos (Sterman, 2000). Por lo general, se presenta como el modelaje en computador de 

los sistemas. Este modelaje sistemas dinámicos (dinámicos por el carácter cambiante que 

estos presentan), se hace a través de la utilización de simulaciones y utilización de 

ecuaciones diferenciales y algebraicas(Homer & Hirsch, 2006) que puedan representar esos 

cambios y alteraciones en los comportamientos y las variables relevantes de la situación 

estudiada. Finalmente, el objetivo del modelaje de estos sistemas dinámicos está en poder 

identificar oportunidades de  mejora a través de la implementación de nuevas políticas y 

entender las fuentes de resistencia. 
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6.3. Metodología 

 

Sterman (2000) propone una metodología para el modelaje de sistemas complejos (ver 

Figura 5). 

Figura 5. Metodología para el modelaje de sistemas complejos 

 

Fuente: El autor con base en (Sterman, 2000) 

7. Caracterización  del problema 

 

7.1. Variable de Interés 

 

El objetivo de este análisis consiste en evaluar cómo evolucionará el número de afiliados a 

cada uno de los regímenes tomando en cuenta que existen personas cotizantes (que aportan 

a solidaridad en el SGSSS), afiliados al RS que efectivamente no tienen capacidad de pago 

de un sistema de salud y afiliados al RS que sí tienen capacidad de pago pero que evaden el 

pago de este aporte (los últimos dos con sus beneficiarios conforman la totalidad del RS). 

Particularmente será el centro de atención la proporción que ambas poblaciones (RC y RS) 
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representan dentro del sistema antes y después de la unificación de los planes de salud, y 

con la implementación de las políticas que se plantearán. 

 

7.2. Actores 

 

Es importante para el análisis identificar a los actores que intervienen en el funcionamiento 

de los sistemas, sus intereses y cómo se relacionan entre ellos y con el entorno. 

 

7.2.1. Usuarios del SGSSS 

 

Haría referencia a toda la población colombiana que utiliza los servicios de salud. Cada 

individuo afiliado al SGSSS actúa conforme a unas necesidades específicas. Así es como 

los usuarios del sistema deciden sobre la frecuencia y la forma en que utilizan los recursos 

de salud que se les ofrecen. Particularmente, los individuos están en la facultad de elegir 

sobre el tipo de afiliación mediante la cual se vinculan al sistema dependiendo de diversas 

variables intrínsecas a cada persona como lo son la condición laboral, el grupo familiar, 

patologías particulares y el nivel de aversión al riesgo. De acá se desprende que el 

individuo decida ser aportante o subsidiado y en consecuencia influye sobre los recursos 

disponibles para todo el sistema en general. Es interés de este actor garantizar su propio 

bienestar (y el de su familia) al menor costo posible. Siguiendo este principio, los usuarios 

además buscarán la mayor calidad y el más alto beneficio de los servicios recibidos. 

 

7.2.2. Gobierno 

 

El gobierno actúa como agente regulador y organizador del sistema. Éste determinará la 

normatividad bajo la cual se regirá la prestación de los servicios y establecerá la manera en 

la que se administren los recursos disponibles. Así mismo, el gobierno tiene la facultad de 

generar y modificar la normatividad bajo la que los usuarios se vinculan al sistema, el nivel 
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de recursos que deben aportar y las penalidades y beneficios que recibirían. Es del interés 

del gobierno que toda la población reciba los servicios de salud bajo igualdad de 

condiciones de forma que se puedan cumplir los principios de equidad y universalidad. Por 

lo tanto, se puede afirmar que el bienestar general de la población será el principal motor 

para cualquier acción emprendida por este actor. 

 

7.2.3. Organismos de Administración 

 

Hace referencia a cada una de las EPS. Estas entidades son las que finalmente se encargan 

de conectar a los usuarios con las instituciones prestadoras de salud. Su bienestar financiero 

es lo que permite que el sistema funcione y que se garantice el acceso a los servicios para 

los usuarios. Su interés principal podría ser el de tratar de mantener las más altas ganancias 

netas posibles, sin embargo esto sólo se logrará a través de la predilección por parte de 

usuarios (que a su vez depende de la adecuada prestación de los servicios) y una adecuada 

administración de los costos. 

 

7.3. Horizonte de Tiempo 

 

El objetivo de este análisis es poder ver qué ocurrirá con los niveles de afiliación 

inmediatamente después de la reforma de unificación de los planes de salud. Por lo anterior 

se determinó 5 años como un periodo adecuado para ver este efecto inmediato en donde se 

pueden apreciar los cambios en el corto/mediano plazo. 

Sin embargo, en este tipo de sistemas complejos el análisis podría tener un mayor alcance 

al evaluarse periodos más largos de tiempo teniendo presente que pueden ocurrir cambios 

demográficos importantes con el transcurrir de los años. Weber (2010) resalta la 

importancia de tomar en cuenta estas alteraciones demográficas dadas la importancia de las 

demoras, la no linealidad y los ciclos de retroalimentación que juegan un papel fundamental 

en la dinámica de sistemas. Particularmente establece que las interdependencias 

económicas aumentan con el pasar del tiempo y se deben entender estas relaciones de 
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causalidad para crear políticas con mayor control al largo plazo. Es por esto que para 

posteriores estudios podría considerarse realizar el análisis del presente trabajo con un 

horizonte de tiempo más amplio para entender los comportamientos que son visibles 

únicamente en periodos más extensos. 

 

7.3.1. Diagrama de Ciclos Causales 

 

El Diagrama de Ciclos Causales permite ver las relaciones causales de las diferentes 

variables e identificar los ciclos de retroalimentación que explican la característica 

dinámica del sistema y de la elección de afiliación de los usuarios a los diferentes 

regímenes. Vale la pena aclarar que en ocasiones se hablará indiscriminadamente de 

afiliados al RS, cuando puede estarse refiriendo a los afiliados a este régimen con 

capacidad de pago, sin embargo para efecto de entender los ciclos causales esto no hace 

diferencia. Enseguida se explicarán en detalle el funcionamiento de los principales ciclos
10

. 

 

Ciclo1: Balance en los beneficios adicionales del RS 

La Figura 6 muestra el ciclo balance que existe para los recursos disponibles en el Régimen 

Subsidiado. Acá se puede identificar cómo estos no pueden crecer o decrecer 

indefinidamente debido a que el ciclo regula la disponibilidad de fondos dependiendo del 

número de cotizantes en el sistema. En consecuencia, el ciclo también cumple la función de 

regular los beneficios adicionales que perciben los usuarios del sistema por pertenecer al 

RS.  

 

 

 

                                                 
10

 Con principales ciclos se hace referencia a aquellos que sirven para constituir la hipótesis dinámica y que 

representan un comportamiento regular, por ejemplo, en muchos casos existen los mismo ciclos para 

afiliados como para beneficiarios en determinado régimen y el efecto es el mismo por lo que no vale la pena 

explicarlo dos veces. 
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Figura 6: Ciclo1: Ciclo de balance en los beneficios adicionales del RS 

 

Fuente: El autor 

 

Ciclo2: Saturación de afiliados al RS 

La Figura 7 muestra el ciclo de balance que existen para el número de afiliados al RS. La 

función del ciclo es la de regular el número de afiliados al Régimen Subsidiado en función 

de los gastos que en éste se presentan. La cantidad de afiliados afectará evidentemente la 

calidad del servicio debido a que el sistema para RS puede saturarse en consecuencia de 

una sobre-demanda de  atención médica; el ciclo muestra que la consecuencia de esto es 

una regulación en el número de personas que seguirán dispuestas a pertenecer a este 

régimen. 
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Figura 7: Ciclo2: Saturación de afiliados al RS 

 

Fuente: El autor 

 

Ciclo3: Desvalorización de los paquetes de medicina pre-pagada 

La Figura 8 muestra un ciclo de balance en los beneficios adicionales que perciben los 

usuarios del RC en función de la medicina pre-pagada. El valor percibido de la medicina 

pre-pagada está directamente relacionado a qué tan buena se percibe la prestación de 

servicios por parte del régimen ya que éste es un valor adicional (una mejor prestación de 

servicio por parte de las EPS hace que el valor agregado de tener un plan complementario 

de salud sea menos significativo). El ciclo muestra precisamente una resistencia a que los 

beneficios adicionales percibidos en el RC aumenten indefinidamente debido a un 

incremento en la percepción de los beneficios de la medicina pre-pagada la cual se verá 

afectada por la migración de los cotizantes (y en consecuencia de sus aportes a salud). 
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Figura 8: Ciclo3: Desvalorización de los paquetes de medicina pre-pagada 

 

Fuente: El autor 

 

Ciclo4: Pérdida de recursos para el RC 

La Figura 9 muestra cómo se refuerza la salida de cotizantes en consecuencia de los 

recursos disponibles en el RC. Este ciclo muestra que una salida de cotizantes (que puede 

ser incluso mínima en un principio) terminará generando impactos aún mayores como 

resultado del cambio en los fondos disponibles en el régimen (directamente ligados con el 

número de cotizantes) y que serán menores en consecuencia de esa salida inicial. 
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Figura 9: Ciclo4: Pérdida de recursos para el RC 

 

Fuente: El autor 

 

Ciclo5: Saturación de afiliados en el RC 

La Figura 10 muestra un ciclo de balance para el número de afiliados al RC en función de 

los gastos que estos generan. El número de afiliados al Régimen Contributivo se regula 

debido a que la cantidad de estos afecta el beneficio percibido de la prestación de servicios 

(por los costos incrementales). Finalmente, el ciclo controla el número de afiliados que 

entran y salen del régimen por la carga económica que estos genera. 
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Figura 10: Ciclo5: Saturación de afiliados al RC 

 

Fuente: El autor 
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Figura 11. Vista completa de los principales ciclos causales 

 

Fuente: El autor 
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7.4. Diagrama de Niveles y Flujos 

 

Con base en la conceptualización de la situación se construyó el Diagrama de Niveles y 

Flujos que representa el sistema estudiado (ver ANEXO 3 para una vista general del 

modelo). Los Diagrama de Niveles y Flujos sirven para representar una realidad modelando 

algunas variables como acumulaciones (no necesariamente de cosas físicas) a través del 

tiempo y que definen el estado del sistema. Los Niveles varían en función de los flujos que 

son cambios por unidad de tiempo que sufrirían los niveles. Adicionalmente hay variables 

auxiliares que permiten tanto modificar como monitorear los niveles.  

 

7.4.1. Sector de Financiación y Usos 

 

Hace referencia a la parte del modelo que describe el movimiento de los fondos del sistema. 

Está compuesto básicamente por los fondos del RC y los fondos del RS, que a su vez 

cuentan con sus respectivas fuentes de financiación y gastos particulares de cada uno de los 

regímenes (ver Tabla 6).): 

 

Tabla 6. Fuentes y Gastos del RC y RS 

 
Fuentes Gastos 

RS 

Aportes de solidaridad: Es el 

porcentaje de las cotizaciones destinados 

a contribuir con el subsidio de la salud en 

el RS. 

SGP: Hace referencia a los aportes del 

Sistema General de Participaciones 

(además de demás impuestos y aportes 

territoriales que se incluirán como un 

solo monto. 

Pago de servicios RS: Todos los gastos 

de prestación de servicios médicos a los 

afiliados del RS. 

Gasto No Pos RS:  Recobros que se 

pagan en el RS 

RC 

Cotizaciones: Aportes por parte de los 

cotizantes del régimen. 

Aportes por parte de copagos y cuotas 

moderadoras: Aportes adicionales 

provenientes de los pagos requeridos por 

utilización de los servicios. 

Pago de servicios RC: Todos los gastos 

de prestación de servicios médicos a los 

afiliados del RC. 

Gastos No Pos RC: Hace referencia a 

los recobros que se pagan en el RC. 

Fuente: El autor 
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En la Figura 12 se puede ver las principales entradas (marcadas en verde) y salidas 

(marcadas en rojo) del RS. 

Figura 12: Sector de Financiación y Usos - RS 

 

Fuente: El autor 

Se puede ver que las entradas y salidas están estrechamente ligadas al número de afiliados 

al sistema (los gastos dependen del número de afiliados al RS y los ingresos del número de 

afiliados al RC), y por esto son tan importante estas variables para el sistema. 

La Figura 13 muestra también las entradas y salidas para el RC, lo cual termina de 

completar todo el sector de Financiación y Usos: 
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Figura 13: Sector Financiación y Usos - RC 

 

Fuente: El autor 

Finalmente, el buen funcionamiento financiero en ambos regímenes depende de las 

entradas y salidas de dinero que se presentan en este sector. Así mismo, un buen manejo de 

fondos (viabilidad financiera del sistema) permite un mejor o peor servicio para los 

usuarios en cada uno de los regímenes. Es de los flujos de este sector de donde los usuarios 

desarrollarán su percepción sobre los beneficios por prestación de servicios; la diferencia 
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entre el buen uso de recursos en cada uno de los dos regímenes es lo que permitirá que los 

usuario perciban un beneficio diferencial entre ser aportante o subsidiado. 

 

7.4.2. Sector de Población Afiliada 

 

Muestra las poblaciones de interés que componen el SGSSS, básicamente el RS y el RC. 

Estas poblaciones a su vez están divididas en sub-grupos los cuales se detallan en la Tabla 

7. Resulta de gran importancia este sector porque es acá donde se efectuarán los 

movimientos entre los diferentes regímenes (que es la variable de interés del problema). 

Tabla 7. Poblaciones de interés que componen el SGSSS 

Cotizantes Afiliados al RC, que por lo tanto aportan con un porcentaje de 

su salario para el subsidio de la salud. 

Beneficiarios Cotizantes Beneficiarios en el RC, quienes no aportan pero que gozan de 

los mismos beneficios por relación familiar con los cotizantes. 

Afiliados al RS con capacidad 

de pago 

Son aquellas personas afiliadas al RS que tienen los recursos 

económicos para aportar a salud pero que no lo hacen y en 

cambio gozan del seguro gratuito. 

Beneficiarios Afiliados al RS 

con capacidad de pago 

Los beneficiarios de los evasores. 

Afiliados al RS sin capacidad 

de pago 

Hace referencia a toda la población que no cuenta con recursos 

para acceder a un seguro de salud (tanto afiliados como 

beneficiarios). 
Fuente: El autor 

La Figura 14 muestra los afiliados a los dos regímenes de interés (RC y RS de personas que 

sí tienen capacidad de pago) y la Figura 15 muestra los beneficiarios de dichos afiliados. 

Estas son las acumulaciones en las que se centra la atención en este trabajo. 
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Figura 14: Sector de Población Afiliada - Afiliados 

 

Fuente: El autor 

Figura 15: Sector de Población Afiliada - Beneficiarios 

 

Fuente: El autor 
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Se puede ver que es en este sector donde se contempla la migración de las personas de un 

régimen al otro, lo que finalmente son nuestras variables de interés en el problema; el total 

de personas en cada uno de los niveles mostrará si el comportamiento de la población sigue 

favoreciendo la evasión de la contribución. 

 

7.4.3. Sector de Beneficios de los Servicios 
 

Cuantifica el valor percibido de los servicios de salud por parte de los usuarios. Consta de 

la evaluación de un paquete básico de servicios basado en los POS de cada régimen, 

beneficios de la medicina pre-pagada y beneficios adicionales por la salud financiera en 

cada régimen que se traduce en una mejor prestación de los servicios. Para los casos en los 

que aplica, se considera el correspondiente ajuste de valor por el paso del tiempo y además 

los efectos de los beneficios sobre el porcentaje de personas que migran. Con base a los 

niveles de percepción de beneficios diferenciales es que el nivel de migración en el sector 

anterior (el de Población Afiliada) será mayor o menor. 

El valor percibido en cuanto al Plan Básico dependo del contenido del POS cuantificado 

por el valor de la UPC; los usuarios modificarán su percepción de este contenido 

dependiendo de la utilización de los servicios de salud (ver Figura 16). Para el caso de la 

medicina pre-pagada su beneficio depende del valor de los servicios que ésta ofrece y está 

también influenciada por la prestación de los servicios del RC, debido a que la pre-pagada 

se ve como algo adicional a esta atención médica básica (ver Figura 17). Finalmente, el 

valor de la prestación de los servicios viene de los movimientos financieros que hubo en el 

sector de Financiación y Usos  y de la comparación de estos valores de los resultados de 

ambos regímenes; estos beneficios sumados a los de la medicina pre-pagada generarán los 

efectos “beneficios adicionales” (ver Figura 18). 
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Figura 16: Sector de Beneficios de los servicios – Plan Básico 

 

Figura 17: Sector de Beneficios de los Servicios – Medicina Pre-pagada 
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Figura 18: Sector de Beneficios de los Servicios – Beneficios Adicionales 

 

Fuente: El autor 

 

7.5. Hipótesis Dinámica 

 

Los ciclos causales que anteriormente se identificaron ayudarán a dar una explicación al 

comportamiento de las variables de interés tomando en cuenta las realimentaciones 

encontradas y los resultados experimentales. Es importante notar previo a cualquier análisis 

que ya de por sí naturalmente en el sistema (sin la inclusión de ninguna política) ha 

mostrado que los individuos tienden a buscar la maximización de su relación costo-

beneficio a través de la identificación de posibles oportunidades de evasión del pago y la 

búsqueda del mejor servicio de salud al más bajo costo posible. En un escenario inicial (en 

el cual no se ha realizado la unificación) se continuaría mostrando la tendencia de aumentar 

el número de personas que aprovechan los servicios de salud gratuitos, pero disminuyen 

aquellas que están ayudando a subsidiarlo.  

La Figura 19 muestra el comportamiento de las variables de interés (previo a la reforma) en 

función de los ciclos causales identificados. Se puede observar que en una primera instancia 

aumenta la migración (y en consecuencia el número de personas pertenecientes al RC 
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disminuye). Actualmente, la migración que se ha venido presentando en los años pasados 

ha activado el Ciclo4, en el cual cada vez una mayor cantidad de personas dejarán de 

pertenecer el RC en consecuencia de que hay menos fondos para una suficiente calidad de 

prestación de servicios en el régimen (suficiente para renunciar al seguro gratuito). 

Sin embargo, se puede ver que en cierto momento del tiempo la velocidad con la que la 

gente migra disminuye llegando a ser nula. Este comportamiento al final se debe a que el 

Ciclo4 de refuerzo que muestra una disminución del número de personas afiliadas al RC se 

ve regulado por los ciclos de balance que controlan el número de personas que hay en el RS 

(Ciclo1 y Cilclo2) en función de los gastos y los recursos disponibles para atender las 

necesidades de este último régimen. Adicionalmente, también se percibe el efecto del 

Ciclo5; éste una primera instancia muestra que a mayores gastos habrá una peor prestación 

de servicios en el RC y en consecuencia una mayor migración, sin embargo esto se puede 

evaluar en sentido contrario, a menores gastos del RC habrá una menor migración. Esto es 

precisamente lo que ocurre con el paso de los años; como ya se mencionó anteriormente en 

los años venideros se implementará mecanismo para disminuir los recobros y los gastos 

No-POS, en consecuencia estos menores gastos facilitarán una mayor satisfacción con los 

servicios del RC. 

Figura 19: Hipótesis Dinámica 

 

Fuente: El autor 
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La Hipótesis Dinámica contempla adicionalmente los parámetros y las condiciones 

iniciales. La condición inicial que cambiará una vez se haga la unificación será el número 

de cotizantes que en un principio decidirán abandonar el RC debido a que no ven 

“beneficios adicionales del plan básico”. Con la unificación de los planes de salud se podría 

esperar que los efectos del Ciclo4 sean más fuertes a través del horizonte de tiempo porque 

desde un comienzo el número de cotizantes será menor debido a esa primera ola de 

migración a causa de la reforma. La Figura 20 muestra precisamente el porqué se iniciará 

con un menor número de cotizantes en el régimen, el diferencial del básico caerá (debido a 

que los dos POS se igualarán) y en consecuencia habrá una mayor migración. 

 

Figura 20: Nuevas condiciones iniciales debido a la unificación 

 

Fuente: El autor 

Lo que se podrá esperar entonces de la unificación es que las variables de interés se vean 

afectadas de forma más fuerte por el ciclo de refuerzo de salida de cotizantes. Las políticas 

deberán entonces estar orientadas a que los ciclos que regulan el crecimiento de los 

afiliados al RS sean más fuertes para poder mitigar las consecuencias de primera salida de 

cotizantes en consecuencia de la unificación. 
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7.6. Supuestos 

 

 Tanto para el RC como el RS, el modelo toma los fondos totales para cada uno de 

los regímenes como los valores netos y totales de financiación a través de las 

Entidades Prestadoras de Salud. No se tomarán en cuenta, por ejemplo, el 

funcionamiento de la subcuenta de compensación interna, simplemente se tomaran 

los valores finales de la totalidad de EPS. 

 Se ha establecido que excesos en el capital de los de los diferentes regímenes se 

traducen en la calidad y agilidad de la prestación y organización de los servicios. De 

esta forma cada régimen posee un valor agregado de acuerdo a la eficiencia de 

manejo de recursos que se traducen en beneficios adicionales para el afiliado. Con 

base a esto, y al excedente de recursos per cápita en cada régimen se calcularán los 

beneficios adicionales tanto del RC como del RS. 

 Se asumirá un incremento de los rubros económico equivalente a un aumento de 

IPC promedio equivalente a ~0.3% efectivo mensual. 

 Existen diversas fuentes de financiación para el RS. Las dos más importantes son 

los aportes de solidaridad de las cotizaciones de los afiliados al RC y los fondos del 

SGP. Para facilitar la simplicidad del modelo únicamente se tomará en cuenta las 

cotizaciones y SGP; éste último en sus cálculos internos ya incluirá los valores 

provenientes de otras fuentes. 

 Se tomará como el valor del paquete básico de salud, el valor de la UPC para cada 

régimen, ya que en teoría éste rubro representa verdaderamente el costo de los 

servicios de salud promedio poblacional (ya ajustados por el riesgo y factores 

demográficos). Esto determinará el valor del beneficio del plan básico (que no 

cuenta con los beneficios adicionales de la mejora en la calidad y rapidez de la 

prestación de los servicios). 

 Se tomará un incremento poblacional neto para toda la población independiente del 

tipo de régimen de 1,18% (o de 0.15% efectiva mensual) ya que así lo comunicó el 

DANE en el comunicado de presa basado en el último Censo en Colombia. 
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 Se tomarán los gastos de los recobros para los próximos cinco años como los 

establecidos por Mauricio Santa María de acuerdo a las políticas y medidas que 

tomará el gobierno con respecto a este tema: 

 

Porcentaje de los 
gastos de servicios 

2010 20% 

2011 15% 

2012 10% 

2013 7% 

2014 6% 

>2014 5% 
 

 Se asociará el beneficio de contar con medicina pre-pagada (y por ende paquetes 

más amplios y mejor atención) únicamente con el RC. El beneficio adicional de 

estos paquetes será concebido como el valor de los paquetes descontando los 

beneficios adicionales que ya vienen del buen funcionamiento del RC (ya que de lo 

contrario se estarían doble-contando los beneficios) y se ajustarán por la 

probabilidad de que una persona cuente con estos paquetes (que a nivel poblacional 

es equivalente al porcentaje de la población que cuenta con medicina pre-pagada). 

 Se tomará en cuenta que, con antelación a la unificación, la tendencia de la 

afiliación en el SGSSS sugería que seguirían aumentando el número de personas 

afiliadas en el RS debido a los efectos de los costos no salariales sobre el empleo 

formal. Se considerará que el porcentaje de personas que migrarán del RC hacia el 

RS se atenúa en función de los diferenciales de los beneficios adicionales al plan 

básico y los diferenciales de los mismo planes básicos de los dos regímenes 

ajustados por el peso que cada las personas le dan a estos rubros, pesos que están 

directamente relacionados con la presencia de población vulnerable y necesidades 

específicas de paquetes más amplios de salud para determinados grupos de la 

población. 

 Para este análisis no se tomará en cuenta los regímenes de excepción debido a que 

su afiliación a salud está determinada por su relación con organizaciones especiales 

y no por el valor de los paquetes ofrecidos. 
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 Con base en los niveles de pobreza relativamente estáticos en los últimos años y 

tomando en cuenta que el estudio se realiza únicamente para los primeros años de la 

reforma se considerará que no existe posibilidad que las personas sin capacidad de 

pago adquieran los recursos económicos para volverse o cotizantes o afiliados al RS 

con capacidad de pago debido a que no se esperan cambios económicos importantes 

hasta el 2016 que altere este supuesto. 

 Se considera a la población de beneficiarios como un porcentaje estático del nivel 

de los afiliados; con base a esta razón fue que se calcularon los niveles iniciales 

además que la composición de las personas que hacen parte de la población 

beneficiaria indica que no existen razones para que a través del tiempo este supuesto 

cambie. 

 Para simplificar el modelo, se agregaron los ingresos por cuenta de los copagos y 

las cuotas moderadoras. Sin embargo, el porcentaje de pago y el nivel de utilización 

se sacaron como un ponderado de ambos rubros lo cual implica que el equivalente 

económico sería el mismo. 

 

7.7. Pruebas al modelo 

 

7.7.1. Reproducción del comportamiento 

 

Con esta prueba se pretende reproducir el comportamiento del sistema en años anteriores 

hasta el día de hoy. Se eligió replicar el sistema durante los últimos cinco años, para lo cual 

se ajustaron los parámetros iniciales para el año 2006. El resultado esperado es que los 

porcentajes de las poblaciones (afiliados al RS y al RC) se ajusten a la realidad actual. Los 

resultados se muestran en la Gráfica 10 y la Gráfica 11. 
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Gráfica 10. Prueba de reproducción del comportamiento – Porcentaje afiliados RC 

 

Fuente: El autor 

Gráfica 11. Prueba de reproducción del comportamiento – Porcentaje afiliados al RS 

 

Fuente: El autor 

Se puede ver que el modelo de reprodujo de forma acertada el comportamiento del sistema 

resultando en un total de población del RC de ~48% y del RS ~52%, lo cual concuerda con 

los cálculos hechos por el autor inicialmente. 
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7.7.2. Consistencia Dimensional 

 

Con esta prueba se pretende comprobar que todas las unidades de las diferentes partes del 

modelo sean consistentes y que por consiguientes todas relaciones que allí se muestran 

tengan sentido físico. Esta prueba se realiza revisando cada una de las variables y revisando 

que las unidades que emplean sean acordes con su definición. Las principales unidades que 

se manejan son Pesos Colombianos (que se emplean en la parte de financiamiento y usos 

del sistema y como forma cuantitativa de evaluar el beneficio de los servicios de salud) y 

personas (que conformarían las diferentes agrupaciones de los regímenes). La unión de 

variables que dependen de elementos con ambos tipos de unidades (como lo es el cambio 

del número de personas en un régimen en función del valor del servicio y del número de 

personas afiliadas) se da a través de procesos y cálculos de proporciones que terminan 

haciendo que la unión de los diversos elementos con diferentes unidades termine siendo 

consistente o en su defecto porcentajes a dimensionales. Finalmente, el ejercicio de revisión 

arrojó que el manejo de unidades, las ecuaciones y relaciones planteadas son correctos y 

por lo tanto los flujos de materiales e información no cambian sus unidades y se pueden 

esperar resultados coherentes del modelo. 

 

7.7.3. Condiciones Extremas 

 

En esta prueba se realizan cambios drásticos (que tal vez no son factibles en la realidad 

pero que no son del todo irracionales) a algunas variables exógenas y mirar los diversos 

comportamientos que se presentan. Con esta prueba se pretende comprobar que el modelo, 

ante cambios extremos, responde de manera lógica, acorde con la intuición y la 

investigación realizada previamente. 

La primera prueba que se realizó fue cambiar el porcentaje del salario que el empleado y el 

empleador aportan del sueldo para que se gastara un 100% del mismo. Los resultados 

mostraron que el número de afiliados al RC bajó rápidamente a cero debido a que la 

magnitud de la evasión depende precisamente del peso de estos aportes salariales: 
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Gráfica 12. Prueba de condiciones extremas – Incidencia de los porcentajes del salario 

para salud sobre el número de afiliados 

 

Fuente: El autor 

El siguiente cambio que se realizó fue aumentar el valor de los recobros a que fuera 

equivalente al 100% del gasto en el pago de servicios de salud, es decir casi duplicando el 

monto total de gastos del régimen. Lo que se observó fue una caída drástica e irrecuperable 

en los fondos del régimen lo cual es correcto si se toma en cuenta que el sistema venía 

funcionando con ingresos apenas para cubrir los gastos que antes existían. 

Gráfica 13. Prueba de condiciones extremas – Efecto de los gastos No-Pos sobre los 

fondos del RC 

 

Fuente: El autor 
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Adicionalmente nuevamente los cotizantes del RC caen a cero cuando no existen 

excedentes de capital que den beneficios adicionales para permanecer en el régimen: 

Gráfica 14. Prueba de condiciones extremas – Efecto de los gastos No-Pos sobre la 

afiliación a los regímenes 

 

Fuente: El autor 

Se puedo comprobar que el modelo reacciona de forma lógica a cambios extremos de las 

variables exógenas y por lo tanto sus resultados son confiables. 

 

7.7.4. Límites del modelo 

 

Los límites del modelo definen qué variables serán consideradas exógenas y cuáles 

endógenas. Las endógenas serán las variables más relevantes para el estudio y para el 

funcionamiento dinámico del modelo. Las exógenas serán aquellas variables auxiliares que, 

aunque relevantes, permitirían cálculos y facilitarían la creación de escenarios. 

Adicionalmente, se establecieron los temas en particulares que quedarían por fuera del 

modelo. Uno de estos es el estado de salud poblacional, el modelo aborda la parte 

financiera y de afiliación, necesidades emergentes o desempeño de indicadores de salud 
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(como son los índices de mortalidad infantil, enfermedades crónicas y demás) no se 

tomaron en cuenta.  

Esta prueba ha permitido centrar el análisis del modelo en las variables que realimente sean 

de interés y que tengan un comportamiento dinámico respecto a las relaciones planteadas. 

 

7.7.5. Tipos de información y datos 

 

La investigación preliminar se basó una consulta bibliográfica del tema. Se revisaron libros, 

artículos, investigaciones y encuestas que pudieran dar una idea de la forma en que se 

construiría el modelo así como los valores para los parámetros relevantes. La información 

faltante fue calculada por el autor con base en la serie de los datos a través del tiempo lo 

que daba una idea bastante acertada del valor de la información restante. Sin embargo, las 

fuentes más importantes de información fueron los testimonios de personas conocedoras 

del tema (ya fuera en entrevistas o en conferencias), que dieron una idea de qué enfoque 

darle al estudio y de a qué variables darles determinada relevancia. 

 

7.8. Simulación y evaluación de escenarios 

 

A continuación se presentan los diversos escenarios concernientes al SGSSS antes y 

después de la unificación de los planes de beneficios. Se podrá establecer un escenario base 

en el cual no se ha implementado la unificación, con el fin de evaluar qué hubiese pasado 

no se hubiera llevado a cabo este cambio y para posteriormente compararlo con los 

resultados de la reforma. Se estudiará también la posibilidad de alterar la magnitud de los 

aportes por cada individuo con el fin de analizar qué tanto puede afectar la participación en 

cada régimen. Finalmente, se planteará un cuarto escenario en el cual se pueden inducir el 

desarrollo de beneficios adicionales asociados a pertenecer al RC. El análisis se basará en el 

estudio del comportamiento comparativo de los niveles de afiliación, aportes a solidaridad 

y la salida de cotizantes; inicialmente esto se hará para antes y después de la reforma y 

posteriormente se examinará, una vez implementada la unificación, como cambiarán las 
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variables antes mencionadas con respecto a las diversas políticas que se evaluarán. En la 

Figura se presenta una vista completa del espacio de simulación en iThink; en la parte 

superior se variarán los parámetros como las UPC, los porcentajes de aporte a salud y el 

nivel de la población con medicina pre-pagada. 

 

Figura 21. Simulación de escenarios en iThink 

 

Fuente: El autor 
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7.8.1. Escenario 1 (Base): Afiliación al Sistema sin unificación de los POS 

 

En este primer escenario se quiere ver en detalle cómo habría sido la evolución de los 

afiliados al RC y al RS de no realizarse una reforma de unificación. Se pretende con este 

escenario poder hacer una comparación con los efectos de la unificación y la 

implementación de políticas. 

En este escenario se mantienen los mismos paquetes de salud (cuantificados con UPCC y 

UPCS de valores diferentes), se mantienen los mismos porcentajes de aportes de empleados 

y empleadores y se utilizan la misma proporción de personas con medicina pre-pagada que 

hay en la actualidad. 

Inicialmente, los resultados arrojan la tendencia que viene siguiendo el sistema en la que va 

en aumento el porcentaje de personas afiliadas al RS y disminuyen las personas afiliadas al 

RC, la brecha entre ambos regímenes se va haciendo poco a poco más amplia con el pasar 

del tiempo (ver Gráfica 15). 

Gráfica 15. Escenario 1 – Porcentajes de afiliación 

 

Fuente: El autor 

Se puede ver que el cambio más acelerado en la reubicación de la población entre los dos 

regímenes se da a comienzos de la simulación (donde actúa con mayor intensidad el 
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Ciclo4) y posteriormente se aplana, debido a los ciclos de balance que se activan con el 

pasar de los años (remitirse a la Hipótesis Dinámica). 

Finalmente, debido a la relativa estabilidad en el número de cotizantes, el total de aportes a 

solidaridad mantiene su tendencia normal creciente, creciente por el aumento natural del 

salario promedio debido a la inflación y el incremento poblacional (ver Gráfica 17). 

 

Gráfica 16. Aportes a solidaridad antes de la unificación 

 

Fuente: El autor 

 

7.8.2. Escenario 2 – Unificación de los planes de beneficios 

 

En este escenario se implementa la unificación de los planes de beneficios para ambos 

regímenes, esto quiere decir que el valor estimado de los paquetes se iguala a lo que se ha 

establecido hasta el momento en los pilotos de Barranquilla y Cartagena. La Gráficca 17 y 

la Gráfica 18  muestran la evolución del porcentaje de personas afiliadas al RC y al RS 

respectivamente antes y después de la unificación. La Serie 1 (azul) muestra el panorama 

antes de la unificación y la Serie 2 (rojo) muestra el panorama después de la unificación. Se 
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puede ver que efectivamente se cumple lo que se predijo en la hipótesis dinámica; existe 

una mayor migración hacia el RS subsidiado debido a que se ha perdido el incentivo para 

cotizar originado en la diferencia de los planes de beneficios. Inclusive, previo a la reforma 

los Ciclos Causales de balance 1, 2 y 5 lograban mitigar los efectos del Ciclo de refuerzo 4 

que fomentaba la salida de cotizantes, lo que no alcanza a ocurrir después de la reforma en 

donde hasta al final del horizonte de tiempo se ve un aumento bastante pronunciado del 

porcentaje de la población afiliados al RS indicando que el Ciclo 4 es más dominante una 

vez hecha la unificación. 

Gráfica 17. Escenario 2 – Comparación del porcentaje de afiliados al RC antes y después 

de la unificación 

 

Fuente: El autor 
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Gráfica 18. Escenario 2 – Comparación del porcentaje de afiliados al RS antes y después 

de la unificación 

 

Fuente: El autor 

En consecuencia de la migración el número de evasores alcanza a igual al número de 

cotizantes (ver Gráfica 19). Es decir que para el final del horizonte de tiempo en el mediano 

plazo, más o menos cada cotizante estaría subsidiando tanto su salud como la salud de un 

evasor que en realidad sí debería estar pagando (esto sin contar a los beneficiarios y los 

afiliados al RS que no tienen capacidad de pago, lo cual hace aún más dramática la 

situación). 

Gráfica 19. Escenario 2 – Cotizantes vs. Evasores después de la unificación 
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Fuente: El autor 

Finalmente, en consecuencia de esta migración existe una gran pérdida de aportes por 

cotizaciones. Previo a la unificación se veía un aumento en los aportes a solidaridad a pesar 

de que el sistema perdiera naturalmente cotizantes, ahora tomando en cuenta la unificación 

las pérdidas llegan a sobrepasar el incremento proveniente del aumento salarial y el 

crecimiento poblacional (ver Gráfica 20) lo que agrava aún más el panorama para la 

finanzas del RS. 

Gráfica 20. Comparación de aportes a solidaridad antes y después de la reforma 

 

Fuente: El autor 

Con los resultados anteriores se puede ver que resulta indispensable tomar medidas para 

mejorar el panorama en el sistema. Hasta el momento lo único que se vislumbra es un 

fuerte aumento de la evasión lo que erosiona la estabilidad financiera en el SGSSS. 

 

7.8.3. Escenario 3 – Variación del porcentaje de cotización del empleado 

 

Una de las alternativas consistiría en cambiar los porcentajes de aportes que tienen que 

asumir los empleados y los empleadores en aras de cubrir las faltas económicas que se 
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generan por la desafiliación en consecuencia de la unificación y poder mejorar los servicios 

prestados. 

Se comienza viendo cómo varía el nivel de los aportes si se aumenta de a 5 puntos 

porcentuales el nivel de aportes del empleado. La Gráfica 21 muestra el nivel de aportes a 

solidaridad con valores para el empleado de 4%, 4,5% y 5% (series 1, 2 y 3 

respectivamente). Lo que se puede observar es que, contra-intuitivamente a lo que se 

esperaría en un sistema no complejo (en donde mayor porcentaje de cotizaciones implicaría 

mayores cotizaciones), los aportes a solidaridad disminuyen a medida que aumenta el 

porcentaje del salario que debe pagar el empleado. 

Gráfica 21. Escenario 3 – Comparación de aportes a solidaridad con diferentes 

porcentajes de aportes salariales del empleado 

 

Fuente: El autor 

Esto nuevamente puede verse asociado a los ciclos de retroalimentación identificados 

anteriormente. El porcentaje de aporte a salud influye sobre la salida de cotizantes hacia el 

RS lo cual implica menores cotizaciones aunque cada cotizantes esté aportando más dinero. 

En consecuencia, el Ciclo 4 que refuerza la salida de cotizantes actúa con mayor fuerza a 

través del horizonte de tiempo impidiendo que los Ciclos de balance 1, 2 y 5 logren regular 

al número de afiliados en cada régimen. Las Gráficas 22 y 23 muestran precisamente como 

disminuye la proporción de personas en el RC y aumenta en el RS a medida que aumentan 

los porcentajes de cotización. 
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Gráfica 22. Escenario 3 – Comparación del porcentaje de cotizantes del RC con diferentes 

porcentajes de aportes salariales del empleado 

 

Fuente: El autor 

Gráfica 23.  Escenario 3 – Comparación del porcentaje de afiliados al RS con diferentes 

porcentajes de aportes salariales del empleado 

 

Fuente: El autor 

Así mismo, se puede ver que para un porcentaje de aportes del 4,5%, el número de evasores 

alcanza a sobrepasar rápidamente al de cotizantes (ver Gráfica 24). 
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Gráfica 24. Escenario 3 - Cotizantes vs. Evasores con un porcentaje de aporte del 

empleado de 4,5% 

 

Fuente: El autor 

Ya para un porcentaje del 5%, los evasores logran sobrepasar a los cotizantes aún más 

rápido y la brecha al final del horizonte de tiempo se vuelve cada vez más amplia (ver 

Gráfica 25). 

Gráfica 25. Escenario 3 - Cotizantes vs. Evasores con un porcentaje de aporte del 

empleado de 5% 

 

Fuente: El autor 

Finalmente, tratar de conseguir más ingresos por cuenta de un aumento a las exigencias de 

aportes a los empleados desembocaría en mayores problemas económicos para el sistema. 
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7.8.4. Escenario 4 – Variación del porcentaje de cotización del empleador 

 

Muy similar a lo que ocurre cuando se varía el porcentaje de cotización del empleado, al 

aumentar el porcentaje de cotización (a 9% y posteriormente a 9.5%) para el empleado lo 

que se logra es incentivar la evasión, en consecuencia hay una mayor migración de 

personas entre regímenes, disminuyendo el porcentaje de afiliados al RC (ver Gráfica 26) y 

aumentando el porcentaje de afiliados al RS a medida que se incrementa el porcentaje de 

aportes. 

Gráfica 26. Escenario 4 - Comparación del porcentaje de afiliados al RC con diferentes 

porcentajes de aportes salariales del empleador 

 

Fuente: El autor 
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Gráfica 27.  Escenario 4 - Comparación del porcentaje de afiliados al RS con diferentes 

porcentajes de aportes salariales del empleador 

 

Fuente: El autor 

Se puede concluir que tratar de compensar los aportes perdidos por la unificación no se 

puede lograr a través de un aumento del recaudo por cotizaciones ya que esto generará 

mayores niveles de evasión y en consecuencia mayores problemas financieros. 

 

7.8.5. Escenario 5 – Incentivo de la adquisición de planes de medicina pre-

pagada 

 

Como ya se ha mencionado el sistema de salud en Colombia busca un aumento en el aporte 

a los servicios por parte de la competencia entre las diferentes EPS. Parte de los beneficios 

adicionales que puede ofrecer pertenecer a una EPS en el régimen contributivo (se 

considera un beneficio exclusivo del RC por lo que implica pagos adicionales los cuales los 

afiliados al RS no pueden o no están dispuestos a hacer). Si a través de la promoción y la 

libre competencia entre las Empresas de Medicina Prepagada se logra aumentar el 

porcentaje de personas del RC que optan por estos paquetes complementarios se podría 

disminuir la migración de las personas del RC hacia el RS. 
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Sin embargo, aunque lo anterior parecía una solución viable la evaluación del sistema 

mostró que el peso que tienen los beneficios de la medicina pre-pagada sobre los niveles de 

migración son prácticamente nulos. Al duplicar el porcentaje de la población con estos 

paquetes no se encontró mayor diferencia en la salida de los cotizantes al RC. La muestra 

Gráfica 28 que el nivel el porcentaje de afiliados al RS a través del tiempo permanece casi 

igual a si no hubiera habido ningún cambio. 

Gráfica 28. Escenario 5 – Comparación del porcentaje de afiliación al RS con un cambio 

en la proporción de personas que tienen medicina pre-pagada 

 

Fuente: El autor 

Finalmente, esto podría dar indicio que las personas que adquieren medicina pre-pagada no 

lo hacen por mejorar su percepción del valor de los servicios de salud sino porque ya de por 

sí los encuentran demasiado insuficientes lo que evidencia problemas del sistema en la 

parte de prestación de los servicios o faltantes en los paquetes de salud. 

Finalmente lo que se puede concluir de este experimento es que el Ciclo3 que trata los 

efectos del paquete de medicina pre-pagada no tiene relevancia sobre el comportamiento de 

las variables de interés y no es dominante en ninguna etapa. 
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7.8.6. Escenario 6 – Disminución de la evasión 

 

Finalmente, por la ineficiencia de las variables anteriores, se optó por una última alternativa 

para tratar de mejorar el estado del sistema consistiría en disminuir los niveles evasión (ya 

sea a través de la legislación o de campañas de concientización). En estos momentos se está 

considerando que existe un determinado porcentaje, tanto de empleados como de 

empleadores que están dispuestos a retirar sus aportes en función de los niveles de 

cotización que les toca realizar. Si a través de mayores controles a la evasión se logra 

disminuir este porcentaje el efecto sobre la migración del RC hacia el RS sería importante. 

La Gráfica 29 y la muestran precisamente como variarían los porcentajes de afiliación a 

cada régimen con estas medidas preventivas. Para ambas gráficas las serie 1 muestra la 

evolución sin las medidas de prevención y la serie 2 muestra la evolución con las medidas.  

Gráfica 29. Escenario 6 – Comparación del porcentaje de afiliados al RC con medidas 

preventivas de evasión 

 

Fuente: El autor 
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Gráfica 30. Escenario 6 – Comparación del porcentaje de afiliados al RS con medidas 

preventivas de evasión 

 

Fuente: El autor 

Se puede ver que se logra disminuir el número de personas que migran desde el RC hacia el 

RS. Con esta política el número inicial de cotizantes que se pasan de régimen disminuye y 

por lo tanto el Ciclo 4 (que fomenta la mayor migración en consecuencia de la salida inicial 

de aportantes) resulta menos dominante en el horizonte de tiempo y por ello las olas 

migratorias de evasores son menores. 

8. Observaciones Finales 

 

Del análisis realizado se puede extraer que el sistema de salud público en Colombia es un 

sistema altamente complejo y que para entender el efecto de cualquier política se debe ver 

éste como un sistema dinámico en donde existen diversidad  de variables inter-relacionadas 

que pueden causar efectos que alcanzan a ser incluso contra intuitivos para el pensamiento 

lineal tradicional. 

A través del trabajo realizado se pudieron lograr los objetivos de identificar los 

comportamientos que mostrarían los afiliados previo y posterior a la reforma y cómo la 

alteración de ciertas variables incide sobre estos resultados en función de los ciclos causales 
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estudiados. Finalmente, a grandes rasgos se identificó que modificar los porcentajes de 

cotizaciones afecta negativamente los niveles de afiliación al RC, que los beneficios 

percibidos de medicina pre-pagada no generan diferencia y que solo la regulación 

gubernamental puede minimizar la migración del RC hacia el RS. 

Según la literatura revisada, se partió inicialmente de suponer que el sistema se favorece la 

evasión y la salida de los cotizantes hacia el RS como personas que teniendo capacidad de 

pago prefieren evitar realizar aportes a salud, ya sea por decisión propia o por presión por 

parte de los empleadores. En concordancia con estos supuestos, con la simulación se 

comprobó que efectivamente después de la unificación el nivel de afiliados al RS será 

mayor al nivel previo a la reforma y este comportamiento fue explicado por las relaciones 

de ciclos causales que se encontraron.  

Ahora, tomando en cuenta el supuesto de que las personas buscan el mejor paquete de salud 

al menor costo posible se entendió porqué algunas de las políticas implementadas no dieron 

resultados favorable. Particularmente, la opción de aumentar los porcentajes de cotización 

para tratar de proveer mejores servicios médicos no es suficiente para lograr menor 

migración del RC al RS. Los usuarios terminarán percibiendo los costos mayores a los 

beneficios de ser cotizantes. Se comprueba entonces que seguir aumentando los costos no 

salariales, los cuales en un principio han incrementado la evasión en los últimos años, 

conlleva a un aún mayor déficit en el sistema por falta de cotizaciones. 

La recomendación que se puede extraer de la evaluación de los diferentes escenarios es que 

la solución al problema del aumento de afiliados al RS de personas que tienen capacidad de 

pago viene desde la legislación y la regulación por parte de las entidades pertinentes. Es un 

problema estructural del sistema que no ha podido reducir los niveles de evasión ya que el 

comportamiento y preferencias de los usuarios se muestran muy difíciles de modificar. Se 

recomendaría en una primera instancia invertir en mecanismos de control antes de 

desperdiciar esfuerzos en otras áreas que tendrá un menor impacto sobre los niveles de 

migración. 
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Finalmente, tomando en cuenta el aprendizaje de este análisis hecho para el corto/mediano 

plazo podría plantearse la posibilidad de realizar futuros estudios en un horizonte de tiempo 

más amplio dándole mayor alcance al modelo, donde no sólo se vean los efectos inmediatos 

de la reforma sino que además se pueda apreciar el comportamiento del sistema en el largo 

plazo. El tomar en cuenta cambios demográficos y económicos importantes (como lo son 

las expectativas sobre el empleo informal) permitirá ampliar el entendimiento que se tiene 

sobre el SGSSS colombiano y sobre su viabilidad en un futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. OBJETIVOS DEL MILENIO (ONU) 

OBJETIVO METAS 

1. Erradicar la 

pobreza extrema y 

el hambre 

1.A Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas 

con ingresos inferiores a 1 dólar por día 

1.B Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos, incluidos las mujeres y los jóvenes 

1.C Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 

que padecen hambre 

2. Educación 

universal 

2.A Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de enseñanza primaria 

3. Igualdad entre los 

géneros 

3.A Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 

primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los 

niveles de la enseñanza antes de finales de 2015 

4. Reducir la 

mortalidad de los 

niños 

4.A Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 

niños menores de cinco años 

5. Mejorar la salud 

materna 

5.A Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015 

5.B Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 

6. Combatir el 

VIH/SIDA 

6.A Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del 

VIH/SIDA en 2015 

6.B Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA 

de todas las personas que lo necesiten 

6.C Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la 

malaria y otras enfermedades graves 

7. Sostenibilidad del 

medio ambiente 

7.A Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 

los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio 

ambiente 

7.B Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 

diversidad biológica en 2010 

7.C Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso 

sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento 

7.D Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 

100 millones de habitantes de barrios marginales 

8. Fomentar una 

asociación mundial 

8.A Atender las necesidades especiales de los países menos 

desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en 

vías de desarrollo 

8.B Continuar desarrollando un sistema comercial y fi nanciero abierto, 

basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio 

8.C Lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de 

desarrollo 

8.D En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los 

beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información 

y comunicaciones 
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ANEXO 2. SERVICIOS SUJETOS A CUOTA MODERADORA 

1. Consulta externa médica, odontológica, paramédica y de medicina alternativa aceptada. 

2. Consulta médica por médico especialista. 

3. Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. La cuota moderadora se 

cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente 

del número de ítems incluidos. El formato para dicha fórmula deberá incluir como 

mínimo tres casillas. 

4. Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, ordenados en forma ambulatoria y 

que no requieran autorización adicional a la de médico tratanet. La cuota moderadora se 

cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente 

del número de ítems incluidos. El formato para dicha fórmula deberá incluir como 

mínimo cuatro casillas. 

5. Exámenes de diagnóstico por imagenología, ordenados en forma ambulatoria y que no 

requieran autorización adicional a la del médico tratante.  La cuota moderadora se cobrará 

por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del 

número de ítems incluidos. El formato para dicha fórmula deberá incluir como mínimo 

tres casillas. 

6. Atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de 

estos servicios no obedezca, a juicio de un profesional de la salud autorizado, a problemas 

que comprometan la vida o funcionalidad de la persona o que requieran protección 

inmediata con servicios de salud. 
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ANEXO 3. DIAGRAMA DE NIVELES Y FLUJOS – VISTA COMPLETA 

 

Fuente: El autor 

 










