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1. Introducción 
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El cuatrienio 1990-1994 estuvo caracterizado por una gran cantidad de reformas. 

En este ambiente reformista, nace la Constitución de 1991 promulgada por la 

Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, en 1993 se realizó un gran cambio 

en el sistema de salud colombiano.  

 

La reforma a la salud se debió a que se contaba con una cobertura pobre, que en 

1993 a penas alcanzaba un 25% y en los años anteriores si no difería mucho era 

más pequeña, y por lo tanto la población más pobre tenía altamente restringida la 

posibilidad de acceder a los servicios de salud. 

 

Molina, Alviar, Rueda y Giedion (1994) mostraron que los quintiles más ricos (4 y 

5) dominaban el uso de los servicios médicos más costosos, mientras que los más 

pobres (1, 2 y 3) utilizaban en forma proporcional a su participación en la afiliación 

tan sólo los servicios básicos. 

 

Desde la reforma, la cobertura ha aumentado considerablemente, pero la meta de 

100% de cobertura que se propuso no se ha logrado y aun existen problemas que 

quizás impidan durante muchos años la consecución de dicho objetivo. 

 

En el presente trabajo se tratarán los antecedentes del sistema de salud 

colombiano, el funcionamiento que rigió hasta 1993, el que rige actualmente y sus 

problemas. 

 

Para el actual sistema de salud se tienen los regímenes contributivo (RC) y 

subsidiado (RS) para los cuales hay una población específica que debe estar 

afiliada a uno, sin embargo parece que existe población que se beneficia de 

ambos regímenes. 

 

Por lo anterior, el presente trabajo busca identificar si quienes en la práctica se 

benefician del RS, pertenecen a los segmentos más pobres de la población, y, de 
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no ser así, el porque de ello. Asimismo, se busca responder si desde el punto de 

vista de bienestar del individuo se justifica tener afiliación al RS en lugar de no 

tener afiliación alguna. 

 

Bitrán, Giedon y Muñoz (2004), con base en la Encuesta Nacional de Calidad de 

Vida (ECV) 2003, evalúan descriptivamente sin ninguna prueba económetrica, el 

impacto que tienen la afiliación a la Seguridad Social en Salud (SSS) sobre la 

calidad de los servicios y el gasto en salud entre otros, pero no evalúan el impacto 

que tienen sobre las variaciones en el consumo general, variable básica para 

evaluar el bienestar. 

 

Además, la evaluación que hacen es en un periodo en el cual la economía se 

encontraba en un periodo de lenta recuperación de la crisis que estalló en 1999. 

Por su parte, el trabajo que aquí comienza mira el impacto que se vio a comienzos 

del año 2000, cuando la crisis económica a penas empezaba a amainar, por lo 

tanto la evaluación que se hace es sobre el impacto que tiene la afiliación a SSS 

en momentos de crisis. 

 

La información utilizada proviene de la encuesta de Coyuntura Social de 

Fedesarrollo Etapa 3 de Septiembre de 2000, la cual fue realizada en las ocho 

principales ciudades capitales de departamentos: Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Cartagena e Ibagué; y en esta se 

realizaron 26.115 encuestas en 3.917.708 hogares representativos que en 

promedio tienen cada uno cuatro miembros1. Esta encuesta muestra la manera 

como las personas enfrentaron la crisis de 1999, y con las pruebas estadísticas se 

mostrará si tener afiliación al RS hace frente a aquella. 

 

La ECV se realizó en periodos pre-crisis y post-crisis, 1997 y 2003 

respectivamente, por tanto utilizando los datos de esta no se puede mirar lo que 

                                                 
1 ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/Encuesta_social/resultados/Indicadores_No_23.pdf . p. 28 
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sucedió en la época de crisis. Tal vacío se puede llenar, al menos parcialmente, 

con la encuesta social de Fedesarrollo que fue realizada durante la época durante 

la cual la recesión de 1999 estaba tocando fondo. 

 

Como se verá en el desarrollo del trabajo, existe una parte de los afiliados al RS 

que deberían estar en el RC, entonces si por cualquier motivo deben salir del RC y 

quedan sin ninguna afiliación, estarían en peores condiciones con respecto a los 

gastos de consumo y a los servicios de salud que si tuvieran la afiliación al RS. 

 

El trabajo está divido en 7 secciones de las cuales esta introducción es la primera. 

En la segunda sección se presentan los antecedentes de la salud en Colombia. En 

la tercera sección se expone el comportamiento de la cobertura y las afiliaciones, 

en la cuarta se presenta el marco teórico que sustenta los resultados, en la quinta 

se explica la metodología empírica a utilizar y luego se realizan las pruebas 

estadísticas correspondientes. Finalmente se presentan las conclusiones. 

 

 

 
 

2. Antecedentes 

 

 
2.1. Sistema Antiguo 

 

El Sistema de Salud en Colombia, que rigió por muchos años hasta 1993, estaba 

compuesto por tres subsectores: el Sector Público, el sector de Seguridad Social y 

el Sector Privado. Los servicios y el cubrimiento de los costos estaban 

discriminados para cada grupo de la población. 
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El eje del sector público era el Ministerio de Salud, el cual se encargaba de la 

provisión de servicios médicos y hospitalarios para la población de bajos ingresos, 

sin protección de ningún sistema de seguridad social. 

 

Cuando el Ministerio de Salud participaba de manera directa en la prestación de 

los servicios, podía desarrollar una renuencia a promover la acreditación de 

hospitales por temor a que sus propios servicios e instalaciones resultaran 

deficientes.2 

 

El sector de la Seguridad Social se dividía, por un lado, en las Cajas de Previsión 

Social (CPS) como el ISS para los empleados del sector privado y la Caja 

Nacional de Previsión Social (Cajanal) para los empleados públicos, por otro en 

las Cajas de Compensación Familiar (CCF). 

 

Las CPS eran organismos públicos que proveían seguro de enfermedad y 

maternidad, programas de subsidio familiar como pensiones de jubilación, vejez y 

muerte. 

 

Las CCF eran entidades privadas constituidas legalmente, a las cuales era 

obligatorio afiliarse por medio de la empresa de cada empleado. 

 

Por último, el sector privado trabajaba con las compañías aseguradoras, clínicas y 

hospitales privados que se financiaban con desembolsos de la gente más rica, 

entonces de los servicios prestados en este sector sólo se beneficiaba la gente 

pudiente. 

 

El sistema de salud que operó en Colombia hasta 1993, tenía problemas de baja 

cobertura y por consiguiente se limitaba mucho el acceso a los servicios de salud. 

Molina, Giedion y Alviar (1993) concluyeron que el 45% de la población urbana y 

                                                 
2 Londoño, J.L. y Frenk, J. Pluralismo Estructurado: Hacia un Modelo Innovador para la Reforma de los 
sistemas de Salud en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo – Oficina del Economista en Jefe, 
Documento de Trabajo 353. 
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el 80% de la población rural no contaban con ningún sistema de seguro y el sector 

privado era su única fuente de servicios, cuyo uso implicaba un costo que 

seguramente golpeaba más a la población pobre.3 

 

En 1992, el 25% de la población con problemas de salud carecía de acceso a la 

atención sanitaria. La población afectada era el 34% del decil de menores ingresos 

y el 2% del decil de mayores ingresos.4 

 

Entonces, parece evidente que la falta de aseguramiento se concentraba en los 

más pobres, además la falta de cobertura no era un problema del todo de ingresos 

sino también  de falta de alternativas de afiliación. Solo se tenían el ISS y Cajanal 

para los empleados de los sectores privado y público respectivamente, a las CCF 

solo se afiliaban empleados a través de las empresas y el sector público no 

cumplía la tarea para la población de bajos ingresos. 

 

En el sector público, el 12% de las hospitalizaciones y el 20% de las 

intervenciones quirúrgicas eran para el quintil de la población más rica, la cual 

parecía que usaba el servicio de salud pública para problemas complejos y 

costosos mas no para servicios odontológicos y atención externa, entre otros.5 

 

A la baja cobertura se le sumaba la ineficiencia en el gasto público en salud y la 

inequitativa distribución. El gasto en salud en 1990, por el lado de inversión estaba 

aproximadamente en ciento veinte mil millones de pesos mientras que en 

funcionamiento en casi trescientos cincuenta mil millones de pesos, para un total 

que se acercaba a los cuatrocientos cuarenta mil millones de pesos, equivalentes 

a cerca del 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB). En burocracia se gastaba más 

del doble que en inversión, y esto no parece haberse solucionado aun.6 

                                                 
3 Giugale M., Lafourcada O. y Luff C. (Editores) Colombia: Fundamentos Económicos de la Paz. Banco 
Mundial. (2003). p.578 
4 Ibid. P. 579 
5 Ibid. P. 579 
6 Alviar, Giedion, Molina y Rueda. El gasto Público en Salud y Distribución de Subsidios en Colombia. 
Fedesarrollo (1994). Gráfi cos 1.1 y 1.8. 
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Este gasto, beneficiaba a los departamentos más ricos, lo cual era un claro 

indicador de ineficiencia dado que no llegaban los auxilios necesarios a las 

regiones más pobres7. 

 

Según cálculos de Fedesarrollo basados en la Encuesta Nacional de Hogares de 

1992, la probabilidad de no asistencia al Sistema Público de Salud (SNS) de los 

no asegurados en los quintiles 1 y 2 era del 52% y 54%8, lo que evidencia que el 

sistema público no cubría buena parte de su población objetivo. 

 

La principal razón para no acudir a los servicios de salud en caso de enfermarse 

eran los costos (50%)9, y se acudía menos cuanto menores eran los ingresos. 

Para el primer quintil era cuatro veces mayor la no asistencia a salud que para el 

último. 

 

El gasto privado en salud, se veía insostenible para la población más pobre, éste 

era estimado en 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Los hogares gastaban en 

promedio el 2.4% de sus ingresos en salud, mientras que un hogar del primer 

quintil gasta el 7.5%. 10 

 

Lo que es más importante, es que el SNS cubría el 26% y  el 47% de sus 

subsidios llegaban al 60 por ciento menos pobre de la población. Lo que 

evidencia, que la ineficiencia en el gasto en salud estaba presente, y había 

desvíos en su asignación.11 

 

 
 

                                                                                                                                                     
 
7 Ibid. p. 27 
8 Ibid. Cuadro 4.24 
9 Ibid. pp. 47 y 56 
10 Ibid. pp. 56 
11 Ibid. pp.  56 
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2.2. Ley 100 de 199312 

 
En 1993 se promulgó la ley 100, cuyo principio fundamental fue la universalidad en 

la cobertura, y que claramente su objetivo era el mejoramiento en los niveles de 

cobertura y eficiencia en los servicios de salud. 

 

El sistema creado se caracteriza porque la prestación de servicios de salud está a 

cargo de organismos públicos y privados, además cualquier ciudadano tiene 

derecho a acceder a servicios de atención de salud sin que de manera alguna 

influya su situación económica. 

 

La ley 100 estableció el RC y el RS. El primero se encarga de la población con 

capacidad de pago, por su parte el segundo se encarga de pobres e indigentes.13 

 

Quienes se benefician del RC deben pagar mensualmente el 12% de sus ingresos 

laborales. Los empleados del sector privado, deben pagar el 4% y el 8% el 

empleador; los trabajadores por cuenta propia, deben pagar el 12% del salario 

mínimo legal de dos meses; y los empleados públicos el 12% del salario mínimo 

de un mes. 

 

Cada individuo que se afilia al RC escoge la Empresa Promotora de Salud (EPS), 

su médico de familia y el hospital de remisión que este dentro de la EPS. 

 

Las EPS deben recaudar los aportes, y estos pasan al Fondo de Solidaridad y 

Garantía (FOSYGA), por cada afiliado las EPS reciben una Unidad de Pago por 

Capitación (UPC). 

 

                                                 
12 Giugale M., Lafourcada O. y Luff C. (Editores). Op. Cit. p.579 
 
RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA. LEGIS Editores S.A. Bogotá - Colombia 
13 Ibid,  p.579 
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Para los beneficiarios del RS, se financian con subsidios públicos obtenidos del 

1% de la contribución realizada por los beneficiarios del RC destinado a tal fin. 

Este 1% se conoce como “punto de solidaridad”. También cuentan con las 

transferencias, los recursos de las cajas de compensación y los recursos propios 

de las entidades territoriales 

 

Las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) son las entidades 

aseguradoras de tal régimen, para que un individuo pueda pertenecer a este 

régimen se tiene el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas 

Sociales (SISBEN), el cual funciona como un índice representativo de los medios 

económicos de cada hogar.  Existen seis niveles de Sisben, el 1 es el de menores 

medios de subsistencia y el 6 el de mayor, hasta entonces la población objetivo de 

cobertura son las de niveles 1 y 2, cuando se alcance la cobertura total se pasa al 

nivel 3. El afiliado elige libremente su aseguradora. 

 

La diferencia entre estos regímenes está en el Plan Obligatorio de Salud (POS) 

para el RC y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS), y es que el POSS 

incluye servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel y la UPC para el RS es el 

40% de la del RC.14 

 

Además, en el RC hay posibilidad de acceder a más servicios, entre los que están 

el Plan de Atención Complementaria (PAC) y Planes de Medicina Prepagada 

(PMP). Para acceder a estos servicios es necesario pertenecer al RC, y son 

complementarios más no obligatorios. 

 

 

2.3. Resultados de la Reforma 

 
El incremento de la cobertura de aseguramiento en salud después de la reforma 

de 1993, fue el principal logro. La población afiliada tanto al RC como al RS se ha 

                                                 
14 Ibid. P. 580 
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incrementado continuamente desde entonces, con excepción de 1998 a 2000, 

cuando Colombia vivió la recesión más fuerte de los últimos tiempos. (Cuadro 2.1) 

 

Las afiliaciones al RC disminuían entre 1998 y 2000, mientras que lo contrario 

sucedía con las afiliaciones al RS, lo que evidencia que la crisis económica se 

trataba de enfrentar intentando afiliarse al RS. 

 

A pesar de que en 2003 se registró una cobertura de aseguramiento del 54.14% 

de la población, treinta puntos por encima de los registrado en 1993, si se 

compara con la cobertura registrada en 1998, esta disminuyó un poco más de seis 

puntos, efecto de la recesión. 

 

 

Cuadro 2.1 
Población de Colombia afiliada a los regímenes Contributivo y Subsidiado en 

Salud (1993 – 2003) 
Año Cobertura Población Afil iada Cobertura por Régimen  (%) 

 % 
Población 

Total Total Contributivo Subsidiado Contributivo Subsidiado 
1993 25.5 37.664.711 9.604.601 - - - - 
1994 21.9 38.059.230 8.334.971 - - - - 
1995 42.9 38.558.195 16.538.815 11.737.899 4.800.916 30.4 12.5 
1996 47.1 39.281.340 18.518.177 12.536.403 5.981.774 31.9 15.2 
1997 55.0 40.018.837 21.995.968 14.969.278 7.026.690 37.4 17.6 
1998 60.4 40.772.994 24.617.785 16.090.724 8.527.061 39.5 20.9 
1999 57.3 41.539.011 23.821.368 14.537.402 9.283.966 35.0 22.3 

2000** 51.4 42.299.301 21.743.900 12.234.171 9.509.729 28.9 22.5 
2000*** 56.5 42.299.301 23.918.860 14.409.131 9.509.729 34.1 22.5 
2001**** 56.0 43.035.394 24.115.381 13.077.930 11.037.451 30.4 25.6 
2002**** 55.0 43.775.838 24.090.916 12.646.913 11.444.003 28.9 26.1 
2003**** 54.1 44.531.434 24.107.956 12.326.236 11.781.720 27.7 26.5 

Fuente: D atos  Obteni dos de N ubia Ospi na del Departamento Naci onal  de Planeación –DNP-(Informaci ón solicitada y 
recibida vía Correo Elec trónico). 
Ministerio de Protección Soci al Subdirecciones  de EPS y AR S. (Información solicitada y r ecibida personalmente) 
** La infor mación del Contributivo es  a abril y es tá sujeta a r evisión y ajuste. 
*** La informaci ón del Contributivo es con corte a diciembre de 2000. SUPERSALUD. 
****La Población para calcular la cobertura es la proyectada por el DANE para cada año. 
2002: Cálculos DNP con base en Ministerio de Sal ud 
 
Otros indicadores, muestran un cambio considerable en el mediano o largo plazo, 

tales como el número de aseguradoras en cada régimen, el gasto público en salud 

como porcentaje del PIB y los recursos para cubrir los subsidios de demanda. 

(Cuadro 2.2). El dato más interesante para destacar, fue que del año 2000 al 2003 

el número de ARS tuvo una reducción notoriamente grande. 
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Cuadro 2.2 
Indicadores del Sector Salud 

Indicador 
Antes d e la 

Reforma (1991) 
Siete años 

después (2000) 
Doce Años después 

(2003) 

Porcentaje de la Población Total Afiliada 24 54 54(***) 
Porcentaje de la Población Pobre Afiliad a 0 55 53(****) 
Número de Aseguradoras en  el R égimen Contributivo* 20 29 24 
Número de Aseguradoras en  el R égimen Subsidiado 0 237 43 
Total de recurso s Públicos D estinado s a Salud (% del PIB) 1.0 5.2 3.12(**) 
Recursos para cubrir sub sidios de d emanda (% del total 
de recursos para salud) 

- 47 47.6(***) 

*Incluye el ISS y l as Cajas  par a empl eados públicos. 
Fuente: C olombia: Fundamentos Económicos  de la Paz. Banco Mundial.  p.  581 
Fedesarrollo (2000), datos de la Superintendencia Naci onal de Sal ud. 
Ministerio de Protección Soci al Subdirecciones  de EPS y AR S. (Información Solicitada y Entregada Personalmente) 
**Fuente: DNP. 
***Cálculo del autor con base en datos del DNP. 
****Fuente: Bitran et al (2004) Risk pooling, Ahorro y prevención y Prevención: Estudio regional de Políticas para la 
protección de los  más pobr es de los efec tos de l os shocks de salud. Banco Mundial. 
 

 

2.4. Problemas Actuales 
 

Aunque la cobertura ha aumentado considerablemente, se tienen aun problemas 

los cuales no es pertinente ignorar. En primer lugar, según la ley sólo los 

individuos clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN, y parte del nivel 3, forman 

la población que reúne los requisitos para ser beneficiarios del RS, sin embargo 

individuos de categorías superiores y que podrían estar en el RC están afiliados al 

RS.15 

 

El problema citado, ha incrementado la evasión en el RC y así limita los recursos 

de la Subcuenta de Compensación del FOSYGA y la transferencia de fondos al 

RS a través del “punto de solidaridad” se ha visto reducida. 

 

                                                 
15 Panopoulou, P. 2002 Health Insurance and the Utilization of Health Care Services. The case of 
Colombia after reform of 1993. Tesis Doctoral no Publicada. University of Sussex, Inglaterra. Texto 
Citado en Giugale M., Lafourcada O. y Luff C. (Editores) Op Cit. p.583. 
 

Ministerio de Salud. 2000. “Programa de Apoyo a la Reforma”. 
--------2001. “ Evaluación de la Reestructuración de los Porcesos, Estrategias y Organismos Públicosy 
Privados Encargados de la Afiliación, Pago y Recaudo de Aportes al Sistema”. Programa de Apoyo a la 
Reforma, Proyecto No 03-99. Tercer Informe Cuatrimestral. Bogotá. 
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Así se tiene un problema de selección adversa entre los beneficiarios del RS, la 

falta de información entre la población crea confusión entre los conceptos de 

afiliación y SISBEN, por un lado está el derecho a afiliarse y por otro el régimen al 

cual tienen derecho. Además, el índice del SISBEN es de naturaleza complicada y 

por lo tanto no es fácil de actualizar, pues las condiciones económicas de los 

individuos pueden tener cambios repentinos que no se pueden observar en su 

momento. 

 

Por otra parte, el punto, según el cual participan proveedores públicos y privados, 

en la práctica es cuestionable, pues la lenta transformación de los subsidios de 

oferta en subsidios de demanda ha hecho difícil la afiliación al RS, y no ha dado 

incentivo alguno para la reestructuración de hospitales públicos tal que estos 

compitan con el sector privado.16 

 

Además, los desequilibrios financieros de los servicios sanitarios del ISS han 

aumentado la fragilidad del sistema y el erario público ha tenido que cubrir las 

pérdidas del ISS; y para el sistema ha constituido un reto el tener que hacer frente 

a gastos derivados de servicios médicos no incluidos en el plan de beneficios en 

salud de la ley 100, basados en el derecho a la  vida. 

 

De los problemas mencionados, pueden derivarse muchos otros que son objeto de 

estudio. Para tratarlos en el presente trabajo se tratarán tres puntos: 1. La 

población beneficiaria del RS. 2. Los efectos de la afiliación al RS en los gastos de 

consumo ordinarios tales como nutrición y vestuario entre otros. 3. La calidad de 

los servicios de salud percibida por los usuarios y los gastos de ellos en salud. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Giugale M., Lafourcada O. y Luff C. (Editores). Op. Cit. P. 577 
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3. Beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud. 

 
 

3.1 Afiliación y Cobertura 

 
Entre 1997 y 2001, la afiliación al Régimen Subsidiado (RS) de Salud tuvo un 

aumento continuo como se muestra en el cuadro 2.1, pero la identificación de 

beneficiarios, la carnetización insuficiente y la multiafiliación, no permiten darle 

confiabilidad a las cifras.17 

 

Las condiciones económicas de los individuos pueden cambiar en cualquier lapso 

de tiempo, bien sea por la movilidad de la población pobre o la consecución de 

trabajo asalariado, ambas causas de la afiliación forzosa al RC sin renunciar a la 

afiliación al RS. 

 

Las cifras del RC presentan el mismo problema de multiafiliación, que se origina 

en los traslados entre las EPS, principalmente de salidas del ISS y, aunque en 

menor proporción, de las Antiguas Cajas de Previsión del Sector Público a EPS 

privadas. 

 

Además, las EPS privadas excluyen a afiliados en mora con más de 30 días 

mientras que el ISS, además de no hacerlo incluye a afiliados con más de un 

semestre de mora de los cuales buena parte se han trasladado a  EPS privadas. 

 

Y como si fuera poco, las bases de datos no se cruzan regularmente con datos de 

personas fallecidas que siguen estando reportadas como afiliados. 

 

A pesar del aumento de la cobertura en salud, no se ha llegado a la meta 

propuesta con la promulgación de la ley 100 (100%). El Cuadro 3.1 muestra la 

cobertura por posición ocupacional, de las cuales la más alta es la de los 

                                                 
17 MINISTERIO DE SALUD. Op Cit. p. 8 
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asalariados del gobierno (94%), del resto ninguna es cercana a 100 debido a las 

elusiones y evasiones tanto por parte del empleado como del empleador, así hay 

menos afiliados en el RC y por tanto menos recursos para afiliar individuos al RS, 

porque así se limitan de los recursos del FOSYGA y los del punto de solidaridad. 

 

Hay personas que tienen contrato de servicios u honorarios quienes dicen que son 

asalariados, por otro lado algunos trabajadores asalariados de empresas 

informales evaden sus obligaciones, y trabajadores temporales para quienes el 

control de la evasión de aportes se dificulta aun más. 

 

Bitrán, et al. encontraron que la afiliación al RS y RC aumenta con el estrato 

socioeconómico, es decir que los pobres se afilian menos y la cobertura de 

seguros no es equitativa, (Gráfica 3.1). El 47% de los pobres no tienen ningún 

aseguramiento en salud formal. 

 
 

Cuadro 3.1 
COLOMBIA: COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR POSICIÓN 

OCUPACIONAL (2000). 
Posición Ocupacional Población Ocupad a Afiliados a 

SSS18 No Afiliado s a SSS % de Cobertura 

Asalar iado Particular 5.883.547 3.771.758 2.111.789 64.1% 
Asalar iado del Gobierno 992.145 932.539 59.606 94.0% 
Empleado Rural (Público/Privado) 484.742 272.816 211.926 56.3% 
Empleado Doméstico 612.820 292.879 319.941 47.8% 
Trabajador Independiente 6.197.217 2.646.573 3.550.644 42.7% 
Patrón o Empleador 592.699 353.621 239.078 59.7% 
Trabajador Familiar sin Remuneración 660.197 219.500 440.697 33.2% 
TOTAL 15.423.367 8.489.686 6.933.681 55.0% 

Fuente:  Ministerio de Salud: "Programa de Apoyo a la Reforma" Bogotá2001. p. 10 
Evaluación de la Reestructuración de los Procesos, Estrategias y Organismos  
Públicos y Privados Encargados de la Afiliación y Recaudo de Aportes al Sistema" 
 

Por otro lado, la cobertura del RC ha sido efectiva en asegurar a la población 

objetivo, lo cual no parece suceder en el RS. Del 19% de los pobres que están 

afiliados al RC, deben ser asalariados con ingresos inferiores a tres o cuatro 

salarios mínimos, a quienes dicha condición les implique la afiliación forzosa al 

                                                 
18 Seguridad Social en Salud. 
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RC, no sería lógico pensar que de esos pobres hubiera algunos sin trabajo 

asalariado. 

 

Gráfico 3.1 

Aseguramiento de los Pobres en 
Colombia

19%

34%

47%

Régimen
Contributivo
Régimen
Subs idiado
Sin Afi liac ión

                             Fuente: Bitrán, Giedion y  Muñoz (2004) p. 14 
 
 
 
3.2 Doble Afiliación 

 

La doble afiliación se presenta cuando un individuo tiene beneficios del RC y del 

RS, o dentro de un mismo régimen tiene dos entidades tales como ARS o EPS. En 

el Cuadro 3.2 se muestra la cantidad de individuos que declaran tener doble 

afiliación, la afiliación principal es aquella a la que se tiene derecho, la segunda 

afiliación no es plenamente identificada. 

 

 
Cuadro 3.2 

COLOMBIA: POBLACIÓN QUE DECLAR A DOBLE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
2000 

Afiliación Princip al Total Afiliados19 Con Doble Afiliación %20 
Régimen Contributivo 13.316.150 401.695 3% 
ISS 6.253.782 225.136 3,6% 
Otras EPS o Asimiladas 7.062.368 176.559 2,5% 
Régimen Sub sidiado 6.820.907 34.105 0,5% 
Regímenes de Excepción 1.197.924 51.511 4,3% 
TOTAL 21.334.981 487.311 2,3 

Fuente: Ministerio de Salud: "Pr ograma de Apoyo a la Reforma" Bogotá2001. Eval uación de la Reestructuración 
de los Procesos, Estrategias y Organismos Públicos y Privados  Encargados de la Afiliación y Recaudos de 
Aportes al Sistema" p. 13 

 

                                                 
19 Corresponde a la Población que se identificó para estimar la Doble Afiliación por eso da diferente a la del 
cuadro 2.1. 
20 Este resultado resulta de dividir la columna de doble afiliación entre la del total de afiliados 
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En el ISS y en los regímenes de excepción, se presentan la mayor proporción de 

afiliaciones dobles, y una de la razón debe ser obvia, quienes se benefician del RS 

y por cualquier motivo mejoran su situación económica por la consecución de un 

empleo asalariado, lo que implica la afiliación al RC, no renuncian al RS por temor 

a perder su empleo y quedar así desamparados en salud. Entonces la doble 

afiliación funciona como un mecanismo de aseguramiento. 

 

Dentro de los afiliados al RS, se presentan la menor cantidad y proporción de 

afiliaciones dobles, entonces es de esperarse que la segunda afiliación en los 

demás regímenes la represente en gran medida el RS. 

 
Por otro lado, la doble afiliación, deja dudas sobre la calidad de los servicios de 

salud para cada tipo de afiliación y hace pensar que existen diferencias en cuanto 

a beneficios para los usuarios dentro de las EPS y dentro de las ARS, razón por la 

cual les conviene tener doble afiliación. 

 

 

3.3.  Evasión / Elusión al Régimen Contributivo 

 
La evasión o elusión  de los aportes en el RC se presenta por la sub-declaración 

de ingresos de las personas que cotizan, y el no pago; lo cual puede verse en los 

afiliados al RC como beneficiarios que no cotizan, afiliados al RS, pensionados 

que no aportan y personas elegibles no afiliadas a ningún régimen de SSS. 

(Cuadro 3.3) 

 

Estos datos muestran una clara disminución en el nivel de evasión comparado con 

lo que se presento en 1997, especialmente por el grupo de sub-declaración de 

ingresos el cual pasó de tener el mayor impacto a tener el segundo mayor, pero se 

observa dentro de los afiliados al RS un incremento del 1.4% al 4.5%, lo cual 

muestra una clara filtración de individuos que deberían estar dentro del RC dado 

que pertenece a la población elegible para este último. Aunque el porcentaje 

parezca a simple vista pequeño, un aumento de 3.1 puntos es notorio. 
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Esto, permite inferir que durante la crisis de 1999 el aumento de la pobreza, el 

desempleo,  entre otros incentivaron a la población a afiliarse al RS por haber 

perdido su empleo o por temor a ello, lo cual está presente en la actualidad.21 

 
Así pues, se puede ver que quienes se benefician del RS no es toda la población 

elegible (Cuadro 3.3), por un lado falta por cubrir buena parte de esta y parte de la 

población con capacidad de pago que debería estar cubierta por el RC está 

afiliada al RS. 

 
Cuadro 3.3 

COLOMBIA: SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EVASIÓN Y ELUSIÓN AL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO EN EL AÑO 2000 

Evasión 
/Elusión Concepto Población 

Ocupada I.B.C.22 Cotización 
(M$/año) 

2000 1997 
RECAUDO POTENCIAL 6.431.982 603.279 5.587.605 100%  100%  

RECAUDO EFECTIVO 4.697.667 533.873 3.611.460 64.6% 54.2% 

Total Potencial más Efectivo 11.129.649 1.137152 9.199.065 - - 

EVASIÓN/ELUSIÓN 6.431.982 213.359 1.976.145 35.4%  45.8%  

Subdeclaraci ón de Ingresos 4.697.667 62.260 421.168 7.5% 24.5% 

Afiliados no Cotizantes 311.117 819.809 367.282 6.6% 6.1% 

Afiliados al Régimen Subsi diado 284.938 617.715 253.455 4.5% 1.4% 

Pensionados N o Cotizantes 6.599 556.466 5.288 0.1% 0.5% 

No Afiliados al SGSSS 1.131.662 570.052 928.952 16.6% 13.3% 

MORA COTIZANTES IN ACTIVOS 478.385 596.133 410.661 7.3%  13.3%  

Fuente: Ministerio de Salud: "Programa de Apoyo a la R efor ma" Bogotá2001. 
 Evaluación de la Reestructuración de los Procesos, Estrategias y Organismos  
Públicos y Privados Encargados de la Afiliación y Recaudo de Aportes al Sistema"  p. 21 
 

 

Bitrán, et al., encontraron que el 22% de los afiliados al RS no son pobres23, 

(Gráfica 3.2) lo cual es un reflejo de evasión de aportes al RC, de lo contrario 

cabría la posibilidad de la doble afiliación. 

 
 

                                                 
21 Ver MEJÍA, Carolina. Régimen Subsidiado: ¿Mejor Salud, Más Servicios y Mayor Bienestar para sus  
Afiliados? Tesis Universidad de los Andes, Bogotá. 
 
22 Índice Básico de Cotización 
23 Hacen la medida del nivel socioeconómico por quintiles /deciles de consumo percápita y pobreza. 
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Gráfica 3.2 

Beneficiarios del Régimen Subsidiado

22%

37%

41% No Pobres

Pobres

Indigentes 

                             Fuente: Bitrán, Giedion y  Muñoz (2004) p.14 
 

 
4. Marco Teórico 

 

En el mercado de aseguramiento en salud toman parte cuatro conjuntos de 

actores, los individuos asegurados, los proveedores (hospitales y médicos), los 

empleadores y los aseguradores24. 

 

Los individuos asegurados (consumidores) pagan impuestos o aportes a los 

aseguradores y realizan gastos de bolsillo dirigidos a los proveedores. Los 

empleadores negocian con los aseguradores y contribuyen con los aportes. Los 

aseguradores son instituciones que financian o administran el financiamiento de 

los servicios de salud, y asumen los riegos asociados con el cuidado de la salud 

ofreciendo seguros a los individuos, también transan con los proveedores a través 

de varios mecanismos de pago. Los proveedores brindan los servicios de salud a 

los consumidores, que es toda la población. 

 

La interacción y los vínculos de estos patrones varían bastante, dependiendo del 

país, según la historia, cultura valores y educación. En todas partes del mundo el 

estado juega el papel regulador. 

                                                 
24 Magnoli, Alessandro. What do you Mean? Conceptual Clarity in Social Policy. Inter-American 
Development Bank. Washington D.C. 2002 p.112 
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Los fondos para cubrir los costos de los servicios de salud provienen de cuatro 

fuentes diferentes:25 

1. Las Finanzas Públicas. 

2. El Aseguramiento Social. 

3. El Aseguramiento Privado. 

4. Pagos Directos. 

 

De la primera fuente el estado es el asegurador, y los servicios de salud se 

especifican en la ley, los pagos son hechos a través de impuestos que no se 

destinan a un fondo específico, los gastos en salud se definen en el presupuesto 

nacional. El aseguramiento social realiza los pagos a través de contribuciones a 

un fondo de salud, lo más común para estas contribuciones es el pago de nómina 

en el cual las contribuciones las hacen tanto el empleado como el empleador, y de 

hecho así sucede en Colombia en el RC. Por último,  los aseguradores son 

entidades privadas o públicas que ofrecen pólizas de seguros a los consumidores 

en las cuales especifican  los servicios de salud que cubren y los pagos se 

realizan a través de aportes que llegan aun fondo  común cuyos recursos se 

destinan a cubrir la totalidad o parte de los servicios. 

 

Los pagos directos, son los pagos que los consumidores hacen a los centros 

asistenciales por uso de los servicios, se diferencian del resto en que no tienen 

ninguna cobertura en riesgo y resultan más costosos. En la eventualidad que un 

individuo se enferme y no tenga cobertura, no tienen otra alternativa que ir a un 

hospital o clínica y pagar por los servicios, ya es bien conocido que la salud es 

muy costosa y no todo el mundo tienen capacidad de pago para acceder 

directamente a esta. 

 

El financiamiento de los servicios de salud a través de las finanzas públicas, tiene 

su problema particular al igual que el mecanismo de pagos directos, y es que los 

                                                 
25 Ibid. P.114 
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recursos del estado se ven limitados porque la demanda por servicios de salud 

está en continuo crecimiento y el ritmo de este es superior al crecimiento de  los 

recursos públicos para atenderla, además las inflexibilidades que se presentan en 

materia de gasto público agudizan las limitaciones, al menos en Colombia. 

 

Las otras dos fuentes, el aseguramiento social y privado, amplían las alternativas 

de aseguramiento y permiten cubrir mayor parte de la población, y aquí se 

desprenden lo que en Colombia se tienen como RC y RS, de los cuales ya se 

habló en las secciones 2 y 3. 

 

El aseguramiento social, se aplica a lo que el antiguo régimen era el sector de la 

seguridad social el cual se componía del ISS y Cajanal, hoy existe el primero el 

segundo está en liquidación, el aseguramiento privado se aplica a lo que son las 

EPS y ARS, dentro de las primeras se tiene al ISS y a otras privadas que operan 

en el mismo sistema de aseguramiento privado para el RC, las segundas son para 

el RS. 

 

Al asegurarse en salud, los gastos médicos deben disminuir y así se afecta menos 

el consumo básico de los individuos, quienes no tienen ningún seguro formal 

tienen que hacer los gastos necesarios y por ello el consumo se afecta. 

 

Con los problemas que se presentan en Colombia de doble afiliación y evasión de 

aportes al RC, los cuales se reflejan en la afiliación indebida al RS entre otros, y 

que se justifican por que al afiliarse al RC perdería los beneficios del Sisben y si se 

pierde el empleo se queda sin cobertura surgen dos hipótesis: 

 

1. Quienes se benefician del RS ven menos afectados los gastos de consumo 

que los que no tienen cobertura en salud, independientemente de solicitar o 

no atención médica cuando se enferman. Los que no tienen cobertura están 

en peores condiciones de pobreza que los que tienen el RS, por eso deben 

reducir más su consumo en momentos de crisis. 
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2. Quienes se benefician del RS reciben servicios de salud de mejor calidad 

que los que no tienen cobertura, y los gastos en salud son menores por lo 

cual no necesitan acudir a muchas fuentes adicionales diferentes del 

FOSYGA. 

 

Las dos anteriores hipótesis son las que se investigan en el presente trabajo, el 

consumo  es la variable económica básica para evaluar el bienestar, al consumir 

menos se está en peores condiciones de bienestar y al consumir más se tienen 

mejores niveles del mismo. Por su parte, la calidad de los servicios son 

determinantes para las condiciones de salud de los pacientes, si hay servicios de 

mejor calidad mejores condiciones de bienestar se tienen, y si los servicios no son 

buenos el bienestar se deteriora. 

 

En los resultados se verá si la anterior teoría se cumple, para ello se utiliza la 

Encuesta de Coyuntura Social de Fedesarrollo Etapa 3 de Septiembre de 2000.26 

 

 

 

5. Estrategia Empírica 

 

Para evaluar el impacto de afiliación al RS sobre las variaciones en los gastos de 

consumo y la calidad del servicio de salud percibida, se realiza una prueba 

econométrica, analizando cada variable de manera independiente. 

 

Para evaluar el Impacto de la afiliación al RS sobre las variaciones en los gastos 

de consumo, se estimó la siguiente ecuación:  

 

εβββ +++= XRSZ n10 ,     (5.1) 

 
                                                 
26 ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/Encuesta_social/resultados/Indicadores_No_23.pdf  

   ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/Encuesta_social/formulario/formularioE3.zip   
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Con el fin de comparar de manera correcta la diferencia entre quienes están 

cubiertos y quienes no, se incluyeron en la especificación aquellas  variables que 

afectan directamente al consumo: el estrato socioeconómico, el ingreso laboral 

promedio (medido en salarios mínimos), el nivel de educación máximo alcanzado 

por uno de los miembros del hogar (1. Ninguno, 2. Pre-escolar, 3. Primaria, 4. 

Secundaria y 5. Universitaria) y la proporción de miembros con menos de siete 

años de edad. 

 

Donde Z mide si el consumo disminuyó, se mantuvo constante o aumentó27, la  

cual es definida como el promedio de los consumos en vestuario, vacaciones, 

educación, alimentos, transporte y recreación28, RS es la proporción de afiliados 

por hogar al régimen subsidiado y X es un vector que incluye las variables que 

afectan directamente al consumo las cuales ya fueron mencionadas. Por último, ε 

es el término de error. 

 

El estrato socioeconómico debe variar en la misma forma que el consumo, es 

decir que el consumo aumenta con el aumento en el estrato, porque si éste último 

es mayor quiere decir que se es menos pobre. 

 

 Al aumentar el ingreso laboral el consumo también debe aumentar, parte del 

ingreso laboral o la totalidad de este cubre los gastos de consumo. 

 

El nivel de educación debe tener un efecto positivo sobre el consumo, porque 

entre más años de educación hay más posibilidades de ser menos pobre. 

 

Por último si en un hogar hay más miembros con menos de siete años de edad, el 

hogar debe consumir más porque tiene estos miembros que mantener. 

 

                                                 
27 Los datos de consumo están basados en percepciones (retrospectivos) sobre su cambio. 
28 (-1, 0, 1) Para cada rubro del consumo la variabl e toma estos tres valores, negativo si disminuyó, cero si se 
mantuvo constante y positivo si aumento, el promedio da resultados que oscilan al interior del intervalo [-1,1] 
según se acerque al límite inferior, superior o al punto medio el consumo tiene tendencia a aumentar,  
disminuir o a mantenerse constante respectivamente. 



 23

De la hipótesis definida en la sección anterior, lo lógico sería que con la afiliación 

al RS el hogar no debe disminuir su consumo, es decir debería aumentar o a 

mantenerse constante. 

 

La variación en el consumo no se puede mirar a nivel individual, la encuesta de 

Coyuntura Social de Fedesarrollo toma esa variable por hogar. Por lo tanto, sólo 

se conoce que pasó con el consumo de los hogares pero no con el de cada 

individuo. 

 

Para el impacto de la afiliación al RS, sobre la calidad del servicio se estimo una 

ecuación similar a la (5.1): 

 

εβββ +++= XRSY n10 ,     (5.2) 

 

Donde Y representa la calidad del servicio percibida por el usuario, uno si es 

buena y cero si no lo es, RS se definió de manera idéntica al caso anterior. 

Alternativamente, para este caso RS se trabaja como una variable dummy que es 

1 si en el hogar hay al menos un miembro afiliado al régimen subsidiado y cero en 

caso contrario. Cabe anotar que los afiliados al régimen contributivo se excluyeron 

del análisis.29 Por su parte, X representa un vector de características 

socioeconómicas: la proporción de empleados, los años de educación promedio 

teniendo en cuenta sólo los individuos mayores de doce años, y el estrato 

socioeconómico. 

 

 La ecuación (5.2) se estimó para un caso alternativo en el cual RS toma el valor 

de uno si el individuo (no algún miembro del hogar sino el individuo propiamente 

dicho) está afilado al régimen subsidiado. En esta especificación se usaron las 

mismas variables descritas anteriormente. 

 

                                                 
29 La razón de excluir a los cubiertos por el RC es que si se incluyen no se estaría evaluando el impacto de la 
afiliación al RS.  
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Entre más empleados haya en el hogar, deberían obtener mejores servicios de 

salud, porque los empleados tienen posibilidades de cubrir a más miembros para 

que estos accedan a los servicios de salud. 

 

Los años de educación promedio, hacen que el individuo tenga más información y 

así es más factible que escoja los servicios de salud que más le convengan para 

obtener un servicio de buena calidad, por lo tanto esta relación debe ser positiva. 

 

Los estratos más altos tienen mayores opciones de acceder a los servcios de 

salud, por lo tanto la calidad del servicio debe relacionarse positivamente con el 

estrato socioeconómico. 

 

De la hipótesis definida para la calidad de los servicios, la relación esperada entre 

esta y estar afiliado al RS debe ser positiva. 

 

Por otra parte, para evaluar el impacto que tiene la afiliación al RS sobre las 

variaciones en el consumo y sobre la calidad de los servicios de salud que 

perciben los usuarios, se utilizó una herramienta conocida como “Propensity 
Matching Score”, definida inicialmente por Rosembaum y Rubin (1983) como la 

probabilidad condicional de recibir un tratamiento dadas unas características 

previas. Para el caso particular en consideración, la probabilidad de aumentar o 

disminuir el consumo dada la afiliación al RS o de recibir un servicio de buena o 

mala calidad dada la misma condición,  lo que se evalúa con el Propensity 

Matching Score, es el efecto causal de un tratamiento sobre un resultado, para ello 

tenemos formalmente las siguientes variables: 

 

⎯→⎯iY 1 Es el resultado del individuo i cuando este recibe el tratamiento que 

interesa para ser evaluado. Para el caso que se investiga, es si i aumentó, 

disminuyó o mantuvo constante el consumo y si recibió un servicio de salud buena 

o mala calidad cuando estaba afiliado al RS. 
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⎯→⎯iY 0  Es el resultado del individuo i cuando este no recibe el tratamiento que 

interesa para ser evaluado. Para el caso que se investiga, es si i aumentó, 

disminuyó o mantuvo constante el consumo y si recibió un servicio de salud de 

buena o mala calidad cuando no tenía ninguna afiliación a SSS. 

 

⎯→⎯∈ }1,0{iD Es el indicador del tratamiento previamente recibido por i. Para el 

caso particular, es 0 si no tienen ninguna afiliación a SSS y 1 si tienen afiliación al 

RS. (0 no tratados y 1 tratados) 

 

⎯→⎯−+= )( 010 iiiii YYDYY Es el resultado observado por el individuo i. 

 

⎯→⎯X  Es el conjunto de características previamente definidas que tienen cada 

individuo, particularmente son las características que determinan la posibilidad de 

que el individuo esté o no afiliado al RS. 

El efecto causal para el individuo i es: 

 

ii YY 01 − (5.3) 

 

Observar el efecto individualmente es una tarea imposible, por lo tanto es 

necesario hacer unos supuestos, bajo los cuales se estima el efecto promedio del 

tratamiento en la población o en una muestra de ésta, y se tienen: 

 

• El efecto promedio del tratamiento. 

• El efecto promedio del tratamiento sobre los no tratados 

• El Tratamiento Promedio sobre los tratados (ATT)30: 
 

[ ] [ ] [ ]111 0101 =−===− DYEDYEDYYE  (5.4) 

 

El Propensity Matching Score sale de dos supuestos: 

                                                 
30 AVERAGE TREATMENT EFFECT ON THE TREATED. 
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1. Todas las diferencias relevantes entre los dos grupos (los tratados y los no 

tratados) son capturadas por las características observables X: 

 

XDY ⊥0 (5.5) 

 

2. Se selecciona del grupo de los no tratados un grupo de control en el cual la 

distribución de las variables observadas es lo más parecida posible a la 

distribución del grupo de los tratados: 

 

{ } 110 <==< χXDprob  Para todo ℵ∈x (5.6) 

 

De los anteriores supuestos resulta: 

 

{ }χ==≡ XDxp 1Pr)(  (5.7) 

 

Al tomar los dos supuestos: 

 

)(0 xpDY ⊥  Para  todo ℵ∈X  (5.8) 

 

La anterior ecuación, se conoce como Balancing Score p(x), que es una función 

de covarianzas observadas x tales que la distribución condicional de x dado p(x) 
es la misma para todos los individuos tratados (D=1) y no tratados (D=0) 

 

Los pasos a seguir, para la prueba son: 

 

1. Estimar el modelo probit: 

 

{ } ( )( )ii XhD Φ== 1Pr (5.9) 
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 Donde Φ es la función de distribución normal acumulativa y h(Xi) es una 

especificación inicial la cual incluye todas las covarianzas como términos lineales 

sin interacciones ni términos de orden mayor. Este modelo tiene como variable 

dependiente si en el hogar hay afiliados al RS y a nivel individual para la calidad 

del servicio si el individuo está o no afiliado al RS, para el caso del consumo solo 

se puede hacer a nivel de hogar.  

 

2. Se divide la Muestra en k intervalos igualmente espaciados del propensity 

score, donde k es definido por el investigador y por defecto es 5. 

3. Con cada intervalo se prueba que el propensity score promedio de los 

tratados y no tratados no difiere. Para el caso trabajado es que no difieren 

las variaciones en los gastos de consumo ni la calidad del servicio de salud 

percibido. 

4. Si la prueba falla, se divide el intervalo por mitades y se prueba de nuevo. 

5. Se continúa hasta que, en todos los intervalos, el propensity score 

promedio de los tratados y no tratados no difiera. 

6. Con cada intervalo, se prueba que el promedio de cada característica no 

difiere entre los tratados y no tratados. 

7. Si el promedio de una o más características difiere, se informa que existe 

una diferencia en tal aspecto. O sea, que no se satisface el Balancing 

Score. 

 

En resumen, para hacer la prueba, se siguen dos grandes pasos. 

• Se empareja cada individuo del grupo de los tratados i, con un 

subgrupo comparable de los no tratados j. 

• Se asocia al resultado de cada uno de los individuos tratados i, yi, los 

resultados de los vecinos en el grupo de comparación: 

 

∑
∈

=
)(0 iCj

iiji

p
ywy  
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Donde C0(pi) es el conjunto de vecinos de los tratados i que están en el grupo de 

control, y wij Є [0,1] con ∑
∈

=
)(

1
0 iCj

ij

p
w  es la participación sobre el grupo de control j 

en forma de comparación con los tratados. 

 

Los dos estimadores que emparejan son la vecindad individual y la participación. 

La diferencia que se mira es entre cada individuo del grupo de los tratados con su 

respectiva vecindad en el grupo de los no tratados. 

 

Las variables que se utilizan, tanto en las regresiones de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, como en las pruebas del Propensity Matching Score, presentan un 

comportamiento descriptivo que se muestra el los Cuadros 5.1 y 5.2, en las 

siguientes secciones se complementan estas con los datos del consumo y otros. 

 

Cuadro 5.1 

Estadísticas descriptivas para las Variables Utilizadas por Hogar 
Variable Media Desviación Estándar Observaciones 
Proporción de Afiliados al RS Promedio por Hogar 11.70% 30.30% 1328 
Estrato Social 2.22 0.92 1328 
Ingreso Laboral en Salarios Mínimos 0.59 1.27 804 
Nivel Máximo de Educación  3.85 0.75 1290 
Proporción de Miembros con Menos de 7 años de edad 12.80% 23.90% 1328 
Años de Educación Promedio por Hogar 6.00 2.88 1290 
Edad Promedio 27.9 15.34 1328 
Proporción de Empleados de Empleados por Hogar 29.40% 32.50% 1328 
Proporción de Hogares con Afiliaciones al RS 13.90% 34.60% 1328 
Edad promedio para mayores de 12 años 33.40 13.20 1255 

Cálculos del Autor con base en la Encuesta Social de Fedesarrollo Etapa 3 Septiembr e de 2000 
 

Cuadro 5.2 

Estadísticas descriptivas para las Variables Utilizadas por Individuo 
 Media Desviación Estándar Observaciones 

Proporción de Empleados 27.90% 44.90% 4005 
Proporción de Afiliados al RS 14.50% 35.30% 4005 
Años de Educación 5.83 3.57 3593 
Edad 26.3 18.4 4005 

Cálculos del Autor con base en la Encuesta Social de Fedesarrollo Etapa 3 Septiembr e de 2000 
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6. Variaciones en los Gastos de Consumo de los Beneficiarios del RS de 

Salud. 
 

El comportamiento del consumo es importante para evaluar el bienestar, en la 

teoría económica se estudia que el individuo tiene necesidades, y para satisfacer 

estas se consume, y entre más se consuma más se satisfacen las necesidades y 

se obtiene un mayor nivel de bienestar. 

 

En cuanto a las variaciones en los niveles de consumo de los beneficiarios de RS 

y los no cubiertos, los datos presentan resultados paradójicos. Lo que se esperaría 

es que quienes estén cubiertos por RS no alteraran negativamente su consumo, 

pero parece suceder lo contrario. (Cuadro 6.1) 

 

De los cubiertos por el RS, proporcionalmente son más los que disminuyeron el 

nivel de consumo global con respecto a un año antes de la realización de la 

Encuesta de Coyuntura Social  que los no cubiertos. 

 

En el consumo en vestuario, es casi igual la proporción de cubiertos por el RS y la 

de los individuos sin cobertura que disminuyeron los gastos en tal rubro 47.94% y 

47.65% respectivamente. 

 

Entre tanto, el consumo en alimentación disminuyó para el 48.45% de los 

cubiertos por el RS y para el 42.94% de los no cubiertos en salud. De estos datos 

surgen dos hipótesis posibles, la primera es que la diferencia entre estar afiliado al 

RS y no estar en ningún régimen es despreciable y la segunda es que es mejor no 

tener afiliación alguna a tener el RS. 

 

En lo que se refiere a vacaciones y recreación sucede lo que ha de esperarse, la 

disminución es más grande para los no cubiertos, y dado a que estos no cuentan 

con recursos para la salud, vestuario y alimentación es lógico que no cuenten con 

recursos para el esparcimiento. 
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En el consumo en educación el asunto se ve casi parejo, y es de esperarse, 

teóricamente esta gente debe recibir educación por parte de escuelas y colegios 

públicos que deben ser financiados por el estado. 

 

En materia de gastos de consumo en transporte, los cubiertos por el RS son más 

los que disminuyen el consumo en este rubro. 

 

Aquí surge la duda, de que los individuos cubiertos por el RS no están en mejores 

condiciones de consumo que los que no tienen ninguna cobertura. 

 

Por esta razón, no sobra mirar que efecto tiene el estar afiliado al RS sobre los 

niveles de consumo, y así formarse una idea de si el nivel de bienestar mirado 

desde esta perspectiva mejora o no con estar afiliado a una ARS. 

 
CUADRO 6.1 

Variaciones en los niv eles de Consumo de los Cubiertos por el Régimen Subsidiado de 
Salud y de los No Cubiertos en Salud(*) 

 Cubiertos No Cubiertos Todos los Individuos 

 Aumento Disminuyó Se 
mantuvo Aumento Disminuyó Se 

mantuvo Aumento Disminuyó Se 
mantuvo 

Consumo 32.99% 39.86% 26.29% 34.74% 37.79% 26.75% 35.5% 37.09% 26.69 
Vestuario 14.26% 47.94% 37.8% 13.26% 48.65% 38% 10.81% 47.61% 42% 
Vacaciones 2.23% 20.45% 77.32% 3.67% 27.52% 68.72% 3.46% 26.48% 69.98% 
Educación 28.69% 19.07% 52.23% 20.57% 18.26% 61.08% 21.76 18.38% 59.78% 
Alimentos 30.41% 48.45% 21.13% 26.22% 42.94% 30.75% 26.84% 43.75% 29.34% 
Transporte 42.44% 30.58% 26.98% 32.88% 26.46% 40.57% 34.28% 27.06% 38.58% 
Recreación 8.76% 30.93% 60.31% 5.24% 37.35% 57.32% 5.76% 36.40% 57.76% 
Promedio 21.13% 32.90% 45.96% 16.97% 33.53% 49.41% 17.15% 33.28% 49.57% 

(*)Cálculos del Autor con base en l a Encuesta de Coyuntura Soci al de Fedesarrollo, Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 
Al correr un modelo estadístico de la variación en el consumo en vestuario, 

vacaciones educación, alimentos, transporte y recreación contra las variables 

definidas previamente, se tienen resultados realmente poco satisfactorios para el 

régimen subsidiado de salud. (Cuadro 6.2) 

 
 
 
 



 31

CUADRO 6.2 
LA VARIACIÓN DEL CONSUMO DE LOS HOGARES CONTRA OTRAS VARI ABLES 

Variación en el Consumo Coeficiente Error Estándar t P-Valor 

Proporción de Afil iados31 -.00139 .0512 -0.03 0.978 

Estrato -.03882 .0186 -2.09 0.037 
Ingreso Promedio en Salar ios Mínimo s .0002 .0138 0.01 0.991 
Nivel de Educación Máximo  Alcanzado por uno de los 
miembros d el Hogar(*) .0257 .0268 0.96 0.339 

Proporción de Miembros con meno s de 7 años de edad .1042 .0976 1.07 0.286 
Constante -.1833 .1063 -1.72 0.085 

 

Observaciones 1122 
F(  5,   1116) 1.25 
Prob > F 0.2814 
R2 0.0056 
R2 Ajustado 0.0011 

(**)Es 1(Ninguno), 2(Preescolar), 3(Primaria), 4(Secundaria), 5(Universitaria) 
Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 

Es realmente frustrante que el coeficiente de la proporción de afiliados de negativa 

y no significativa32. Esto, hace percibir que no habría diferencia entre estar en el 

RS y no estar cubierto en salud, por tanto no sería una razón válida por la cual 

haya individuos del RC. Resultados similares dan si se excluye de la variable 

dependiente el consumo en educación. (Cuadro 6.3) 

 
CUADRO 6.3 

LA VARIACIÓN DEL CONSUMO(*) DE LOS HOGARES CONTRA OTR AS VARIABLES 

 

Observaciones 1122 
F(  5,   116) 1.45 
Prob > F 0.2034 
R2 0.0065 
R2 Ajustado 0.0020 

(*) Se excluye educación. 
Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 

 

                                                 
31 Mejía, Carolina (2005). Para solucionar el problema de endogeneidad, realiza una estimación con variables 
instrumentales y la robustez  no mejora. 
32 La significanci a se prueba regularmente a niveles del 1%, 5% y 10%, si el p-valor es menor a estos tres 
valores se dice que la variable independiente en cuestión es significativa. 

Variación en el Consumo Coeficiente Error Estándar t P-Valor 

Proporción de Afil iados -.0068 .0533 -0.13 0.899 

Estrato -.0398 .0194 -2.06 0.040 

Ingreso por miembro en Salar ios Mínimo s -.0039 .0144 -0.27 0.788 
Nivel de Educación Máximo  Alcanzado por uno de los 
miembros d el Hogar 

.0232 .0280 0.83 0.406 

Proporción de Miembros con meno s de 7 años de edad .1420 .1017 1.40 0.163 

Constante -.2115 .1108 -1.91 0.056 
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Por otro lado, no parece haber significancia de ninguna de las otras variables en la 

alteración de los gastos de consumo en los rubros tenidos en cuenta, por tanto las 

variaciones podrían ser para casos de emergencia como un gasto médico u otro. 

 

Los gastos de consumo en alimentación y vestuario son los prioritarios para el 

bienestar, por lo tanto es pertinente correr una regresión en los cuales se tomen 

estos dos en la variable dependiente. 

 

El resultado del coeficiente de la proporción de afiliados al RS es nuevamente 

negativo y no significativo, entonces se llega otra vez a las mismas conclusiones. 

(Cuadro 6.4) 
  

 
 

CUADRO 6.4 
LA VARIACIÓN DEL CONSUMO  EN ALIMENTACIÓN Y VESTU ARIO DE LOS HOGARES CONTRA 

OTRAS VARIABLES 
Variación en el Consumo Coeficiente Error Estándar t P-Valor 
Proporción de Afil iados -.0558 .0685 -0.81 0.416 
Estrato -.0269 .0249 -1.08 0.280 
Ingreso por miembro en Salar ios Mínimo s -.0137 .0184 -0.74 0.458 
Nivel de Educación Máximo  Alcanzado por un miembro .0528 .0359 1.47 0.142 

Proporción de Miembros con meno s de 7 años de edad .2361 .1307 1.81 0.071 
Constante -.4157 .1423 -2.92 0.004 

 

Observaciones 1122 
F(5, 116) 1.37 
Prob > F 0.2311 
R2 0.0061 
R2 Ajustado 0.0017 

Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 

Así, los resultados nos dicen que las variaciones en los gastos de consumo no se 

afectan por estar o no afiliados al RS, y si de alguna manera sucediera lo contrario 

el efecto es que disminuye por haber más afiliados al RS. Entonces, no sería 

válida la tesis que por estar en el RS el consumo se afecta menos, sobre todo en 

momentos de crisis. 

 

Haciendo el Propensity Score  Matching, se obtiene que la diferencia en cuanto a 

las variaciones de consumo entre los afiliados al RS y los que no tienen ninguna 

afiliación es muy pequeña o despreciable, el ATT da 0.0045. (Cuadro 6.5) 
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Cuadro 6.5 

Propensity Matching Score para la Variación en el Consumo de los Cubiertos por el RS y los no 
Cubiertos. 

Modelo Probit 
Está alguien cubierto por el RS Coeficiente Error Estándar Z P-Valor 
Años promedio de educación -.1100 .02070 -5.32 0.000 
Estrato -.2266 .05230 -4.33 0.000 
Proporción de empleados d el Hogar .1279 .1923 0.67 0.506 
Edad promedio -.0121 .0038 -3.22 0.001 
Constante .3780 .2006 1.88 0.06 

 
Observaciones 1326 
 Chi(4) LR 69.73 
P-Valor 0.000 
Máxima Vero similitud -500.9546 
R2 0.0651 

 
Diferencia en la variación en el Consumo con respecto a la Afiliación al RS 

Muestra Tratados No Tratados Diferencia 
No Emparejados -.1514 -.1619 .0105 
ATT(*) -.1514 -.1559 .0045 

(*)Efecto promedi o del Tratamiento sobre los Tratados. (Average Effec t of  the Treatment  on the Treated) 
Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 

 

Para el caso en el que se excluye educación, los resultados repiten la conclusión 

anterior (Cuadro 6.6), incluso la diferencia resulta aun más pequeña, un ATT de 

4.0273e-10. Lo que indica que no hay un impacto significativo en las variaciones del 

consumo con la afiliación al RS. 

 
Cuadro 6.6 

Propensity Matching Score para la Variación en el Consumo(*) de los Cubiertos por el RS y los no 
Cubiertos. 

Modelo Probit 
Está alguien cubierto por el RS Coeficiente Error Estándar Z P-Valor 
Años promedio de educación -.1100 .0207 -5.32 0.000 
Estrato -.2266 .0523 -4.33 0.000 
Proporción de empleados d el Hogar .1279 .1923 0.67 0.506 
Edad promedio -.0121 .0038 -3.22 0.001 
Constante .3780 .2006 1.88 0.06 

 

Observaciones 1326 
 Chi(2) LR 69.73 
P-Valor 0.0000 
Máxima Vero similitud -500.9546 
R2 0.0651 

 
Diferencia en la var iación en el Consumo con respecto a la Afiliación al RS 

Muestra Tratados No Tratados Diferencia 
No Emparejados -.1892 -.1994 .0102 
ATT(*) -.1892 -.1892 4.0273e-10 

(*)Se excluye el consumo en educación. 
Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
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En cuanto a las variaciones del consumo en alimentación y vestuario, los 

resultados parecen favorecer a quienes no tienen cobertura (Cuadro 6.7), el ATT 

da negativo, por lo tanto la variación en el consumo básico no recibe un impacto 

positivo de la afiliación al RS, y  la diferencia no es grande.  

 

No es lógico que los beneficiarios de RS disminuyan más el consumo que quienes 

no tienen afiliación, la afiliación por el contrario debería permitir que se mantenga 

inalterado o aumente, y el último resultado muestra que no es claro lo que 

realmente ocurre. 

 

 
Cuadro 6.7 

Propensity Matching Score para la Variación en el Consumo en alimentación y Vestuario de los 
Cubiertos por el RS y los no Cubiertos. 

Modelo Probit 
Está alguien cubierto por el RS Coeficiente Error Estándar Z P-Valor 
Años promedio de educación -.1100 .0207 -5.32 0.000 
Estrato -.2266 .0523 -4.33 0.000 
Proporción de empleados d el Hogar .1279 .1923 0.67 0.506 
Edad promedio -.0121 .0038 -3.22 0.001 
Constante .3780 .2007 1.88 0.06 

 
Observaciones 1326 
 Chi(2) LR 69.73 
P-Valor 0.0000 
Máxima Vero similitud -500.9546 
R2 0.0651 

 
Diferencia en la var iación en el Consumo en Alimentación y Vestuario con respecto a la Afiliación al RS 

Muestra Tratados No Tratados Diferencia 
No Emparejados -.2973 -.2580 -.0393 
ATT(*) -.2973 -.2595 -.0378 

Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 
 
Los resultados que se han presentado hasta entonces, muestran que las 

variaciones en el consumo no se alteran por estar afiliado al RS, la disminución en 

el consumo no se explica por no contar con ninguna cobertura en salud. Por lo 

tanto, un individuo que quede desempleado y cuente con la afiliación al RS, no 

verá su consumo menos reducido que en el caso en que no cuente con ninguna 

cobertura. 
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7. Uso y Calidad del Servicio de Salud percibida por los Individuos Cubiertos 

por el Régimen Subsidiado y los Individuos sin Ninguna Cobertura. 
 

El uso de los servicios de salud por parte de los individuos aumenta con la 

afiliación al RS, se puede observar que los individuos cubiertos por el régimen 

subsidiado frecuentan más las solicitudes de servicios de salud que los que no 

tienen cobertura, pues éstos últimos al no contar con ningún seguro, posiblemente 

no poseen recursos para gastar en salud. (Cuadro 7.1) 

 

Con respecto a las afiliaciones, observadas tanto por hogar como por individuo, se 

ve claramente que son más los que no tienen ninguna afiliación al SSS (31.5%) 

que los que tienen RS (7.98%), lo cual deja dudas sobre el bienestar que genera 

tal régimen. (Cuadro 7.1) 

 

Sin embargo, aquí no terminan las dudas sobre la calidad del servicio, si bien es 

cierto que el RS debe cubrir a la población más pobre, no es normal que el 55.6% 

de quienes están cubiertos por el RS no soliciten atención médica cuando se 

enferman por falta de dinero. Este dato, puede ser reflejo de la limitación de los 

fondos del FOSYGA, y no se justifica así la afiliación al RS por recibir subsidios. 

 

Por su parte los que no tienen cobertura, tienen más justificaciones para no 

solicitar atención médica por falta de dinero, además de no poseer recursos se les 

suma el no estar en ningún régimen, y el resultado es consistente, supera en 24 

puntos al cálculo que se hace para el RS. 

 

Motivos para no solicitar la cita como que el servicio es malo, se necesitan muchos 

trámites y el centro de atención queda lejos, presenta resultados consistentes, no 

hay en el RS este fenómeno; dentro de quienes no tiene cobertura se presenta 

que el servicio es malo para sólo el 2.63%, y así no es claro que haya una mejora 

significativa en la calidad si se es beneficiario del RS. 
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Es de esperarse que para un individuo sin cobertura en salud sea necesario 

realizar más trámites para una cita, que el servicio solicitado no sea prestado 

debidamente (sea malo) y que sea menos probable de ser atendido en cualquier 

centro de salud y tenga que ir a uno lejos, los datos muestran que eso no es tan 

claro. 

 

De las variables clave de la calidad de los servicios, las cuales son que se le 

hayan prestado los servicios solicitados, estos se hayan dado oportunamente y la 

calidad del servicio haya sido buena, el único resultado consistente es el de la 

primera porque en las dos últimas hay más individuos no cubiertos que evalúan 

positivamente los servicios oportunos y su calidad. 

 

Bitrán, et al, basados en la ECV (2003), muestran que en cuanto a calidad de 

servicios no hay casi diferencias entre estar afiliado a un régimen u a otro, y 

tampoco entre estar o no afiliado a Seguridad Social en Salud y no estarlo. Por lo 

tanto no puede ser determinante recibir servicios de mejor calidad a la hora de 

decidir afiliarse o no, y los resultados aquí presentados parecen confirmar tal 

hipótesis. 

 
Cuadro 7.1 

Variables de Salud por Individuos Afiliados Cubiertos por el Régimen Subsidiado y Sin Ninguna 
Cobertura 

Variables Todos los 
Individuos 

Cubiertos 
por el RS 

Sin Ninguna 
Cobertura 

AFILIACIONES 37.38%(**) 7.98% 31.54% 
Proporción de Afil iaciones Promed io por Hogar 35.6%(**) 11.7% 30.2% 
Proporción de Hogares con Afiliacion es 50.5%(**) 13.93% 19.09% 
Interrumpió Actividades por una Enfermed ad durante 
el ultimo mes 5.3% 7.9% 4.85% 

Cuantos días d ejo de realizar su s actividades 
(Promedio)(***) 9.51 8.57 9.77 

Solicitó Atención Médica cu ando se enfermo(***) 77.25% 80.43% 76.36% 
No solicito atención médica(***)    
 Por falta de Dinero 74.47% 55,6% 78.95% 
 El Centr o de Atenci ón queda lejos 0% 0% 0% 
 El caso era l eve 23.40% 44,44% 18.42% 
 Muchos trámites para l a cita 0% 0% 0% 
 El Ser vicio es malo 2.13% 0% 2.63% 
Le prest aron los Servicios Solicitados(***) 98.17% 100% 97.64% 
Los Servicios se los prestaron oportunamente(***) 78.70% 72.97% 80.30% 
La calidad d el Servicio fue buena(***) 80.86% 75,68% 82.40% 
Vendió Activos para cubrir gastos en  Salud(***) 15.61% 18,25% 15.13% 

(*)Cálculos del Autor con base en l a Encuesta Social Etapa 3. Septiembre de 2000. 
(**) Representa l a proporción de indivi duos que están en RS y  los que no ti enen cobertura. 
(***) Probabilidades Condicionales  a haber interrumpido acti vidades por una enfermedad. 
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Lo más inquietante, es que quienes venden activos para cubrir gastos médicos 

son más, proporcionalmente, los que están cubiertos por el RS, lo que genera más 

dudas sobre la destinación de los recursos para subsidios de salud. 

 
De la ECV (2003) Bitrán et al, concluyeron que la afiliación reduce el gasto en 

salud sobre todo en los no pobres. Para los pobres la afiliación al RC reduce el 

gasto en un 50% y la afiliación al RS en un 25%, mientras que para los no pobres 

la reducción es del 70% para los dos tipos de afiliación33, lo cual muestra que la 

reducción es inequitativa. Además, los resultados que se obtienen en el Cuadro 

6.1 dejan dudas sobre esa reducción, ya que como se menciono anteriormente los 

afiliados al RS venden más activos para gastos médicos. 

 

Las cifras dan una idea negativa del RS, las diferencias en la calidad de los 

servicios percibida por los afiliados a dicho régimen y los no cubiertos por algún 

otro, en unos casos son muy pequeñas y en otros parece que es mejor no estar en 

el RS. 

 

Al hacer una regresión de la calidad del servicio de salud percibida contra la 

proporción de miembros del hogar empleados y de afiliados al RS, los años de 

educación promedio para mayores de doce años y el estrato socioeconómico; se 

puede ver que ninguna es significativa (Cuadro 7.2). Aquí se rechaza la hipótesis 

según la cual los afiliados al RS reciben mejores servicios de salud que los que no 

cuentan con ninguna afiliación a Seguridad Social en Salud, y tampoco influye en 

ello el estar empleado, los años de educación ni el estrato socioeconómico. 

 

Además, en la encuesta de Coyuntura Social de Fedesarrollo son pocos los 

encuestados que reportan haber interrumpido actividades por enfermedad (Cuadro 

7.1), y así al correr el modelo se obtienen muy pocos datos y  la prueba no es 

robusta, lo mismo sucede con las pruebas subsiguientes.  

                                                 
33 BITRÁN, GIEDIÓN y MUÑOZ. (2004) Risk Pooling, Ahorro y Prevención: Estudio regional de 
Políticas para la protección de los más pobres de los efectos de los shocks de salud. Estudio de 
caso de Colombia. Banco Mundial. p. 27 
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Al sustituir la variable de proporción de miembros del hogar afiliados al RS por la 

dummy que es 1 si hay al menos un miembro del hogar afiliado al RS y 0 si 

ninguno tiene afiliación alguna, los resultados son numéricamente diferentes pero 

las conclusiones son las mismas. (Cuadro 7.3) 

 
Cuadro 7.2 

Relación de la Calidad del Servicio contra Otras Variables por Hogar 
Variable Coeficiente Error Estándar t P-Valor 

Proporción de Miembros d el Hogar Empleados -.0372    .1483   -0.25    0.803     
Proporción de Afil iados por Hogar al RS .0227   .0951  0.24    0.812 
Años d e Educación Promedio .0082    .0151  0.54    0.589 
Estrato  .0020 .0428     0.05    0.962 
Constante .7853    .1336    5.88    0.000 

 
Observaciones 132 
F(4, 127) 0.09 
P-Valor >F 0.9868 
R2 0.0027 
R2 Ajustado -0.0287 

Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 

Y por las pocas observaciones no se puede dar ninguna conclusión debidamente 

respaldada, además no tendría sentido hacer proyecciones pues se tendrían que 

inventar respuestas que los individuos darían, y tampoco sería robusto. 

 

Además, con los resultados presentados, tampoco mejoran los servicios si se 

tienen un estrato socioeconómico mayor, ni más años de educación, ni si se 

cuenta con empleo. Y seguramente, los mayores gastos en salud, tampoco 

influyen en la calidad del servicio, aunque pueda ser determinante para que 

presten los servicios solicitados. 

 
Cuadro 7.3 

Relación de la Calidad del Servicio con Otras Variables por Hogar 
Variable Coeficiente Error Estándar t P-Valor 

Proporción de Miembros d el Hogar Empleados -.0365    .1483   -0.25    0.806 
Hay Afiliado s en el Hogar al RS .0223   .0802     0.28    0.781 
Años d e Educación Promedio .0082   .0151    0.55    0.585 
Estrato .0027  .0431   0.06    0.951 
Constante .7827   .1344    5.83    0.000 

 
Observaciones 132 
F(4,127) 0.09 
P-Valor >F 0.9853 
R2 0.0028 
R2 Ajustado -0.0286 

Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
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Haciendo los mismos ejercicios, sustituyendo la proporción de empleados por el 

ingreso laboral promedio, los resultados se confirman una vez más. La 

significancia para las variables continúa siendo despreciable, y se llega a las 

mismas conclusiones anteriores. (Cuadros 7.4 y 7.5) 
 

 
Cuadro 7.4 

Relación de la Calidad del Serv icio con Otras Variables por Hogar 
Variable Coeficiente Error Estándar t P-Valor 

Ingreso Laboral Promedio por Hogar 3.41e-07    3.04e-07      1.12    0.264 
Proporción de Afil iados por Hogar al RS -.0053    .1044     -0.05    0.960 
Años d e Educación Promedio .0041   .0173 0.24    0.814 
Estrato -.0218  .0465  -0.47    0.640 
Constante .8070   .1511      5.34    0.000 

 

Observaciones 114 
F(4, 109) 0.36 
P-Valor >F 0.8390 
R2 0.0129 
R2 Ajustado -0.0233 

Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 
 

Cuadro 7.5 
Relación de la Calidad del Serv icio con Otras Variables por Hogar 

Variable Coeficiente Error Estándar t P-Valor 
Ingreso Laboral Promedio 3.40e-07    3.04e-07      1.12    0.265 
Hay Afiliado s en el Hogar al RS -.0057    .0891     -0.06    0.949 
Años d e Educación Promedio .0040    .0172 0.23    0.815 
Estrato -.0220 .0467 -0.47    0.638 
Constante .8080   .1521 5.31    0.000 

 
Observaciones 114 
F(5, 50) 0.36 
P-Valor >F 0.8387 
R2 0.0129 
R2 Ajustado -0.0233 

Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 

 

Realizando un Propensity Matching Score, tampoco se puede probar la existencia 

de alguna diferencia  en la calidad del servicio percibida por quienes están 

cubiertos por el RS y quienes no tienen cobertura en salud, las observaciones 

continúan siendo muy pocas a pesar de que son más cuando se hace la prueba 

por hogar, y en el probit la única variable significativa son los años de educación 

promedio (Cuadro 7.6). Y como si fuera poco, el ATT tiene signo negativo. 
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Cuadro 7.6 
Propensity Matching Score para la Calidad del Servicio de los Cubiertos por el RS y los no Cubiertos 

por Hogar 
Modelo Probit 

Está alguien cubierto por el RS Coeficiente Error Estándar Z P-Valor 
Años promed io de edu cación para mayores 
de 12 años 

-.2080    .0566  -3.67    0.000 

Estrato -.3284   .12891    -2.55    0.011 
Proporción de empleados d el Hogar .4124    .5102    0.81    0.419 
Edad promedio -.0240  .0100  -2.40    0.017 
Constante 1.4953   .5191    2.88    0.004 

 
Observaciones 233 
 Chi(2) LR 28.38 
P-Valor 0.0000 
Máxima Vero similitud -89.440598 
R2 0.1369 

 
Diferencia en la calidad del Servicio p ercib ida con respecto a la Afi liación al RS 

Muestra Tratados No Tratados Diferencia 
No Emparejados .8421   .8308   .0113 
ATT(*) .8421    .8947  -.0526 

Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 

 

Al realizar el estudio por individuo, no mejoran los resultados (Cuadros 7.7 y 7.8), 

el estar o no afiliado al RS no tiene significancia, y las demás variables tampoco, y 

el número de observaciones no mejora. 

 
Cuadro 7.7 

Relación de la Calidad del Servicio con Otras Variables por Individuo 
Variable Coeficiente Error Estándar t P-Valor 

Está Empleado  -.0693 .0727 -0.95 0.343 
Está Afiliado al RS -.0486 .0859 -0.57 0.572 
Estrato .0766 .0440 1.74 0.084 
Años d e Educación .0063 .0108 0.58 0.561 
Constante .6675 .1187 5.62 0.000 

 
Observaciones 130 
F(4, 125) 1.22 
P-Valor >F 0.3049 
R2 0.0376 
R2 Ajustado 0.0068 

Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 

En el Propensity Matching Score, el número de observaciones sigue siendo bajo e 

inferior que para el caso visto por hogar, entonces el resultado del ATT, además 

de ser negativo lo cual indicaría que son más los individuos no cubiertos en salud 

que los cubiertos por el RS que reciben servicios de mejor calidad, no es robusto. 
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Por lo tanto, desde el punto de vista de calidad de los servicios de salud, no se 

puede concluir nada con respecto al mejoramiento de esta por contar con el RS 

con base en la encuesta de Coyuntura Social de Fedesarrollo. 

 

 
Cuadro 7.8 

Propensity Matching Score para la Calidad del Servicio de los Cubiertos por el RS y los no 
Cubiertos por Individuo. 

 
Modelo Probit 

Está  cubierto por el RS Coeficiente Error Estándar Z P-Valor 
Años de educación -.1323    .05335     -2.48    0.013 
Estrato -.2668   .1552    -1.72    0.086 
Está Empleado -.5135    .2797   -1.84    0.066 
Edad  -.0101   .0085    -1.20    0.231 
Constante 1.017    .6337    1.61    0.108 

 
Observaciones 121 
 Chi(2) LR 13.48 
P-Valor 0.0092 
Máxima Verosimilitud -57.49554  
R2 0.1049 

 
Diferencia en la calidad del Servicio percibida con respecto a la Afiliación al RS 

Muestra Tratados No Tratados Diferencia 
No Emparejados .7778    .8298   -.0520 
ATT(*) .7778    .8889   -.1111 

Fuente: C álculos del Autor con base en l a Encues ta de C oyuntura Soci al de Fedesarrollo,  Etapa 3 Septiembre de 2000. 
 

 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Los dos impactos que de la afiliación al RS que se han estudiado, no dan una 

explicación debidamente respaldada por la cual existan afiliados al RS que 

deberían estar en el RC en términos de bienestar. 

 

Escoger entre estar en el RS o no tener ninguna cobertura, no está claramente 

determinado ni por recibir servicios de mejor calidad ni por ver menos afectados 

los gastos de consumo, y si quienes lo hacen lo justifican con ello están 

equivocados. Aunque los resultados del presente trabajo no puedan decir nada 

con respecto a la calidad de los servicios dada la poca disponibilidad de datos, 
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alternativamente están los de Bitran, Giedon y Muñoz (2004) los cuales se basan 

en la ECV que fue realizada en momentos pre-crisis (antes de 1999) y post-crisis 

(2003), por lo cual no podrían aportar nada a lo que sucedió durante la crisis de 

1999. 

 

Los gastos de consumo no se ven afectados en gran medida por no estar afiliado 

al RS comparando con la situación de no tener afiliación a SSS, además mirando 

por rubros en el Cuadro 5.1 se puede observar que los cubiertos por el RS son 

proporcionalmente más que los no cubiertos, los que disminuyen su consumo en 

tres rubros (educación, alimentos y transporte), mientras que en los otros tres 

rubros son más proporcionalmente los no cubiertos. 

 

Mirando el consumo como un todo, son proporcionalmente más los afiliados al RS 

que los que no tienen cobertura  los que disminuyen su consumo, y la diferencia 

es solo de 2.07 puntos. 

 

Las pruebas econométricas muestran, que la relación de la variable dummy de 

estar afiliado al RS o no tener afiliación con la variación de los gastos de consumo 

no es significativa, y tampoco las regresiones como un todo. 

 

Los resultados de las pruebas de Matching Score muestran que las diferencias 

durante la crisis entre los afiliados al RS y los individuos sin cobertura, en cuanto a 

la variación de los gastos de consumo, es despreciable, por lo tanto de una u otra 

manera no están en mejores condiciones. 

 

La calidad de los servicios de salud que recibe la población, quizás dependan de 

la dotación de personal e instrumentos para tratar a los pacientes que tienen los 

centros asistenciales, tanto por parte del RC como del RS.  

 

El que se presten o no los servicios solicitados debe depender de si el usuario 

presenta sus documentos o en su defecto hace los gastos pertinentes, quien no 
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haga una de las dos cosas obviamente no recibirá los servicios, a no ser que algo 

irregular ocurra al interior del centro de salud. Para ello no parece haber ninguna 

discriminación socioeconómica. 

 

Los resultados descriptivos de la no solicitud de atención médica por falta de 

dinero, la venta de activos para cubrir gastos médicos así como los resultados de 

las pruebas estadísticas relacionadas con la afiliación al RS hacia la variación de 

los gastos de consumo, muestran que tal afiliación no está cumpliendo 

debidamente su objetivo en cuanto a beneficios se refiere. Más de la mitad de los 

afiliados al RS no solicitan atención médica por falta de dinero34, la proporción de 

los que venden activos para gastos médicos es mayor la de los cubiertos por el 

RS  que la de los que no tienen cobertura y la diferencia en la variación del 

consumo entre los afiliados al RS y los no asegurados es casi despreciable.35 

 

La limitación de recursos del FOSYGA para los subsidios, hace que los hogares 

disminuyan su consumo y vendan activos, aunque en menor medida, para gastos 

médicos en épocas de recesión sin importar que tengan cobertura del RS, incluso 

disminuyen su consumo aun cuando no se enferman, pues los datos de los que 

interrumpen actividades cuando se enferman es una proporción muy pequeña de 

los encuestados. 

 

Por lo tanto, tener el RS como una prevención frente a una eventual crisis que le 

impida a cierta parte de la población cubrir las contribuciones al RC no es eficiente 

y tampoco tiene justificación desde el punto de vista de bienestar. 

 

Durante la crisis económica de 1999, no parece que hubo diferencias en bienestar 

entre quienes tenían el RS y quienes no tenían ninguna cobertura, así lo muestran 

los resultados que en materia de variación del consumo se han presentado en el 

trabajo que se ha realizado. 

                                                 
34 Ver Cuadro 6.1. 
35 Ver Pruebas de Matching Score de la Sección 5. 
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En la actualidad, quienes se benefician del RS y  deberían estar en RC, están 

impidiendo que buena parte de la población pobre tenga cobertura en 

aseguramiento en salud y sin ninguna justificación económica. 

 

El objetivo inmediato del SSS debe ser la eliminación de la doble afiliación, la 

“reducción”36 de la afiliación indebida al RS y de la evasión de aportes por parte 

del RC, y para ello deben cruzar datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Se habla de la “reducción” de la afiliación indebida, porque como ya se vio el índice 

SISBEN no es fácil de actualizar. 
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