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INTRODUCCION 

 

En los últimos tiempos se ha incrementado la conciencia sobre la influencia de la 

discriminación racial y étnica en los índices de pobreza y exclusión social de la población 

indígena y afrodescendiente  en América Latina y el Caribe. Los latinoamericanos tienen 

una percepción muy diversa sobre la exclusión  social  en nuestros países. Una encuesta de 

opinión pública, llamada latinobarómetro y realizada desde 1995 en 17 países 

latinoamericanos, sondeó la opinión de los latinoamericanos sobre discriminación. Los 

resultados de esta encuesta muestran que los habitantes de esta región tienen serias 

discrepancias en cuanto a quienes sufren discriminación y en cuanto qué tan grande es esta 

discriminación. Mientras muchos de los latinoamericanos opinan que en el continente 

existe discriminación contra Indígenas y Negros, otros opinan que se discrimina 

principalmente a las personas de bajos recursos. A pesar de estas divergencias, en lo que si 

existe consenso es en que se debe castigar a quienes discriminen y aprobar leyes que 

compensen a las víctimas de la exclusión social. Aunque algunos países han intentado 

acabar los casos más evidentes de exclusión aprobando leyes antidiscriminatorias, 

especialmente en el campo laboral, aún se sigue excluyendo a determinados grupos de la 

población con mecanismos sutiles  (Behrman, Gaviria y Székely, 2003). Según  Florez, 

Medina y Urrea, (2003, p.46).  “desde comienzos del siglo XVI, los pueblos indígenas, 

afrodescendientes y mestizos han recibido un tratamiento diferencial en su contra a lo largo 

del continente Americano.”   Dichos autores hacen una descripción detallada de las formas 

de exclusión socioeconómica a las cuales han sido sometidos estos pueblos en 

Latinoamérica y el Caribe.  

 

Hoy día y como resultado de los numerosos cambios socio económicos y de los procesos 

poblacionales vividos durante el siglo XX, los afrodescendientes conforman un 

significativo grupo poblacional en nuestra sociedad, ubicados tanto en centros urbanos de 
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las capitales y ciudades intermedias del país, como en zonas rurales donde tradicionalmente 

han residido.  

 

De esta manera se podría decir que actualmente presentan patrones similares de 

urbanización e integración a la estructura de clases colombianas, similares al conjunto 

general de la población. Sin embargo su asimilación por la sociedad está afectada por 

mecanismos de discriminación racial, que forman parte del orden social (Urrea, Ramírez y  

Viáfara,  2004).  

 

En Colombia existen desigualdades sociales de origen diverso y muchas de las cuales se 

remontan hasta los tiempos de la colonia. Entre las muchas desigualdades sociales, las 

relacionadas con raza y etnia han sido usualmente soslayadas. Si pretendemos una sociedad 

libre y equitativa, es necesario conocer de fondo cómo operan, a través de las 

clasificaciones raciales arbitrarias, los mecanismos de desigualdad que afectan a indígenas 

y afrodescendientes. No por la existencia de diferencias meramente étnicas en sí, sino 

porque en las sociedades operan mecanismos colectivos inconscientes o conscientes que 

discriminan a los individuos según su apariencia física  o fenotipo (Urrea et al. 2004). 

 

En la teoría de la discriminación existen dos tendencias. Una que sigue a Phelps (1972) y la 

cual  asume que la discriminación se debe a estereotipos negativos que tiene la sociedad 

sobre los individuos que pertenecen a los grupos minoritarios. Este tipo de discriminación 

no es consistente con la maximización de los beneficios. La otra tendencia es derivada del 

trabajo de Arrow (1973) y consiste en la autodiscriminación, en donde los estereotipos 

pueden influenciar el comportamiento de los individuos pertenecientes a grupos 

minoritarios, de tal manera que se autoconsideren inferiores. En Colombia, de acuerdo a  

Glélé-Ahanhanzo (1997) la discriminación de los afrodescendientes se presenta en el marco 

de las dos tendencias. Existen prejuicios y estereotipos en la conciencia colectiva de los 

colombianos que contribuyen a asociar al negro con la fealdad, la ignorancia, la suciedad, 

el mal, el servilismo, etc. De manera general, subsiste la idea de la superioridad cultural y 

biológica del blanco en la sociedad colombiana.  Por otro lado, según  este mismo autor, los 
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miembros de las comunidades afrodescendientes tienen una mala percepción de si mismos. 

Los mestizos se hacen aclarar y alisar el cabello porque “lo negro es feo”. Los niños 

encuentran fea su propia nariz y se desprecian a si mismos. Se observa una 

autodiscriminación entre los afrocolombianos. No existe, contrariamente a lo que ocurre en 

las poblaciones indígenas, una conciencia colectiva y solidaria afrocolombiana; en primer 

lugar se es de Chocó, de Tumaco, de Uraba, etc y luego sí se es afrocolombiano. 

 

Podríamos aceptar el hecho de que, como indican varios estudiosos de los grupos indígenas 

y afrocolombianos, la discriminación tiende a desaparecer en el largo plazo por razones de 

ineficiencia desde la perspectiva de la maximización de los beneficios de los empleadores y 

porque las diferencias generadas por etnicidad declinarán en el tiempo al ser asimilados los 

grupos étnicos por la sociedad, y que los grupos étnicos alcanzarán igualdad en 

productividad, educación, entrenamiento y experiencia  (Becker, 1971). Sin embargo, la 

realidad actual para estos grupos étnicos colombianos, es otra: aún siguen siendo minoría 

en cuanto al acceso a ciertos beneficios sociales posiblemente porque hay diferencias que la 

sociedad mantiene por siglos aunque la normatividad o los mecanismos sociales pretendan 

generar espacios de equidad. 

 

Una pregunta aun poco explorada, es la probabilidad de que en Colombia exista inequidad 

étnica en salud. A pesar de que algunos autores piensan que este tipo de discriminación  no 

tiene lugar en el país (Bello y Rangel, 2000, p.27) y no se cuenta con información precisa, 

la Organización Panamericana de la Salud  (OPS)  y la Organización Internacional del 

trabajo (OIT)  han señalado que  “las minorías étnicas muestran un deterioro en sus 

condiciones de salud, superior a la media de la población general.”   Aunque  

aproximadamente un 23% de la población colombiana pertenece a estos grupos, sus 

ingresos son bajos, tienen menor acceso a servicios de salud y presentan altas tasas de 

morbilidad y mortalidad.  Según el documento (CONPES 3310 2004, p.3)  la población 

afrocolombiana presenta indicadores que confirman una mayor desventaja relativa para 

estas personas;  agregan: “la tasa de desempleo es superior y en cuanto a cobertura 
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educativa secundaria y superior, población afiliada al régimen subsidiado y contributivo, 

los indicadores presentan tasas inferiores al resto de la población.” 

 

La única encuesta nacional  en Colombia que posee información étnica y racial es la 

Encuesta de Calidad de Vida de 2003.  Posiblemente  esta es una de las razones de la escasa  

literatura sobre el tema. El único trabajo que hasta el momento ha intentado medir las 

inequidades étnicas y raciales en asistencia sanitaria y servicios de salud en Colombia es el 

trabajo de  Bernal y Cárdenas (2004).  Los autores de este documento usan la ECV-2003 y 

la encuesta de Familias en Acción 20021 para determinar posibles inequidades en diferentes 

aspectos en la asistencia sanitaria y servicios de salud en Colombia. Familias en Acción 

tiene la ventaja que posee información antropométrica, pero su desventaja es que no posee 

información étnica. Con estas dos encuestas estiman la probabilidad de pertenecer a un 

grupo minoritario y poseer determinadas características antropométricas.  Aunque este es 

un acercamiento válido al problema, para un estudio más completo sobre inequidad en 

salud considerando la importancia de los  datos antropométricos, los cuales  faltan en la 

encuesta de calidad de vida 2003. Sin embargo esta comparación posiblemente no sea 

válida dado que las dos encuestas tienen diferente cubrimiento: la ECV 2003  tiene 

cubrimiento nacional, mientras que Familias en Acción tiene solo rural.  

 

El objetivo principal del presente trabajo es determinar si en Colombia existe inequidad 

étnica en la probabilidad de afiliación al régimen subsidiado de salud. Para determinar si 

existe algún tipo de inequidad en el tratamiento de algún aspecto de la vida de los 

individuos, es importante estudiar  los factores más sobresalientes que afectan el entorno de 

                                                 
1 Familias en Acción es uno de los tres programas de la Red de Apoyo Social-RAS, que el país puso en 
marcha para mitigar los efectos negativos de la crisis económica y el ajuste fiscal de los grupos poblacionales 
más vulnerables. Este programa de subsidio familiar está dirigido a pequeñas comunidades rurales con alto 
nivel de desempleo y poca o nula ayuda gubernamental. Familias en Acción proporciona un subsidio a 
familias que mantienen a sus niños en la escuela, por un monto equivalente a 6 dólares mensuales  por niño de 
educación primaria y a12 dólares mensuales por estudiante de educación secundaria. Además se otorga un 
subsidio nutricional de 20 dólares mensuales, para familias con niños entre 0 y 7 años.  
Una de las ventajas adicionales de Familias en Acción es que al inscribirse los participantes pueden obtener 
documentos de identidad que les permite obtener atención médica subsidiada.   
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cada persona, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas, poblacionales, 

geográficas y de acceso al servicio de salud.  

 

En el presente trabajo no se pretende medir inequidades en la prestación de los servicios de 

salud de una manera general en el país, a diferencia del trabajo de  Bernal y Cárdenas  

(2004), quienes analizan las inequidades étnicas y raciales en salud y asistencia sanitaria en 

Colombia. Ellos encuentran que la mayoría de las desigualdades étnicas en salud 

desaparecen una vez se han tenido en cuenta las características socioeconómicas de los 

individuos. El presente estudio únicamente explorará  la posible inequidad étnica en la 

probabilidad de afiliación al régimen subsidiado de salud, teniendo como referencia que el 

estado, amparado en la constitución de 1991, formuló la Ley 100 de 1993 mediante la cual 

se crea el régimen subsidiado de salud con el objetivo de tener un cubrimiento universal en 

salud en el país y de esta manera  evitar inequidades en atención sanitaria. Determinar si 

existen inequidades étnicas en salud  está de acuerdo con la innumerable literatura reciente 

en torno la importancia de realizar mediciones acerca de la equidad en la prestación de 

servicios de salud en las sociedades como una de las formas para garantizar sociedades más 

justas, con mayor cohesión, más solidaridad, menos tensiones entre sus ciudadanos, más 

bienes públicos, más capital humano, y por lo tanto un mejor desempeño económico 

(Deaton, 2003). 

 

Las minorías étnicas pueden  ser definidas como un conjunto de individuos que en el seno 

de un grupo mas amplio del que forman parte aparecen diferenciados en función de su 

pertenencia, es decir de construcciones sociales basadas en las variaciones culturales como 

las costumbres, la religión, el lenguaje, el vestuario, los símbolos, etc (Florez et al, 2003). 

En el territorio colombiano encontramos que los grupos que componen estas minorías 

étnicas son: Gitanos, Indígenas, Raizal del Archipiélago, Palanquero y Negro mulato2 o 

afrodescendiente.   De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de 2003, el 2.1% de la 

población corresponde a indígenas, el 7.8% a afrodescendientes, el 90% a grupos no 

                                                 
2 Negro mulato: Según  (Urrea et  al., 2004) “ el mestizaje, en el caso de la población, negra colombiana, ha tenido 
étnicamente la designación  “ mulato”, con toda la ambigüedad y arbitrariedad  que esto adquiere...” 
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minoritarios, y el 0.5%, que no se tendrá en cuenta en este trabajo por su baja 

representatividad, corresponde a otras minorías  (Gitanos, Palanqueros y Raizal del 

Archipiélago). 

 

Estos porcentajes poblacionales se obtienen con base en la pregunta de la  ECV- 2003: ¿De 

cuál de los siguientes grupos étnicos se considera usted?: 1) indígena,  2) gitano,  3) raizal  

del archipiélago, 4) palanquero, 5) negro mulato, afrodescendiente   6) de ninguno de los 

anteriores”.  El porcentaje de 7.8% de afrodescendientes se encuentra muy subestimado,  

debido a que este cálculo está basado en auto percepción  y  que según  Urrea et al. (2004, 

p216)  “muchos afrodescendientes no se consideran como grupo étnico”; otra causa de la 

poca precisión en las estadísticas sobre afrodescendientes es el problema de 

blanqueamiento3 que señala (Flórez et al, 2003). Según el documento CONPES 3310 

(2004) la carencia de información estadística y sociodemográfica sobre la población 

afrocolombiana  confiable, ha generado inconsistencias e imprecisiones en la formulación 

de las políticas públicas para este sector de la población. Según estos autores, el porcentaje 

de afrodescendientes  representa el  18%  de la población colombiana.  Otros estudios 

insinúan porcentajes que van desde el 20% hasta el 30% de la población nacional.  En 

cuanto al porcentaje de indígenas  (2.1%)  las  diferentes estadísticas coinciden con el 

mismo  valor aproximado, por ejemplo  Bello y Rangel. (2000), Torres  (2001). 

 

Teniendo en cuenta el marco teórico y estadístico mencionado anteriormente, el objeto del 

presente trabajo es realizar unas mediciones estadísticas sobre los datos de la ECV- 2003, 

para determinar el nivel de equidad en la probabilidad de afiliación al régimen subsidiado 

de salud de los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos. 

Se utilizaron para este trabajo los datos generados por la encuesta de calidad de vida 2003, 

de cubrimiento nacional que comprende las siguientes regiones:  Atlántica  (Atlántico, 

Bolívar, Magdalena, Córdoba, Guajira, Cesar, Sucre), Oriental  (Meta, Norte de Santander, 

Santander, Cundinamarca y Boyacá), Central  (Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, Caquetá y 
                                                 
3 “ El fenómeno del  blanqueamiento, ha sido motivado por la creencia de que adquirir fenotipos y costumbres 
similares a las de los blancos, mejora las oportunidades socioeconómicas y el reconocimiento. Por lo tanto, 
ser más urbano, más civilizado, menos negro, minimizaría la posibilidad de ser excluido” (Flórez et al, 2003) 
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Quindío), Pacífica  (Nariño, Choco y Cauca), Bogotá  (Por localidades), Antioquia, Valle 

del Cauca, San Andrés y Providencia, Amazonía y Orinoquía  (Arauca, Casanare, Vichada,  

Guainía, Guaviare,   Vaupéz, Amazonas y Putumayo). 

 

Los resultados del presente trabajo muestran que para el grupo étnico minoritario indígena, 

los datos no presentan diferencias significativas en la probabilidad de afiliación  respecto 

del resto de población nacional, mientras para el grupo afrodescendiente los datos presentan 

menor probabilidad de afiliación al régimen subsidiado de salud. 

 

El documento contiene esta Introducción, cuatro Capítulos, Conclusiones, Bibliografía y 

Anexos. La introducción describe los motivos y problemas que se tratan en el estudio; el 

primer capítulo presenta la caracterización socio-económica de las minorías étnicas en 

Colombia; el segundo, describe brevemente el régimen subsidiado de salud en Colombia, el 

tercero desarrolla el modelo estadístico aplicado y el cuarto presenta los resultados 

obtenidos. Posteriormente se mencionan las Conclusiones, la Bibliografía utilizada y los 

anexos. 
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1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS MINORÍAS 4 

 

Aunque no existen estudios exhaustivos, se sabe que  las minorías étnicas en nuestro país 

viven en condiciones socioeconómicas desfavorables  respecto del resto de la población 

nacional. El presente estudio realiza una caracterización socioeconómica de los indígenas y 

afrodescendientes separadamente, considerando que son las minorías más representativas 

de la población colombiana.  

 

El análisis socioeconómico se realizó de acuerdo con las variables de hacinamiento, ingreso 

percápita, nivel educativo (del jefe del hogar y de los mayores de 12 años), y tamaño de la 

familia, considerados como indicadores de calidad de vida y factores  determinantes para la 

afiliación al régimen subsidiado de salud. Con base en la información existente y para 

facilitar el trabajo estadístico, se agrupó la población nacional en cuatro segmentos: Grupos 

no minoritarios, Afrodescendientes, Indígenas y Minorías (incluyen indígenas, 

afrodescendientes y demás grupos minoritarios). 

 

Dichas variables se estudiaron para las tres regiones que manifiestan mayor presencia de  

grupos indígenas y afrodescendientes en el país, haciendo una comparación con las 

condiciones de vida del resto de la población. Específicamente, el 34% de los indígenas 

viven en el Atlántico, el 50% en el Pacífico y tan solo un 16% en el resto del país; el 41% 

de la población afrodescendiente reside en el Pacífico, el 28% en el Valle del Cauca, el 

22% en el Atlántico y el 9% en el resto del país. Teniendo en cuenta los porcentajes  

expuestos  por región para cada grupo minoritario y con el objeto de tener una base de 

comparación regional, se dividió el país en tres grandes regiones: Atlántica, Pacífica y 

Resto País. 

 

                                                 
4 En esta sección se realiza una caracterización socioeconómica de los afrodescendientes e indígenas para 
mostrar que a pesar que ambos grupos poblacionales son grupos minoritarios y que sus condiciones 
socioeconómicas son muy similares, existen serias diferencias en sus participación en programas sociales 
ofrecidos por el gobierno, como por ejemplo su afiliación al régimen subsidiado de salud. 
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El estudio de Urrea et al. (2004), presenta una caracterización socioeconómica muy 

completa de la población afrocolombiana de acuerdo con las regiones de mayor 

concentración de dicha población en el país y sirve como ámbito de comparación similar a 

la presentada en este documento. Estos autores, deducen que la proporción de personas  

afrodescendientes que se encuentran por debajo de la línea de pobreza es muy superior al 

promedio nacional.  Aunque los porcentajes de población minoritaria afrodescendiente 

utilizados en dicho estudio se basan en los datos del proyecto Cidse-Ird Colciencias 2000 

(18%) y  los empleados en este trabajo son los estimados por el DANE en la EC-V2003 

(7.8%), las características generales en ambos casos son muy similares en cuanto a 

participación en los  quintiles más pobres de ingresos, mayor concentración en las regiones 

más pobres del país, mayor tasa de desempleo, etc. Con los datos de la ECV-2003 se 

obtiene que el 24% de la población colombiana se encuentra en los niveles de SISBEN uno 

y dos, el 45% de los afrodescendientes y el 53% de los indígenas pertenecen a esto niveles 

de SISBEN. En cuanto a quintiles de riqueza el 56% de los afrodescendientes y el 66% de 

los indígenas pertenecen a estos dos quintiles de riqueza, comparados con el 40% del resto 

de la población en los dos quintiles más pobres. Otra característica importante a destacar es  

que la población afrocolombiana, al igual que la colombiana, es más urbana que rural con 

un 69.4% de ellos ubicados en las cabeceras municipales (Urrea et al., 2004). De acuerdo a 

la Encuesta de Calidad de vida 2003 el 66% de los afrodescendientes y el 43% de los 

indígenas residen en cabeceras municipales. Los indígenas siguen siendo en su mayoría 

rurales.  

 

1.1 Hacinamiento:  

 

Para efectos de este estudio, se entiende el hacinamiento como la relación entre las 

variables número de habitaciones y número de personas que las ocupan.  De esta manera,  

considera que viven en condiciones de hacinamiento los hogares en donde habitan más de 

dos personas por cuarto.   De acuerdo a la ECV - 2003, el 13% de la población urbana vive 

en condiciones de hacinamiento, mientras que el sector rural alcanza el 89%.  Los  

resultados  para el sector urbano han cambiado poco con respecto a los estimados diez años 
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atrás, donde Szalachman  (1999)  afirma que para 1994 el 14.8% de los hogares urbanos 

colombianos vivían en condiciones de hacinamiento. 

 

El  Cuadro No. 1 muestra el grado de hacinamiento a nivel regional, rural-nacional y 

urbano- nacional para  los grupos étnicos en estudio tomados de manera individual y en 

comparación con el  resto de la población (grupos no minoritarios). El Cuadro no muestra 

resultados a nivel regional-zonal (por ejemplo, pacífico-urbano), debido a que a estos 

niveles la ECV-2003 no es representativa.   

 

Cuadro No. 1 

Hacinamiento Por Regiones Grupos Étnicos 
               Rural Nacional Y Urbano Nacional  

Grupo Étnico   Atlántico Pacífico  Nacional  
      Rural  Urbano 
    (%) (%)  (%) (%) 

Grupos No Minoritario  
 
 38.3 58.2  88.7 12.8 

Minorías   42.6 63.9  91.0 16.0 
Afrodescendiente   42.4 58.0  91.0 16.0 
Indígena   42.9 82.2  90.0 15.0 
Fuente :  cálculos de autor con base en datos  ECV-2003     
 
 
Se observa que las minorías5 presentan mayor hacinamiento que los grupos no minoritarios 

tanto en la zona rural como en la urbana y que los afrodescendientes son el grupo étnico 

más afectado por las condiciones de hacinamiento.     

 
En la región Atlántica la diferencia en hacinamiento entre los grupos étnicos minoritarios 

que nos ocupan, es insignificante manteniéndose entre cercana al 42%, mientras que para 

toda la población en general, el grado de hacinamiento es menor.  En la región Pacífica el 

grado de hacinamiento es significativamente mayor para los indígenas con un 82.2%, 

mientras que los grupos no minoritarios están por  debajo de esa cifra. La diferencia entre 
                                                 
5 De aquí en adelante al referirnos a minorías tenemos en cuenta todos los grupos minoritarios que aparecen 
en la ECV 2003 
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afrodescendientes y grupos no minoritarios en esta región es no significativa. En Urrea et 

al. (2004) se encontró que el hacinamiento es más alto en la zona rural con amplia mayoría 

de población afrocolombiana, entre ellas la Pacífica. Sin embargo, estos autores encuentran 

que en Cali no se presentan diferencias importantes entre afrodescendientes y no 

afrodescendientes.  La región Pacifica tiene  el mayor grado de hacinamiento para todos los 

grupos étnicos analizados en el presente estudio, mientras que en el resto del país los 

indígenas son el grupo con el menor grado de hacinamiento,  respecto a los demás grupos 

poblacionales.  No obstante es importante recordar que el porcentaje de indígenas en esta 

región es muy reducido.  

 

1.2 Ingreso Promedio Per capita 

 

El ingreso promedio per cápita de los diferentes grupos étnicos nos permite observar el 

nivel de ingresos de los grupos, e identificar los niveles de vulnerabilidad de los mismos. 

    
 

Cuadro No.2 
 

 Ingresos Per Capita Rural, Urbano y Nacional  
Grupo Étnico  Media ingreso per capital  (pesos)  
  Rural  Urbano  Nacional  
Grupos no Minoritario    121,587  318,917 269,221 
Minorías   101,961  241,895  187,762 
Afrodescendiente    102,559  240,275  193,351 
Indígena   101,166  233,286  157,969 
Fuente: cálculos de autor con base en datos ECV-2003   

 

 

El Cuadro No.2  muestra que el ingreso per cápita a nivel nacional para las minorías es más 

bajo que para los grupos no minoritarios, siendo la situación más desfavorable para los 

indígenas, quienes en promedio reciben  $111,000 menos que el resto de la población.  En 

la zona  rural, donde los ingresos son  significativamente menores que en la urbana, la 

diferencia no parece ser tan marcada.  Sin embargo los indígenas también presentan el más 

bajo nivel de ingresos,  dado que mientras el ingreso mensual para un integrante del grupo 
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no minoritario es de $121,587 para  los indígenas es de $101,166., lo cual representa una 

diferencia de más de un 20%  en los ingresos percibidos. 

 

Cuadro No. 3 

Distribución De Ingreso Promedio Per Capita Por Región  
Región   Atlántica  Pacifica Resto País 
Grupo no minoritario  212,051  176,438 290,701 
Minorías   151,604  141,919  271,621 
Afrodescendiente  146,027  151,820  265,841 
Indígena   165,959  111,217  281,335 
Fuente: cálculos de autor con base en datos ECV-2003   

 
 
 
En el Cuadro No.3  se muestra que los ingresos en la región Pacífica y Atlántica son 

menores que en el Resto del País.  Los menores ingresos se perciben en la región Pacífica, 

siendo más bajos los percibidos por las comunidades indígenas. Si se tiene en cuenta que 

además es en la Región Pacífica donde habitan la mayor proporción de la población 

afrodescendiente y gran parte de los indígenas del país, se observa un problema de 

diferencia de ingreso per cápita que puede indicar una segregación socio-espacial de las 

minorías colombianas. Esta parece ser una característica general para las minorías étnicas 

en el país; según Urrea et al (2004), se presenta una sobreconcentración de gente negra en 

los sectores sociales más pobres de las ciudades mestizas como Cali.  

 

 El hecho  que estos últimos grupos en la región Pacífica no tengan los menores ingresos 

promedios  de acuerdo a Urrea et al. (2004), puede estar determinado por la presencia de 

clases medias medias o incluso de clases medias altas. Además, como se mostrará más 

adelante (Cuadro No.5), el promedio de escolaridad para los afrodescendientes es mayor 

que para los indígenas, en esta región.  En cuanto a los indígenas, estos datos confirman 

que viven en extrema pobreza.  Una de las principales  causas de esta precaria situación 

para los indígenas  es, según  Bello y Rangel. (2002, p46), que  “las reformas   liberales del 

siglo XIX, que al introducir la noción de propiedad privada de las tierras generaron una 
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pérdida progresiva de tierras y un quiebre de las economías  comunitarias.”  En el caso 

colombiano esta situación ha sido agravada por el conflicto interno que vive el país, lo que 

genera desplazamiento y pobreza. 

 

En la región Atlántica, los mayores ingresos los reciben los grupos no minoritarios, 

mientras que los menores ingresos los reciben los afrodescendientes.  

 

1.3 Nivel  Educativo 
 
 
El Cuadro No.4 muestra el nivel de escolaridad alcanzado para los grupos étnicos 

estudiados. 

 

Cuadro No. 4 

Promedio De Escolaridad Por Grupo Étnico Para Mayores De 12 Años  
                                                 Rural                Urbano                  Nacional  

Grupo No minoritarios  4.99 8.82 7.86 
Minorías   4.26 8.27 6.72 
Afrodescendiente  4.26 8.30 6.92 
Indígena   4.24 7.99 5.85 
Fuente: cálculos de autor con base en datos ECV-2003   

 

 

De acuerdo con estos datos el menor promedio de escolaridad tanto a nivel rural como 

urbano lo tienen las minorías, y dentro de ellas la más baja se refleja en los grupos  

indígenas. En el sector rural se observa un promedio muy similar entre todos los grupos, 

mientras en el sector urbano se presenta una diferencia significativa entre el grupo 

minoritario indígena y el afrodescendiente, siendo los indígenas los que presentan el más 

bajo índice de escolaridad. Estas diferencias pueden obedecer, entre otras de carácter 

cultural, al hecho de que estos grupos tienen lenguas diversas, diferentes al resto del país y 

sistemas de transmisión de conocimiento muy propios. Sin embargo no hay datos que 

confirmen estas condiciones. Según Bello y Rangel.  (2000) la exclusión de los indígenas 
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de los sistemas educativos se refleja en los altos índices de analfabetismo, sobre todo en los 

grupos de mayor edad, y el bajo número promedio de años de escolaridad alcanzado, sobre 

todo en los niveles de educación media y superior.  En Urrea. et al (2004), se encuentra que 

para la ciudad de Cali, la ciudad colombiana con la más alta concentración de 

afrodescendientes, las diferencias en el nivel educativo promedio entre afrodescendientes y 

no afrodescendientes, no es significativa.  

 

 

Cuadro No. 5 

Promedio De Escolaridad Por Grupo Étnico Para Mayores De 12 Años  Por Región 
Grupo  Atlántica Pacifica Resto País 

Grupos No minoritarios  7.71 6.41 7.98 
Minorías   7.30 5.41 7.96 
Afrodescendiente   7.16 5.85 7.95 
Indígena   7.64 4.01 7.78 
Fuente: cálculos de autor con base en datos ECV-2003   

 

 

En el ámbito regional, los indígenas presentan el promedio de escolaridad más bajo de la 

región Pacífica (Cuadro No.5) mientras que en la región Atlántica los datos son similares.  

Para los afrodescendientes el promedio más bajo de escolaridad se presenta en la región 

Pacífica y, el promedio más bajo de escolaridad  lo tienen los indígenas, de la misma 

manera que en el cuadro de datos a nivel nacional.  En general los indicadores de educación 

son menores para toda la población en esta última región con respecto al resto del país.  

Aparentemente en el Resto del  País las minorías presentan promedios educativos similares 

al resto de la población colombiana, sin embargo, es preciso recordar que la región del país 

que presenta el mayor índice de concentración de los grupos indígenas y afrodescendientes, 

es la Pacífica. 
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Cuadro No. 6 
 

Nivel  Mas Alto De Escolaridad Alcanzado Por El Jefe  Del Hogar  Rural Y Urbano 
Nivel Educativo  
Más alto alcanzado  

Grupos No Min 
(%) 

Minorias     
(%) 

  Afrodesc.         
(%) 

Indígenas        
(%) 

 Rur Urb Nal Rur Urb Nal Rur Urb Nal Rur Urb Nal 
 
Primaria incompleta 18.1 4.8 7.95 26.4 7 14.4 28.1 6.6 13.9 67.2 9.5 17.1 
Primaria completa 40.3 14.3 20.9 38.9 20.5 27.6 36.2 20.1 25.6 17.4 23.7 35.5 
Sec. incompleta 20.8 15.3 16.7 14.3 11.6 12.6 13 11.4 11.9 8.7 13.1 15.5 
Sec. completa 10.9 22.2 19.4 9.7 21.5 16.9 10.3 21.9 17.9 5 18.4 12.9 
Sup. incompleta 8.3 27.6 22.7 8.8 26.6 19.7 10.3 27.5 21.7 1.5 20.3 12.0 
Sup. completa 2.6 15.8 12.4 1.8 13 8.6 2.1 12.5 8.9 0.1 15.1 7.0 
       
Fuente:   cálculos de autor con base en datos    ECV- 2003           
 

 

El mayor porcentaje del nivel educativo hasta primaria incompleta (17.1%) entre los grupos 

estudiados para jefe de hogar, lo tiene el grupo de indígenas y  el menor porcentaje en este 

nivel (7.95%) el grupo no minoritario. En educación superior incompleta los grupos no 

minoritarios tienen un promedio de 22.7%, los afrodescendientes de 21.7% y los indígenas 

el promedio más bajo, 12%. En educación superior completa la diferencia entre indígenas y 

afrodescendientes se reduce, manteniendo diferencias significativas con respecto al resto de 

población (Cuadro No. 6). Los indicadores en educación a nivel nacional presentados en 

este cuadro, permiten concluir que las minorías se encuentran en  niveles de educación 

inferiores al resto del país y que entre las minorías los indígenas representan el nivel más 

desfavorable, con una concentración muy alta en los niveles sin educación y primaria 

incompleta, lo cual es una característica general de las comunidades indígenas de América 

Latina, de acuerdo a  Bello y Rangel (2002).    

 
Es importante destacar  que para todos los casos en la zona rural, más del  90% de las 

personas cabeza de familia, no pasan del nivel de secundaria (Cuadro No. 6). Las 

diferencias en educación para los jefes de hogar en la zona urbana son menos pronunciadas, 

aunque las minorías presentan un cubrimiento más bajo en educación superior. En este caso 
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los indígenas están en mejores condiciones que los afrodescendientes en cuanto a educación 

superior completa se refiere. 

1.4 Tamaño de la Familia: 
 
Otro indicador que puede medir el nivel socioeconómico de las comunidades es el tamaño 

de la familia, dado que las condiciones y posibilidades de educación, salud y vivienda 

aumentan para cada individuo dependiendo proporcionalmente del número de personas por 

mantener en un núcleo familiar. 

 

 

 

Cuadro No.7 

Tamaño Promedio De Las Familias Por Grupo Étnico Rural,  Urbano  Y 
Nacional  

Grupo Étnico     Rural  Urbano Nacional  
Grupos no Minoritario   5.3 4.7 4.8 
Minorías  6.2 5.3 5.6 
Afrodescendiente   6.2 5.3 5.6 
Indígena  6.3 5.2 5.8 
Fuente: cálculos de autor con base en datos ECV-2003   

 

 

El Cuadro No.7 muestra el promedio de integrantes de una familia por grupo étnico. Se 

puede observar que en promedio a nivel nacional el numero de integrantes por familia es 

menor en el caso de los grupos no minoritarios (4.8%).  Mientras que las familias con 

mayor cantidad de miembros se encuentran en la comunidad indígena con un promedio de 

5.8 integrantes por unidad familiar.  En la zona urbana son mínimas las diferencias entre los 

diferentes grupos étnicos por número de integrantes por familia donde todos ellos tienen un 

tamaño promedio de 5 integrantes por unidad familiar. Aunque los datos no presentan 

grandes diferencias a nivel urbano, el grupo no minoritario presenta el menor número de 

integrantes promedio (4.7), mientras que los afrodescendientes tienen en promedio 5.3 

integrantes por familia lo cual es el promedio más alto en la zona urbana.  
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En la zona rural los datos presentan el mismo comportamiento. Las familias más numerosas 

se encuentran en las comunidades minoritarias, de las cuales los indígenas tienen el número 

más alto de integrantes por familia en el sector rural con  un promedio de 6.3 y como en los 

demás casos, el grupo de los no minoritarios arroja el menor promedio de número de 

integrantes por familia.      

 

 
 
 

Cuadro No. 8 
 

Tamaño Promedio De Las Familias Por Grupo Étnico Regional 
Grupo    Atlántica  Pacífica  Resto País  
Grupos no minoritarios  5.5 5.0 4.6 
Minorías  5.9 6.0 5.0 
Afrodescendiente  6.2 5.9 5.0 
Indígena  5.4 6.4 5.0 
Fuente: cálculos de autor con base en datos ECV-2003     

 

 

El Cuadro No.8 muestra los resultados para el tamaño promedio de las familias en el nivel 

regional. En la región Atlántica las familias de grupos afrodescendientes tienen en 

promedio el mayor número de integrantes, mientras que en el Pacífico son los indígenas.

  

Finalmente, después de analizar estas variables socioeconómicas, se puede afirmar que las 

minorías viven en condiciones más desfavorables con respecto a la población en general. 

En otros estudios socioeconómicos para las comunidades negras colombianas   (CONPES 

3310, 2004, Urrea et al., 2004),  donde se analizan con mayor detalle otros indicadores 

socioeconómicos como desempleo, inasistencia escolar, calidad de vivienda, población por 

niveles de SISBEN, etc.,  se llega a la misma conclusión: los grupos minoritarios tienen 

niveles de calidad de vida inferiores a los de la población en general.  
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2. REGIMEN SUBSIDIADO  

 

El sistema de seguridad social integral fue creado en Colombia mediante la ley 100 de 

1993. Su objetivo básico es garantizar el acceso de toda la población, buscando remediar 

las inequidades más relevantes del antiguo sistema de prestación de servicios de salud: las 

económicas y las bajas coberturas. El  nuevo modelo cambia radicalmente su orientación y 

su definición. Pasa  de ser  un modelo estructurado con base en subsidios a la oferta a uno 

cubierto con subsidios a la demanda.  A partir de estas reformas,  la seguridad social en 

Colombia está compuesta por el régimen contributivo y el régimen subsidiado.  Al menos 

en teoría, los individuos con capacidad de pago, son cubiertos por el régimen contributivo y 

su contribución es del 12% del salario mensual.  Los pobres y los indigentes son cubiertos 

por el régimen subsidiado gratuitamente,  debido a que  el 100 % del valor del plan de salud 

del régimen subsidiado es cubierto con subsidios gubernamentales y con el punto de 

solidaridad6. Los beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud son las personas sin 

capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización en las áreas rural y urbana  

(Artículo 213 ley 100). El régimen subsidiado aplica a las personas que se afilien a través 

del pago de una UPC subsidiada total o parcialmente o a aquellas familias con ingresos 

insuficientes para pagar su acceso a la seguridad social. La unidad de pago por capacitación  

para el régimen subsidiado UPC-S es igual al 40% del valor de la UPC para el régimen 

contributivo. 

  Ambos regímenes tienen acceso a un plan básico, los del régimen contributivo al plan 

obligatorio de salud (POS) y los del subsidiado al plan obligatorio de salud subsidiado 

(POSS), pero los miembros del régimen contributivo gozan de servicios adicionales con 

relación a los del régimen subsidiado.   
 Para ser elegible al régimen subsidiado, las personas deben ser clasificadas por las 

municipalidades con niveles de SISBEN uno o dos. Esta selección la hacen las alcaldías 

locales. A partir del acuerdo 77 de 1997 del CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 

                                                 
6 El punto de solidaridad es uno de los 12 puntos porcentuales de aporte al régimen contributivo que se 
designa para el régimen subsidiado. 
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SOCIAL en SALUD todos los municipios deben adoptar el SISBEN como instrumento de 

identificación de los beneficiarios, quedando el listado censal únicamente para la afiliación 

de los indígenas. Estos últimos  tienen prelación con respecto a otros grupos poblacionales. 

La segunda opción la tienen los sectores rurales. Siguen en su orden mujeres en embarazo y 

niños menores de 5 años. Las personas elegibles que no son afiliadas (vinculados) tienen el 

derecho a recibir servicios sanitarios a bajos precios en los hospitales públicos. 

 Se pretendía  que a partir del año 2000 toda la población estuviera vinculada al sistema de 

seguridad  social; no obstante, después de diez años de haberse puesto en funcionamiento, 

el sistema  cubre el 66% de la población potencial, esto es de los estratos uno y dos. La 

cobertura del régimen subsidiado mejoró considerablemente pasando de un 15.6% en 1997 

a un 23.1% de la población nacional en 2003. A pesar que la meta original no ha se 

cumplido en términos del cubrimiento propuesto en servicios de salud, sí ha logrado 

mejorar considerablemente el cubrimiento. En general la cobertura del régimen subsidiado 

es afectado por las siguientes variables: el crecimiento o decrecimiento económico que 

determina el número de subsidios disponibles, número de cotizantes y sus aportes; el 

desempleo, que incrementa el número de beneficiarios potenciales de los subsidios, y los 

recursos de la nación, que influye en los aportes que esta hace al régimen subsidiado 

(Peñaloza y Henao, 2002). 

 Las reformas al sector de la salud en Colombia, implementadas en la década de los 

noventa, son consideradas como unas de las políticas, de carácter social, de mayor impacto 

en América Latina.  Antes de la reforma, el acceso a los servicios de salud dependía de un 

segmentado sistema que solo permitía la atención de aquellos con recursos suficientes.  Era 

un sistema fundamentalmente privado que brindaba tratamientos calificados dependiendo 

de la demanda, mientras que el resto de la población podía usar la red de hospitales y 

clínicas públicas.  

 

Este régimen provocó una transformación  institucional  muy importante,  porque pasó  de 

un sistema de salud público con naturaleza asistencial y organizada en torno a los subsidios 

a la oferta, a un sistema con subsidios a la demanda otorgados a la población y donde los 

hospitales públicos habrían de financiar su funcionamiento con la venta de servicios. 
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Además del objetivo de universalizar el seguro de salud, se creó una nueva organización 

sectorial que dio  lugar al sistema general de seguridad en salud, con nuevas funciones 

claves como la regulación y la administración 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud  (CNSSS),  organismo adscrito al 

ministerio de protección social, es quien ejerce la dirección del sistema general de 

seguridad social en salud. El Ministerio  de Protección Social dicta las políticas, y las 

finanzas del sistema se manejan a través  del Fondo de Solidaridad y Garantías   

(FOSYGA). Estos entes se encargan de la  transparencia   del régimen de salud y de la 

consecución de los recursos a través de la presentación, para su posterior aprobación, de 

este rubro en el presupuesto municipal, departamental y nacional. El decreto 050 de 2003 

regula el flujo financiero de los recursos del Régimen Subsidiado del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud., desde el origen de cada una de las fuentes que lo financian 

hasta su apoyo y aplicación. De acuerdo con este decreto los recursos del régimen 

subsidiado se obtienen de: Recursos del Sistema General de Participaciones, Recursos de la 

Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud y Recursos de las 

Entidades Territoriales (Recursos propios). 

 

Las administradoras del régimen subsidiado, (ARS),  son las encargadas de la afiliación y el 

registro de los afiliados, y del recaudo de sus cotizaciones. Entidades. Su función básica es 

organizar y garantizar la prestación del PLAN de SALUD OBLIGATORIO a los afiliados, 

y girar la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las 

correspondientes Unidadesde Pgo por capitación al FOSYGA.  Son empresas públicas y/o 

privadas o mixtas con la función primordial de  “organizar y garantizar, directa o 

indirectamente, la prestación de plan de salud obligatorio a los afiliados”  (Artículo 177 

Ley 100). Las direcciones locales, Distritales o Departamentales de salud suscribirán 

contratos de administración del subsidio con las Entidades Promotoras de Salud que afilien 

a los beneficiarios del subsidio (Artículo 215 Ley 100) 
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3. ESTRATEGIA EMPIRICA  

   

Para estudiar las diferencias en la afiliación al régimen subsidiado de salud se utilizó un  

modelo próbit estándar similar7 al utilizado en diferentes trabajos sobre inequidad en salud 

como en  Morris, Sutton y  Gravelle (2003)  o  Bernal y Cárdenas (2004):  

             
                                      ),,,,,( itrihii XXIXXfY µ=  
 
Este modelo permite calcular la probabilidad de ser afiliado al régimen subsidiado de salud, 

en función de las propiedades del individuo y de su entorno. En concreto se tiene que: 

 
)...( 21 consumoindigenaafrodesc ki βββαπ ++++Φ= , donde iπ   es la probabilidad de  

afiliación a una ARS. 
 
Donde la variable Yi toma el valor de uno si el individuo está afiliado al régimen 

subsidiado y cero en caso contrario ( en el modelo próbit estándar), y toma los valores de 

dos si pertenece a una EPS, uno si está en una ARS y cero si no está afiliado a la seguridad 

social (en el modelo logit multivariado); Xi es la variable étnica que toma el valor de uno, si 

el individuo pertenece a un grupo minoritario  (afrodescendiente  o indígena), Xh  

corresponde a las características socioeconómicas del hogar (nivel educativo del jefe del 

hogar, características de la vivienda), Ii ingresos o consumo per capita del  hogar, Xr 

variables que caracterizan la región donde vive el individuo y el tiempo de vida en el lugar 

de residencia, Xt  contiene otras especificaciones de la familia   (edad, estado civil, 

proporción de ocupados en el hogar),   µi   tiene en cuenta otros posibles factores que 

influyen en la afiliación al régimen subsidiado de salud. Si el coeficiente asociado con 

etnicidad es estadísticamente significativo, e incide positivamente, implicaría que después 

de controlar por diferentes características socioeconómicas como: ingreso, educación, edad, 

región, etc; la pertenencia a  un grupo minoritario explicaría parte de la afiliación al 

régimen subsidiado de salud en Colombia.   Muchas de las inequidades en salud pueden 

deberse al hecho que las minorías colombianas viven en condiciones socioeconómicas 

                                                 
7 También se utilizó un modelo logístico multivariado obteniendose resultados idénticos. 



 
 

22

desfavorables con respecto a los grupos no minoritarios lo que justifica la inclusión en el 

modelo de ingresos o consumo. Además, el régimen subsidiado fue diseñado para afiliar 

exclusivamente a las personas que pertenezcan a los niveles de SISBEN uno y dos, el cual 

es un indicador de  condiciones de vida o la no capacidad de pago a un régimen 

contributivo de salud.  Por esta razón  las variables de ingreso son fundamentales en el 

modelo. El acceso a los servicios de salud depende de la elasticidad precio de la demanda 

por servicios de salud. Un incremento en las cuotas moderadoras y copagos puede generar 

efectos negativos, dependiendo de la capacidad de pago del individuo (Peñaloza, 2005). De 

esta manera la variable ingresos puede afectar la demanda en el mercado de afiliaciones a 

una ARS. Si sus lugares de residencia están ubicados en regiones distantes o  de conflicto,  

haría más difícil su afiliación a la seguridad social, y por ende es importante incluir en el 

modelo las variables regionales. Para tener en cuenta características municipales se incluyó 

en el modelo una variable de cobertura del régimen subsidiado por municipio. Si en el 

hogar hay personas con empleos que les permitan estar afiliados a la seguridad social, con 

seguridad en estos hogares es menos probable que sus miembros pertenezcan al régimen 

subsidiado de salud, lo cual justifica la inclusión en el modelo de la variable   “proporción 

de ocupados”.  Es ampliamente reconocido que entre más alto es el nivel educativo de las 

personas más conciencia se tiene sobre la importancia de la seguridad social y por ende 

puede ser menos probable estar en una ARS, lo que hace necesario la inclusión de las 

variables de educación en el modelo.  La fracción de vida de los individuos en la región de 

residencia es una variable importante en el modelo, debido a que la afiliación al régimen 

subsidiado se realiza con base en la información que recolectan las alcaldías locales.  La 

demanda de afiliaciones a una ARS puede ser afectada negativamente por las variables 

consumo per cápita o ingreso per cápita en dos sentidos: por un lado a mayores ingresos 

existe más probabilidad de estar afiliado a una EPS y por otro lado, para las personas más 

pobres, a menores ingresos menor probabilidad de pertenecer a una ARS como 

consecuencia de los copagos.   Otras condiciones  de los hogares,  como calidad de la 

vivienda, contenidos domésticos se incluyen en el modelo, para tener en cuenta  la forma 

como se realiza la encuesta SISBEN, en la cual se basa la afiliación al régimen subsidiado.  

Finalmente, se incluyen las variables étnicas de interés: afrodescendiente e indígena.  La 
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variable afrodescendiente es igual a uno si el individuo es un afrodescendiente y es igual a 

cero en caso contrario.  De manera similar se define la variable indígena.  Estas dos últimas 

variables se incluyen en el modelo separadamente, teniendo en cuenta que 

afrodescendientes e indígenas tienen una participación muy diferente en los programas 

sociales que ofrece el gobierno nacional.    La exclusión de algunas de las variables 

utilizadas en este trabajo podría conducir a sesgos en los coeficientes de interés 

(coeficientes de etnicidad).  En los modelos usados por Bernal y Cárdenas.  (2004) se 

incluyen variables similares a las usadas en el presente documento. 
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4. RESULTADOS  
 
 
 
En los resultados que se muestran a continuación únicamente se incluyeron los datos para 

los niveles de SISBEN uno y dos debido a que estos involucran a  las personas beneficiarias 

del régimen subsidiado de salud.  Esto hace que los resultados obtenidos con   un modelo 

próbit o de un logit multivariado sean idénticos.  Además se incluyeron dummies para todas 

las regiones, tomando como base la región Atlántica (en los Cuadros no se muestran todas 

las variables). 

 

El Cuadro No.9 presenta las estimaciones  a nivel nacional usando un modelo próbit (en los 

Cuadros se muestran únicamente las variables más importantes).  La variable dependiente 

es una dummy, que es  igual a uno, si la persona está afiliada al régimen subsidiado de 

salud, y es cero en caso contrario.  La probabilidad de ser afiliado a la ARS  depende 

positivamente de la fracción de vida de la persona en el lugar de residencia y es altamente 

significativa.  Este resultado es el esperado debido a que, como se había mencionado antes, 

la afiliación al régimen subsidiado se hace con base en la información que poseen las 

alcaldías locales de cada región.  La edad influye negativamente en la probabilidad de ser 

afiliado para un determinado rango de edades, y positivamente para otro rango.  Bernal y 

Cárdenas  (2004)  encuentran que la probabilidad de tener seguridad en salud aumenta con 

la edad, lo que haría menos probable que el individuo pertenezca al régimen subsidiado.  Si 

se tiene en cuenta que en el presente documento únicamente se analiza el régimen 

subsidiado de salud,  la influencia de la edad en la afiliación a la seguridad social en salud 

es similar en los dos trabajos.  La menor probabilidad de ser afiliado al régimen subsidiado 

para las mayores  edades se debe posiblemente a que estas personas tienen más posibilidad 

de estar afiliados al régimen contributivo por causa de sus empleos, y por que algunas de 

ellas posiblemente ya se encuentran pensionadas.  Este resultado es consistente con  lo 

encontrado por  Flórez  y Tono  (2002)  quienes hallan que la afiliación a una EPS  tiende a 

ser mayor para los grupos de mayor edad y por ende sería más probable estar afiliado a una 

EPS.  El consumo per cápita tiene el signo esperado (negativo) en la probabilidad de 



 
 

25

afiliación a la ARS y es altamente significativo. Un elevado consumo per cápita es un buen 

indicador de un alto status socioeconómico de los individuos, y por tanto es muy probable 

que estas personas estén en condición de pagar por la asistencia sanitaria.   La proporción 

de ocupados en el hogar, como era de esperarse, tiene un  significativo impacto negativo en 

la probabilidad de ser afiliado al régimen subsidiado.   Entre más alta la proporción de 

ocupados  en el hogar, más personas podrán estar afiliadas a algún sistema de seguridad 

social. Bernal y Cárdenas.  (2004)   hallan que estar empleado con contrato tiene un efecto 

positivo y estadísticamente significativo, en la probabilidad de tener seguro de salud. Los 

coeficientes   para las dummies   regionales son, en general, significativos, mostrando la 

influencia que cada región ejerce sobre la probabilidad de afiliación al régimen subsidiado. 

La dummy para  la región Pacífica es significativa y tiene un efecto positivo en la afiliación 

al régimen subsidiado de salud.  En términos del nivel educativo del jefe de hogar, se notó 

que en general éste no es un factor determinante para la probabilidad de afiliación al 

régimen subsidiado.  Posiblemente los efectos de esta variable se reflejan en otras 

características socioeconómicas de las personas, como mejor ingreso y, por lo tanto, mayor 

posibilidad de estar afiliado al régimen contributivo.  

 

Las  variables de etnicidad (indígenas y afrodescendientes) son estadísticamente 

significativas.  La primera incide positivamente en la probabilidad de afiliación al régimen 

subsidiado, mientras que la segunda tiene un efecto negativo.  Es así como el individuo 

perteneciente  al grupo  afrodescendiente tiene menor probabilidad de afiliación al régimen 

subsidiado de salud. Comparativamente con los indígenas, la probabilidad de afiliación al 

régimen subsidiado de salud para un afrodescendiente es 16 puntos porcentuales inferior  

(Cuadro No 9).  Como se mostrará más adelante, este resultado se mantiene en las 

diferentes variantes que permite el modelo para su estudio.  La variable Indígena, por el 

contrario,  presenta similar probabilidad de afiliación al régimen subsidiado de salud que 

los grupos no minoritarios y es el grupo con mayor protección en salud subsidiada 

comparativamente con otros grupos minoritarios e incluso con respecto al resto de la 

población de estratos socioeconómicos similares.  Una de las  posibles causas de estas 

diferencias, entre afroascendientes e indígenas, puede obedecer a que éstos últimos 
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presentan identidad como grupo étnico y tienen un sistema de organización social 

cohesionado, con líderes reconocidos por la comunidad, con representantes ante los 

estamentos gubernamentales del estado8, mientras que los afrodescendientes, con una 

historia más corta9, especialmente en las zonas urbanas,  presentan una amplia diversidad 

en términos de su pertenencia o identidad como grupo étnico y están más integrados a las 

formas de organización política y social predominantes en la sociedad no minoritaria.  De 

acuerdo a Rivas, Hurtado y Agudelo  (2000)  después de la entrada en vigencia de la ley 70 

el movimiento social de las comunidades negras se transformó en una agrupación de 

movimientos heterogéneos con poca cohesión y unidad;en consecuencia, el proceso 

organizativo y de movilización de los afrodescendientes puede estar apaciguado y 

sectorizado10. 

 

Las otras variables incluidas en el modelo, como dotación de los hogares, calidad  de la 

vivienda, mecanismo de recolección de basuras, tipo de sanitario, etc, son significativas y 

en general tienen el signo esperado. 

 

El Cuadro No. 10 muestra los resultados a nivel Nacional incluyendo una variable de 

cobertura11 del régimen subsidiado, los cuales presentan el mismo comportamiento de l 

                                                 
8 Un ejemplo de esta afirmación es el acuerdo 77 de 1977 del CNSSS, en donde la prioridad en afiliación al 
régimen subsidiado de salud la tienen los indígenas. 
9 La constitución del 91 con el reconocimiento de la multiculturalidad y plurietnicidad de la población 
colombiana ha permitido la incursión de los afrodescendientes en la vida política del país  (Rivas et al, 2000) 
10 Sin embargo, ante la carencia de datos para comprobar que la falta de organización de  los 
afrodescendientes puede incidir en su afiliación al régimen subsidiado y a pesar de que  posean diferentes 
tipos de organizaciones sociales, se pueden tener estereotipos acerca del mayor grado de organización y 
cohesión social por parte de los indígenas y por lo tanto responder más fácilmente a demandas de afiliación al 
régimen subsidiado de salud por parte de este grupo de personas.  En O’Flaherty y Sethi  (2004)  se estudia un 
caso similar acerca de los estereotipos que tienen lo Americanos sobre la más alta probabilidad de ser 
asaltados por un negro que por un blanco.  Si el individuo piensa que el asaltante es más propenso a utilizar la 
violencia para conseguir su objetivo, entonces la víctima será más permisivo con el atraco y en general es más 
fácilmente asaltado por un negro.  En nuestro caso quienes pueden jugar estratégicamente, basados en 
estereotipos acerca del grado de organización de los afrodescendientes, son los burócratas que deciden la 
afiliación al régimen subsidiado de salud en cada región.  Dado que estos funcionarios pueden considerar 
menos probable que los afrodescendientes tomen medidas en su contra (por ejemplo con acciones de tutela), 
podrán estar predispuestos a discriminar a los miembros de este grupo de personas. 
 
11 La cobertura se definió como el número de afiliados al régimen subsidiado dividida entre el número de 
personas con necesidades básicas insatisfechas  para cada municipio. 
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cuadro anterior (nacional general). La variable de cobertura tiene el signo esperado 

(positivo) y es estadísticamente significativa. En el siguiente cuadro (No.11) se muestran 

los resultados obtenidos en el caso Urbano-nacional. El efecto de la variable 

afrodescendiente sigue siendo negativo y significativo, ampliándose  la diferencia 

porcentual (20 puntos porcentuales) en la probabilidad de afiliación al régimen subsidiado 

entre afrodescendientes e indígenas.  Las variables relevantes preservan su signo y 

significancia, mientras que el poder explicativo del modelo mejora (el pseudo R cuadrado 

aumenta a 0.104).  El siguiente  (Cuadro No.12)  presenta los resultados a nivel Rural-

Nacional.  El efecto negativo para los afrodescendientes es mucho más fuerte que los dos 

casos analizados anteriormente y el grado de significancia es mayor.  Este efecto es un 25% 

mayor en el caso rural comparado con el nacional12.  La diferencia de 20 puntos 

porcentuales en la probabilidad de afiliación al régimen subsidiado de salud, entre 

afrodescendientes e indígenas, se conserva.  Las variables regionales siguen siendo 

significativas en el modelo. 

 

Las variables restantes tienen un comportamiento similar a los casos ya analizados, 

conservando sus signos y su significancia. El poder explicativo del modelo mejora 

considerablemente  (pseudo R cuadrado igual a 0.1282).  Los resultados encontrados en los 

tres casos analizados hasta el momento muestran una clara desventaja de los 

afrodescendientes en cuanto a afiliación a programas sociales tipo régimen subsidiado de 

salud. 

  El siguiente análisis se hace por separado para cada una de las  regiones con mayor 

presencia de afrodescendientes e indígenas: Atlántica y Pacifica.  En la región Atlántica el 

coeficiente para Indígena es positivo y significativo, mientras que para afrodescendiente  

mantiene su signo negativo, pero es no significativo al 5%.  La diferencia porcentual en la 

probabilidad de afiliación a una ARS, a favor de los indígenas, se mantiene cerca del 17%. 

 La variable consumo per cápita deja de ser significativa al 5%  (Anexo No.2).  Las otras 

variables incluidas en el modelo tienen un comportamiento similar al obtenido en los casos 

                                                 
12 Este resultado es consistente con el acuerdo 77 de 1977 del CNSSS, donde la segunda prioridad en la 
afiliación al régimen subsidiado la tienen los sectores rurales. 
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anteriores. En el anexo No.3 se muestra el modelo con la variable de cobertura. Los 

resultados son muy similares, mostrando poca influencia de esta última variable en los 

resultados obtenidos anteriormente. 

 

  En la región Pacifica, analizada por separado,  los signos de los dos coeficientes se 

conservan, siendo la variable afrodescendiente significativa al 5%.  La diferencia 

porcentual en la probabilidad de afiliación al régimen subsidiado, a favor de los indígenas, 

se reduce a un 10%  (Anexo No.4).  De acuerdo con Acosta, Ardila, Eslava y Peñaloza  

(1999) en el Chocó, para 1997, tan solo el 29% de la población con necesidades básicas 

insatisfechas estaba afiliada al régimen subsidiado de salud.  En Bahía Solano el 60% de la 

población con NBI, pertenecía al régimen subsidiado de salud, mientras que para la 

población indígena del municipio el porcentaje alcanzaba el 80%.  La estructura social del 

Chocó se caracteriza por un alto grado de dispersión y desintegración social, lo que influye 

negativamente en el acceso a servicios de salud. Además, el predominio de lo negro en el 

Chocó está estrechamente ligado a grandes volúmenes de habitantes en extrema pobreza lo 

que genera menor probabilidad de acceso al régimen subsidiado, debido a una oferta 

insuficiente por falta de recursos  (Acosta et al, 1999). 

 

 En el anexo No.5 se estima el modelo con cobertura. En este caso la variable 

afrodescendiente deja de ser significativa al 5%, mostrando con esto que para la región 

pacífica el problema de cobertura afecta por igual a afrodescendientes y no 

afrodescendientes, con excepción de los indígenas.   Además, debido a que los factores 

geográficos de la región encarecen los costos de afiliación al régimen subsidiado de salud, 

generalmente las ARS no se esfuerzan mucho en hacer conocer los derechos de afiliación 

que tienen las personas que viven en sitios muy alejados  lo que dificulta su afiliación. De 

acuerdo a Peñaloza y Puentes  (2003) cerca del 86% de los municipios cuenta con 

promedio de beneficiarios de subsidio por debajo de cinco mil personas y en el marco de la 

competencia las ARS terminan con un promedio de 1800 afiliados. Las condiciones 

geográficas de las regiones aumentan considerablemente los costos administrativos y bajan 

los niveles de eficiencia haciendo poco atractiva para las ARS  ofertar  afiliaciones en 
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ciertas regiones del país.  Las características encontradas por Acosta et al, (1999)  para 

Bahía Solano y el Chocó pueden reflejar propiedades similares para el resto de la región 

Pacífica, aunque por carencia de información esto no fue posible comprobarlo. 

 

Resumiendo, en el análisis regional se encontró que en las dos regiones con mayor 

presencia de afrodescendientes e indígenas existe un sesgo positivo, en favor  de los 

indígenas, en la probabilidad de afiliación al régimen subsidiado de salud.  

 

En la región Valle del Cauca, donde habita el 28% de los afrodescendientes, se encontró un 

efecto negativo en la afiliación al régimen subsidiado para los afrodescendientes   (Anexos 

Nos.6 y 7).  Una causa puede ser debido a una cobertura insuficiente  (efecto no capturado 

por la cobertura utilizada en el presente análisis) que afecta en especial a los grupos 

afrodescendientes. Según Urrea, Ramirez y Viáfara   (2004, p241)  el 60.90% de los 

hogares afrodescendientes  de la zona oriente (Distrito de Aguablanca) de Cali, se 

encuentran en los dos quintiles más pobres de ingresos frente al 49% de los hogares no 

afro.  Agregan: “en Cali los hogares afrocolombianos también presentan porcentajes 

superiores en indigencia y pobreza comparandolos con el total nacional urbano”.” 

 

Considerando que el grado de organización de los indígenas no es el mismo en todas las 

regiones del país, se estimó el modelo para la región de Orinoquía y Amazonas 

encontrando un efecto negativo pero no significativo; la situación para los 

afrodescendientes es la misma: menor probabilidad de afiliación al régimen subsidiado de 

salud  (estos cálculos no se muestran).   El resultado negativo encontrado en esta región 

para los indígenas es un indicio de que el grado de organización y cohesión de estos grupos 

sociales sí es determinante cuando se quiere que sean tenidos en cuenta en los diferentes 

programas sociales que ofrece el Estado. 

 

Del anterior análisis, tanto a nivel regional como por zonas  (urbano y rural),  se puede 

concluir que sí existe  inequidad étnica en la probabilidad de afiliación al régimen 

subsidiado de salud para el grupo de personas afrodescendientes.  Para los indígenas no se 
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encontró ninguna evidencia sobre posibles efectos negativos en su calidad de grupos 

minoritarios sobre la afiliación al régimen subsidiado de salud; por el contrario, siempre se 

encontró un efecto  positivo de este grupo de personas sobre la probabilidad de afiliación a 

una ARS. Este hecho explica por qué  Bernal y Cárdenas (2004), quienes no separaron 

afrodescendientes de indígenas, no encontraron ningún efecto negativo de la variable étnica 

sobre la afiliación al régimen de seguridad social en Colombia.  Como se desprende del 

presente trabajo, un alto efecto positivo de los indígenas se puede cancelar con un efecto 

negativo de los otros grupos minoritarios, si se consideran estos grupos en conjunto como 

minoría étnica. Hay que aclarar, sin embargo, que estos autores no tenían como objetivo 

analizar  el régimen subsidiado de salud y, posiblemente, por esta razón no separaron 

régimen subsidiado de régimen contributivo al estudiar la afiliación a la seguridad social. 

 

 En el caso colombiano, con dos sistemas de seguridad bien diferenciados  (contributivo y 

subsidiado), para analizar la afiliación a la seguridad social es necesario separar estos dos 

regímenes, dado que este último se diseñó exclusivamente para las personas carentes de 

capacidad de pago. 

  

 Una característica  importante de destacar es que el efecto marginal negativo es más fuerte 

en el sector rural que en el urbano, (Cuadros Nos.11 y 12).  Un comportamiento similar 

encuentran Flórez et al  (2002)  para la población en general, en cuanto a inequidades en el 

acceso a servicios de salud. 

 

Con el fin de determinar si el problema de inequidad es diferente para altos grados de 

escolaridad, se interactúo la variable de etnicidad con una variable dummy, que es igual a 

uno, si el individuo tiene un promedio de más de once años de educación.  El signo del 

coeficiente para afrodescendiente se conserva y sigue siendo altamente significativo, 

mientras que para la variable Indígena es positivo pero no significativo  (Anexos Nos.9 y 

10).  La variable Promedio de escolaridad superior a once años tiene un efecto negativo y 

altamente significativo, cuando se corre el modelo interactuando esta última variable con la 

de etnicidad  (Anexo No.10).  Mientras que las variables interactuadas  (Promedio de 
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escolaridad superior a once multiplicadas por las dummies de etnicidad)  tienen un efecto 

positivo y significativo. Una posible explicación a este resultado es que por un lado los 

individuos con altos niveles de escolaridad tienen mayor posibilidad de tener empleos que 

les permitan acceder al régimen contributivo de salud y por otra parte, las personas más 

educadas son más concientes de la necesidad de tener algún tipo de seguridad social en 

salud. Los efectos de la interacción sobre la variable Indígena son positivos pero no 

significativos. 

 

 Este mismo análisis se realizó para la zona urbana y para la rural obteniendo, en términos 

generales, los mismos resultados: los afrodescendientes tienen menos probabilidad de ser 

afiliados al régimen subsidiado de salud, en tanto que los indígenas tienen la misma 

probabilidad de ser afiliados que el resto de la población, y en algunos casos, incluso, la 

probabilidad es mayor.  

 

Se incluyó, además, la variable de ingreso per cápita y se obtuvo, en lo fundamental, el 

mismo resultado.  Con el fin de aislar algún efecto  exclusivo de etnia por región,  se corrió 

el modelo con una dummy igual al producto de la variable de etnicidad por la variable de 

región y los resultados generales se ratificaron.   

 

Finalmente, teniendo en cuenta  que en todos los modelos que se estimaron el tamaño de la 

muestra es suficientemente grande,  (el tamaño más pequeño con que se trabajo fue el del 

Valle con un tamaño de muestra de 698),  los supuestos de normalidad de los residuos en el 

modelo próbit son asintóticamente válidos por el teorema central del límite. Además, para 

verificar la robustez del modelo se estimaron las regresiones usando modelos probit y logit 

multivariados, obteniendose los mismos resultados  (esos resultados no se muestran).  
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Cuadro No.9 
 

Modelo Probit  Nacional Sin Cobertura 
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente -0.1621467 -8.300 0.000 
Indígena 0.0127912 0.520 0.603 
Fracción de Vida en la Región 0.2200257 15.040 0.000 
Edad -0.0103597 -2.860 0.004 
Edad2 0.0003249 3.760 0.000 
Edad3 -0.0000022 -3.550 0.000 
Sin educación 0.1788002 1.150 0.249 
Primaria incompleta 0.1799713 1.160 0.247 
Primaria completa 0.1989369 1.300 0.195 
Secundaria incompleta 0.1341144 0.860 0.388 
Consumo -0.0000004 -5.100 0.000 
Proporción de ocupados -0.0415461 -6.290 0.000 
Numero de observaciones 11929     
Pseudo R2 0.0962     

 
 
 
 

Cuadro No.10 
 

Modelo Probit  Nacional Con Cobertura. 
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente -0.1982567 -11.990 0.000 
Indígena 0.0413965 1.790 0.073 
Cobertura  0.1760922 12.600 0.000 
Fracción de Vida en la Región 0.1368044 8.960 0.000 
Edad -0.0105430 -2.920 0.003 
Edad2 0.0003469 4.040 0.000 
Edad3 -0.0000024 -3.880 0.000 
Sin educación 0.1617391 1.030 0.302 
Primaria incompleta 0.1624973 1.040 0.300 
Primaria completa 0.1843412 1.190 0.235 
Secundaria incompleta 0.1222061 0.780 0.435 
Consumo -0.0000003 -3.300 0.001 
Proporción de ocupados  -0.0403278 -6.190 0.000 
Numero de observaciones 11929     
Pseudo R2 0.0856     
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Cuadro  No. 11 

 
Modelo Probit Urbano Nacional Sin Cobertura 

Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente -0.1638850 -5.770 0.000 
Indígena 0.0446389 1.030 0.302 
Fracción de Vida en la Región 0.1768547 8.770 0.000 
Edad -0.0029264 -0.580 0.562 
Edad2 0.0001473 1.230 0.220 
Edad3 -0.0000010 -1.110 0.267 
Sin educación 0.2807618 1.940 0.052 
Primaria incompleta 0.2189777 1.480 0.138 
Primaria completa 0.2232613 1.530 0.127 
Secundaria incompleta 0.1041371 0.700 0.485 
Consumo -0.0000003 -3.040 0.002 
Proporción de ocupados -0.0240382 -2.420 0.015 
Numero de observaciones 6096     
Pseudo R2 0.1049     

 
 
 
 
 

Cuadro  No. 12 
 

Modelo Probit Rural  Nacional Sin Cobertura 
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 

Afrodescendiente -0.2057741 -6.670 0.000 
Indígena 0.0059688 0.180 0.856 
Fracción de Vida en la Región 0.2961816 13.350 0.000 
Edad -0.0200147 -3.710 0.000 
Edad2 0.0005499 4.270 0.000 
Edad3 -0.0000038 -4.070 0.000 
Sin educación 0.0005869 0.010 0.991 
Primaria incompleta 0.0477962 0.980 0.329 
Primaria completa 0.0946254 1.900 0.057 
Secundaria incompleta 0.1739271 3.210 0.001 
Consumo -0.0000006 -4.550 0.000 
Proporción de ocupados -0.0553846 -5.850 0.000 
Numero de observaciones 5831     
Pseudo R2 0.1282     
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CONCLUSIONES 
 

 
La caracterización socioeconómica realizada en el presente documento con base en las 

variables de hacinamiento, ingreso per capita, promedio de educación, nivel educativo del 

jefe del hogar y tamaño de las familias, permite afirmar que los grupos minoritarios 

colombianos, afrodescendientes e indígenas, viven en condiciones socioeconómicas 

inferiores en relación con el resto de la población nacional. Estos resultados son similares a 

los encontrados por Bernal y Cárdenas. (2004) y   Urrea et al. (2004). 

 

De la misma manera, el análisis comparativo entre los dos grupos minoritarios más 

representativos, afrodescendientes e indígenas, permite observar algunas diferencias 

socioeconómicas entre ambos grupos, las cuales no son sustanciales en términos generales 

para efectos de los resultados del estudio. 

 

Al controlar, por diferentes características socioeconómicas de las minorías (ingresos, 

calidad de la vivienda, región de residencia, proporción de ocupados en el hogar, edad, 

nivel educativo del jefe del hogar, nivel de SISBEN, etc), se encontró que, a nivel nacional, 

urbano-nacional y rural-nacional, el grupo afrodescendiente13 tiene menor probabilidad de 

afiliación al régimen subsidiado de salud.  De acuerdo con la ECV-2003 solamente el 27% 

de la población   afrocolombiana de SISBEN,  uno y dos, se encuentra afiliada a una ARS 

mientras que para la población nacional el porcentaje es del 46%. La diferencia porcentual 

en afiliación al régimen subsidiado de salud, en contra de los afrodescendientes, es de más 

de 10 puntos porcentuales con respecto a los indígenas. Aunque los datos no permiten 

determinar si la causa de esta desigualdad es por discriminación estratégica en la oferta o 

                                                 
13 En la ECV-20003 a la pregunta sobre la principal razón  por la cual no solicito o no recibió atención médica 
se encontró que para los afrodescendientes las principales causas son: la falta de dinero y la lejanía (Anexo 
No.8). Estas dos razones pueden sugerir, como se ha señalado en el presente estudio, que las causas 
fundamentales de la desventaja de los afrodescendientes en la probabilidad de afiliación al régimen 
subsidiado de salud están estrechamente ligadas a su situación de pobreza y a su ubicación geográfica. 



 
 

35

por diferenciales en la demanda, una posible causa de esta situación es la falta de identidad 

étnica  que presenta la población afrodescendiente, posiblemente enraizada en un temor 

histórico inconsciente, rezago de las discriminaciones raciales existentes en el pasado, que  

van en contravía de los procesos crecientes de integración social que, en últimas unificarían   

comportamientos, conductas y formas de organización que serían  predominantes en el país 

como resultado de ese proceso de integración.  

 

Dado lo anterior, se puede plantear dos alternativas para disminuir la inequidad en la 

probabilidad de afiliación de los grupos afrodescendientes a los servicios subsidiados de 

salud: fortalecer los sistemas de organización social al interior de los grupos 

afrodescendientes de manera que dispongan de representantes con autoridad para gestionar 

ante las entidades del orden gubernamental, nacional y local, el cumplimiento de sus 

derechos según lo establecido en la Constitución Nacional de 1991, o bien, integrar este 

grupo en su totalidad a la sociedad colombiana asumiendo que su diferencia étnica no 

conlleva formas de organización cultural o social particulares que los diferencien del resto 

de la población nacional. La integración puede eliminar los estereotipos negativos y 

aumentar el bienestar si los beneficios de los contactos intergrupales para los grupos 

minoritarios son suficientemente grandes en comparación con los costos de tales contactos 

para los grupos mayoritarios (Chaudhuri y Sethi, 2004).  Estos autores usan un modelo de 

discriminación estadística en el mercado laboral con efectos de vecindad 

(complementariedades locales)  para mostrar que en un medio donde existe discriminación, 

la integración a escala suficientemente grande puede, si los efectos de vecindad operan de 

un modo suficientemente asimétrico, eliminar los estereotipos negativos haciendo que un 

equilibrio estable con discriminación sea no sostenible. En la zona urbana, donde los 

grupos afectados por estereotipos son más pequeños, y donde el capital humano es más 

afectado por el efecto contagio (spillover effect), se esperaría que las políticas de 

integración  fueran más efectivas. 

 

Las anteriores conclusiones están en concordancia con las políticas trazadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2002-2006 en donde una de sus estrategias en cuanto a las 
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comunidades afrocolombianas consiste en: “Desarrollar una política orientada a la 

superación de la marginalización, las desigualdades sociales, económicas, culturales, así 

como al desarrollo de su participación y autonomía como grupo étnico.”   

 

En el análisis regional se encontró que existe  inequidad en la probabilidad de afiliación al 

régimen subsidiado de salud  para los afrodescendientes  de  los niveles de SISBEN uno y 

dos, tanto en el Atlántico  (con una diferencia porcentual, en su contra, de un 17% con 

respecto a los indígenas) como en el Pacífico  (con una diferencia porcentual de un 10%), 

en contraposición con las comunidades indígenas cuya probabilidad de afiliación a las ARS 

presenta un sesgo positivo a su favor  respecto del resto del país. Sin embargo, en la región 

Pacífica, los afrodescendientes y los grupos no minoritarios pueden estar afectados por 

igual por una cobertura insuficiente debido a la gran cantidad de habitantes en extrema 

pobreza que viven en esta región. En la región Valle del Cauca, donde habita el 28% de los 

afrodescendientes, se encontró una menor probabilidad de afiliación al régimen subsidiado 

de salud para los afrodescendientes. Esta menor probabilidad no pudo ser explicada por una 

cobertura insuficiente.   

 

El grupo de indígenas presenta un sesgo positivo en la afiliación al régimen subsidiado de 

salud, en comparación con otros grupos sociales de sus mismos niveles de SISBEN.  Según 

la ECV-2003 el 56% de los indígenas de niveles de SISBEN, uno y dos,  están afiliados al 

régimen subsidiado comparado con el 46% de la población nacional que pertenece a estos 

dos niveles de SISBEN. Esto se debe, posiblemente, como se mencionó antes en este 

documento,  a su alto grado de identidad étnica y a la eficiencia de sus organizaciones que 

les permitieron obtener un sesgo pro-indígena en la constitución de 1991 y que se refleja en 

disposiciones legales como el acuerdo 77 de 1977 del CNSSS,  o como lo expresa Gaviria 

(2005) porque, además, cuentan con combativos dirigentes que representan muy bien a su 

comunidad y hacen respetar sus derechos.  

 

Es importante anotar que para efectos de analizar las probabilidades de afiliación de los 

grupos étnicos a programas de salud es necesario considerar separadamente a los 
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afrodescendientes y a los indígenas como minorías étnicas pues si se tratan en conjunto, se 

pueden obtener resultados erróneos, debido a que estos grupos tienen una presencia 

cuantitativamente diferente en estos programas. 

 

En consecuencia, se sugiere incluir en las encuestas nacionales para medir calidad de vida, 

las variables étnicas que pudiesen arrojar información antropométrica sobre los individuos. 

Esto permitiría realizar estudios más completos y ampliar los resultados del presente trabajo 

y de otros estudios sobre las condiciones de equidad  étnica en la prestación de atención 

sanitaria y servicios de salud en Colombia. Se recomienda, además, realizar un estudio para 

investigar cuál es la incidencia de los aspectos socio-culturales, religiosos, y políticos en la 

afiliación al régimen subsidiado de salud de la población afrocolombiana del Valle del 

Cauca.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo No. 1 
 

Estadísticas Descriptivas  
 

Variable   O bserv. Peso Media Desv Stan Mín. Max. 
ARS 45833 26705374.7 0.375187 0.4841765 0 1 
Años  85150 43717578.4 28.49425 20.48809 0 99 
Años2 85150 43717578.4 1231.679 1528.619 0 9801 
Minorías  85150 43717578.4 0.1004288 0.3005726 0 1 
Soltero  65110 32778018.7 0.4791653 0.4995696 0 1 
Zona 85150 43717578.4 1.265444 0.4415717 1 2 
Región  85150 43717578.4 3.639237 2.133554 1 9 
Frac. Vida  Región  85150 43717578.4 0.6683789 0.3607561 0 4.125 
Máx. edu Jefe Hogar  85150 43717578.4 3.820526 1.873373 0 8 
Promedio educación 85126 43697151.2 7.743176 3.790068 0 20 
Lavadora  85150 43717578.4 0.2495042 0.4327286 0 1 
Nevera  85150 43717578.4 0.6794282 0.4666991 0 1 
Licuadora  85150 43717578.4 0.7215799 0.4482239 0 1 
Televisión  85150 43717578.4 0.8440706 0.3627906 0 1 
Paredes  85150 43717578.4 5.576474 0.9674886 1 6 
Pisos  85150 43717578.4 3.259279 0.989629 1 5 
Sanitarios  85150 43717578.4 4.30823 1.250217 1 5 
Aguas  85150 43717578.4 5.406944 1.47075 1 6 
Basuras 85150 43717578.4 2.448689 0.8840381 1 3 
Propor.  menores 7  85128 43698349.7 0.138788 0.1637886 0 0.8333333 
Ingresos  85128 43698349.7 0.7862657 3.112223 0 920.6357 
Proporción ocupados  85128 43698349.7 1.916778 0.8518859 1 4 
SISBEN  85118 43696054.6 3.438214 1.287342 1 6 
Afrodescendiente  85150 43717578.4 0.0781345 0.2683847 0 1 
Indígena  85150 43717578.4 0.0213077 0.144409 0 1 
Consumo 85128 43698349.7 176008.6 300325.8 0 1.72E+07 
Atlántica  85150 43717578.4 0.2172456 0.4123735 0 1 
Pacífica  85150 43717578.4 0.0789776 0.2697054 0 1 
Edad3 85150 43717578.4 64887.03 113068.6 0 970299 
Grupo No min.  85150 43717578.4 0.8995712 0.3005726 0 1 
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Anexo No. 2 
 

Modelo Probit Región Atlántica  Sin Cobertura 
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente -0.0718349 -1.490 0.135 
Indígena 0.1743315 2.910 0.004 
Fracción de Vida en la Región 0.1806764 4.130 0.000 
Edad 0.0030514 0.300 0.767 
Edad2 0.0000663 0.270 0.790 
Edad3 -0.0000007 -0.390 0.695 
Sin educación -0.2412642 -0.990 0.320 
Primaria incompleta -0.3814208 -1.620 0.104 
Primaria completa -0.1861595 -0.770 0.441 
Secundaria incompleta -0.3090885 -1.350 0.177 
Consumo  0.0000003 0.940 0.348 
Proporción de ocupados  -0.0625889 -3.210 0.001 
Numero de observaciones 1706     
Pseudo R2 0.1336     

 
 
 

Anexo No. 3 
 

Modelo Probit Región Atlántica  Con Cobertura 
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente -0.0722651 -1.500 0.133 
Indígena 0.1742274 2.910 0.004 
Cobertura  0.0139645 0.210 0.833 
Fracción de Vida en la Región 0.1767072 3.710 0.000 
Edad 0.0030876 0.300 0.764 
Edad2 0.0000663 0.270 0.790 
Edad3 -0.0000007 -0.390 0.694 
Sin educación -0.2414287 -0.990 0.320 
Primaria incompleta -0.3820969 -1.630 0.104 
Primaria completa -0.1869828 -0.770 0.439 
Secundaria incompleta -0.3094425 -1.350 0.176 
Consumo 0.0000004 0.950 0.345 
Proporción de ocupados  -0.0629168 -3.220 0.001 
Numero de observaciones 1706     
Pseudo R2 0.1336     
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Anexo No. 4 
 

Modelo Probit Región Pacífica  Sin Cobertura 
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente -0.0953165 -1.980 0.048 
Indígena 0.0028355 0.070 0.947 
Fracción de Vida en la Región 0.2331575 6.170 0.000 
Edad -0.0153081 -1.820 0.069 
Edad2 0.000532 2.690 0.007 
Edad3 -0.0000039 -2.820 0.005 
Sin educación 0.2450729 0.710 0.480 
Primaria incompleta 0.2934254 0.860 0.389 
Primaria completa 0.1787943 0.510 0.608 
Secundaria incompleta 0.3273672 0.980 0.327 
Secundaria completa 0.1908978 0.540 0.586 
Consumo -0.0000001 -0.570 0.566 
Proporción de ocupados  -0.0519322 -3.470 0.001 
Numero de observaciones 2316     
Pseudo R2 0.1633     

 
 
 
 

Anexo No. 5 
 

Modelo Probit Región Pacífica  Con Cobertura 
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente -0.0221937 -0.440 0.658 
Indígena 0.1161927 2.510 0.012 
Cobertura 0.2258773 6.830 0.000 
Fracción de Vida en la Región 0.1579617 4.000 0.000 
Edad -0.0167890 -1.980 0.048 
Edad2 0.0005779 2.890 0.004 
Edad3 -0.0000042 -3.010 0.003 
Sin educación 0.2296527 0.640 0.520 
Primaria incompleta 0.2854416 0.820 0.415 
Primaria completa 0.1564744 0.440 0.662 
Secundaria incompleta 0.3168429 0.920 0.356 
Consumo -0.0000001 -0.570 0.567 
Proporción de ocupados  -0.0506393 -3.360 0.001 
Numero de observaciones 2316     
Pseudo R2 0.1783     

 



 
 

44

 
 
 
 

Anexo No. 6 
 

Modelo Probit Región Valle   Sin  Cobertura 
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente  -0.2302220 -4.770 0.000 
Indígena 0.0764949 0.440 0.662 
Fracción de Vida en la Región 0.0429636 0.780 0.434 
Edad -0.0116627 -0.950 0.341 
Edad2 0.0003653 1.230 0.220 
Edad3 -0.0000026 -1.190 0.233 
Primaria incompleta -0.0079446 -0.150 0.878 
Primaria completa 0.1776228 2.180 0.030 
Secundaria incompleta -0.1224608 -1.770 0.077 
Consumo -0.0000005 -1.710 0.087 
Proporción de ocupados  -0.0721257 -3.030 0.002 
Numero de observaciones    698     
Pseudo R2 0.2417     

 
 
 
 

Anexo No. 7 
 

Modelo Probit Región Valle   Con  Cobertura 
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente -0.2290758 -4.710 0.000 
Indígena 0.0803892 0.460 0.649 
Cobertura  -0.0129606 -0.200 0.838 
Fracción de Vida en la Región 0.0468088 0.810 0.420 
Edad -0.0118342 -0.960 0.335 
Edad2 0.0003671 1.230 0.219 
Edad3 -0.0000026 -1.200 0.232 
Primaria incompleta -0.0071386 -0.140 0.891 
Primaria completa 0.1793497 2.190 0.029 
Secundaria incompleta -0.1209980 -1.730 0.084 
Consumo -0.0000004 -1.690 0.092 
Proporción de ocupados  -0.0719822 -3.020 0.002 
Numero de observaciones 698     
Pseudo R2 0.2418     
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Anexo 8 
 

Principal  Razón Por La Cual  No Solicito o No Recibió Atención Medica  
CAUSA NACIO NAL  URBANO   RURAL 

  Afrod. Indíg. 
No 

min. Afrod. Indg. 
No 

min. Afrod. Indíg. 
No 

min. 
Caso leve 34.11 23.08 37.67 42.57 33.58 42.25 15.69 13.74 24.23 
Sin tiempo  2.38 2.00 5.43 3.31 4.24 5.75 0.37 - 4.49 
Lejanía  4.04 17.42 3.86 -  11.75 2.22 12.83 22.46 8.66 
Falta dinero  50.75 27.55 38.26 43.02 42.83 35.44 67.58 13.94 46.54 
Mal servicio 3.23 3.55 3.73 4.71 2.99 3.72 - 4.05 3.77 
No lo atendieron  0.20 - 2.05 0.30 - 1.70 - - 3.09 
No confía en los  
médicos 1.35 21.86 2.76 1.48 - 2.51 1.05 41.30 3.48 
Consultó antes sin 
resultado 1.16 4.26 2.59 0.72 3.99 2.65 2.11 4.51 2.42 
Muchos trámites  2.77 0.29 3.65 3.88 0.62 3.76 0.37  - 3.32 
 
 
 

Anexo No. 9 
 
 

Modelo Probit Nacional Sin Interacción  
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente  -0.3786765 -12.56 0 
Indígena  0.0142032 0.18 0.855 
Prom. escolaridad superior a 11 -0.0697141 -0.86 0.39 

 
 
 
 

Anexo No. 10 
 

Modelo Probit Nacional Con  Interacción  
Variable  Dependiente ARS Efecto Marginal  z  P>z 
Afrodescendiente  -0.3786714 -12.56 0 
Indígena  0.0143804 0.18 0.853 
Prom. escolaridad superior a 11 -0.0405969 -0.44 0.66 
Prom. escolaridad - Afro mayor  a 11  -0.1259602 -0.66 0.509 

 


