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Introduccion
La reforma sectorial de salud de Colombia es quizá la reforma más representativas de las reformas
a la seguridad social en America Latina. Fue el producto de un amplio proceso de consensos y
conflictos, que se inicia con la definición de la seguridad social como un servicio público bajo la
coordinación y dirección del Estado incorporado como un desarrollo constitucional en la
Constitución Política de 1991 
Desde el punto de vista conceptual y político podría decirse que la reforma sectorial estuvo
precedida de un consenso traslapado de doctrinas comprensivas razonables (Ralws 1996:P. 37),  
basado en la definición de la seguridad social como un servicio público con participación de una
multiplicidad de agentes públicos y privados que constituyen un sistema bajo la coordinación del
Estado. Los elementos  básico del consenso lo constituyen la aplicación del principio residual de la
solidaridad y la adopción de un modelo de competencia público privada a través del mercado bajo
la modulación gubernamental.

El actual sistema de seguridad social en salud en Colombia esta compuesto por una definición legal
e institucional que establece una relación de obligatoriedad publica entre la población y el sistema
Su configuración funcional (modulación, financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios)
esta orientada a encontrar la manera de optimizar los recursos del sistema, garantizar igualdad en
la utilización de los servicios y fomentar la calidad de los mismos. 
Los ejes centrales sobre los cuales descansan las demás funciones lo constituyen el seguro y el
financiamiento público del cual se derivan un conjunto de obligaciones de la población en su
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condición de contribuyentes del sistema y del Estado en su condición de financiador a través de
subsidios de la población sin capacidad de pago. De igual forma las poblaciones recibirán en forma
reciproca, un conjunto de servicios legalmente establecidos como Plan Obligatorio de servicios de
salud.

En el desarrollo real del sistema, se fue configurando lo que podríamos denominar el pluralismo
realmente existente en Colombia compuesto prácticamente por la convivencia segmentada de tres
grandes regimenes de derechos de propiedad; el régimen contributivo especialmente como un
sistema de seguro bismarckiano para los asalariados de contrato laboral, el régimen subsidiado
como un sistema  de transición entre los servicios asistenciales de salud y el seguro obligatorio, un 
cuasiseguro para la población más pobres  y un regimen residual de asistencia social pública
denominado régimen de vinculados. Cada uno con estructuras de de derechos de propiedad
distintos y no convergentes, podrá decirse que el sistema de salud en Colombia en es sistema de
pluralismo segmentado no convergente.

Objetivo
La investigación desarrolla un enfoque de economía institucional para explicar el comportamiento
de las instituciones y de los mercados en el Sistema General de seguridad Social en Salud
(SGSSS), mediante la aplicación de la teorías sobre derechos de propiedad, con sus extensiones,
la teoría de la agencia, la teoría de contratos y los costos de transacción sobre el conjunto de
derechos de propiedad del seguro obligatorio y los beneficios y usos del cuidado de la salud.

Se propone encontrar, en primer lugar, progresivamente la forma de endogenizar el proceso de
seguro obligatorio, como una función autónoma en los sistemas de salud, de tal forma que permita
distribuir los costes sociales y beneficios individuales de los derechos de propiedad, de acuerdo con
arreglos institucionales que permitan internalizar las llamadas externalidades, las fallas de mercado
y de la organización y analizar las relaciones de agencia y los contratos en contextos de
incertidumbre y complejidad

En segundo lugar se plantea que el conjunto de derechos de propiedad de los beneficios y uso de
servicios del cuidado de salud, recibidos por los afiliados, están correlacionados en grado sumo por
la forma como se distribuyen los derechos del seguro obligatorio y en forma complementaria por las
características sociodemográficas de la población. 

En tercer lugar, como un desarrollo empírico, se construye un modelo de mediciones
econométricas, a partir de regresiones logísticas; para determinar como se distribuyen y apropian
las poblaciones y los agentes del sistema, de los  conjuntos de derechos de propiedad del seguro
obligatorio y del conjunto de derechos de beneficios y usos de servicios del cuidado de la salud
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Metodos
Metodológicamente existen diversos niveles de análisis de institucional en función de cuales sean
las variables endógenas. En el primer nivel,, se intentan internalizar y endogenizar las reglas
sociales y las políticas en  la estructura de las instituciones de los derechos de propiedad como una
construcción social, institucional y legal.  En el segundo nivel se describe y analiza  la organización
del intercambio de derechos de propiedad entre los agentes de Sistema Cereal de Seguridad Social
Colombiano dentro de la estructura  institucional y de mercado y en tercer lugar, la estructura de los
derechos de propiedad y de las formas de organización se modelizan  en forma explícita, para
cuantificar y calcular econométricamente, como se distribuyen los derechos frente a cada uno de
los ciudadanos en su condición a afiliados o no afiliados, como forma de realizar un análisis
comparativo entre diferentes grupos de personas de distintas categorías económicas, sociales,
demográficas y laborales

Se plantean las siguientes hipótesis en la investigación

I.	En primer lugar se plantea como hipótesis nula que los derechos de propiedad se encuentran
homogéneamente distribuidos y apropiados de acuerdo con los principios de igualdad y
obligatoriedad de la constitución política colombiana y como hipótesis alternativa que los derechos
de propiedad se encuentran distribuidos y apropiados en forma segmentada para conjunto
poblacionales de acuerdo con las diferencias sociales, económicas y laborales de acuerdo con
principios legales (Leyes100, 60 y 715) y reglamentarios del gobierno nacional.

II.	Para el conjunto de derechos de propiedad del seguro obligatorio de plantea las hipótesis
alrededor de la condición de afiliación obligatoria al régimen contributivo, subsidiado y régimen de
vinculados. Se plantea como hipótesis nula que los derechos de afiliación se encuentran
distribuidos homogéneamente y como hipótesis alternativa que los derechos encuentran
distribuidos en forma diferenciada entre los regímenes y que los no afiliados no encuentran reglas
de afiliación legalmente posibles de cumplir de acuerdo con sus características socioeconómicas,
sino que sobre ellos descansa con mucho peso las reglas formales de exclusión.

III.	Para el conjunto de derechos de propiedad de beneficios de uso de servicios asistenciales del
cuidado de salud, se toma como referencia los usos de consulta medica general, que incluye
medicamentos y ayudas diagnósticas, la consulta médica preventiva y el uso de servicios de
hospitalización, asociados principalmente con su forma de financiamiento.. Como hipótesis nula se
plantea que el uso no se encuentra asociado a los regímenes de afiliación y a las características
sociales, económicas y laborales y como hipótesis alternativa se plantea que el uso si depende de
estas características.

Resultados
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En la primera parte, se realiza una interpretación institucional del sistema, se contextualiza la
reforma sectorial dentro de las reformas económicas y sociales de los años noventa, se ofrece una
interpretación institucional del proceso como consensos y conflictos y se describen las formas de
organización y funcionamiento del SGSSS. 
En la segunda, se desarrolla la revisión de literatura y se formula el marco conceptual de los
derechos de propiedad, la teoría de la agencia y los costos de transacción; con el objeto de
clarificar las definiciones e instrumentos de análisis de los sistemas de salud.

En la tercera, se hace una aplicación formal del análisis de los derechos de propiedad y la teoría de
la agencia sobre el Sistema de Salud Colombiano, se definen los conjuntos de derechos de
propiedad para seguro obligatorio y para el conjunto de derechos de beneficios y usos de servicios
en el régimen contributivo, régimen subsidiado y régimen de vinculados. Se establecen las
relaciones entre el derecho al seguro y el derecho a los servicios, así como las formas de
apropiación individual y corporativa de los recursos del sistema. Se realiza un análisis sistémico de
los intercambios de conjuntos de derechos de propiedad y se representan dichos cambio en la
transformación de las relaciones principal agente.

En la cuarta y quinta parte se construye dos modelos logísticos, Uno  para cuantificar las
probabilidades de estar afiliados al SGSSS, de los diferentes grupos sociales, económicos,
laborales y territoriales y se estiman las desigualdades (Odds Ratio) para cada una de las variables
socioeconómicas y el segundo para estimar las probabilidades de uso de servicios de consulta
médica general, consulta médica preventiva y servicios de hospitalización y se calculan las
desigualdades (Odds Ratio) para cada uno de los regimenes de afiliación y para cada variables
socioeconómicas. 

Las mediciones se hacen con información de los años 1993, 1997 y 2003 de las Encuestas de
Hogares realizada por el Departamento Nacional de Estadística de Colombia, realizadas en
muestras que incluyen más de 100.000 personas, representativa del nivel nacional y regional

Conclusiones
Con base en la aplicación de un marco teórico de la economía institucional y del modelo de
mediciones y comparaciones de derechos de propiedad para las poblaciones en el SGSSS, se
resaltan como conclusiones las siguientes:

•	Se podría afirmar, tal como se ha demostrado en la presente investigación, que la estructura de
los derechos de propiedad empieza por definir unos derechos generales, de carácter constitucional
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para toda la población; la ley 100 relaciona la estructura de derechos con la disponibilidad de
recursos y establece unas reglas diferenciadas de costos sociales del seguro obligatorio y de
beneficios individuales de uso de servicios del cuidado de la salud. Esta asociación entre los
derechos constitucionales y los derechos legales se convierte en una forma de definición de
derecho de propiedad de inclusión para unos ciudadanos y de exclusión para otros 

•	Las características desiguales de los derechos de propiedad entre los ocupados dependientes con
contrato laboral y los independientes y entre pobres con derechos y pobres sin derechos confirma
la idea de que el SGSSS y sus representaciones institucionales políticas, no actúa con relación a
las reglas de la igualdad constitucional y de la justicia como imparcialidad, sino que actúa como un
típico monopolista discriminador priorizando los intereses en función de la capacidad económica y
de representación política en los organismos de toma de decisiones.

•	La Cotización Obligatoria como porcentaje sobre el Ingreso Base de Cotización y la asignación de
subsidios públicos son los mecanismos mediante el cuál las poblaciones se incorporan al sistema,
internalizando la financiación social de  los costos de propiedad al seguro obligatorio 

•	La Unidad de Pago por Capitación es el mecanismo mediante se internalizan y se distribuyen
socialmente los beneficios del POS entre las poblaciones afiliadas, mediante un proceso que
permite transformar recursos públicos y comunales en apropiación privada individual.

•	El régimen contributivo es un sistema de seguro obligatorio que sigue siendo corporativista y
bismarckiano, por cuanto las reglas de derechos de propiedad están basadas sobre las
características y responsabilidades sociales del contrato laboral.

•	El régimen subsidiado es un régimen en transición entre los servicios asistenciales típicos de los
sistemas públicos de salud y los sistemas de seguridad social de carácter bismarckiano. 

•	El régimen de vinculados es un régimen residual de servicios asistenciales de beneficencia
pública sobre el uso de servicios, en donde se combina la financiación con recursos públicos de
oferta con gasto de bolsillo de las poblaciones sin una definición formal de derechos para las
poblaciones.

•	Para cada uno regímenes diferenciados de propiedad del seguro obligatorio y de derechos
residuales para los vinculados; se definió un conjunto diferenciado y segmentado de derechos o
beneficios expresados en conjuntos de servicios denominados Plan Obligatorio de Salud del
Régimen Contributivo (POS-C), Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado (POS-S) y
servicios asistenciales públicos para vinculados. 
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•	Los intercambios de derechos de propiedad y las metamorfosis sucesivas de las relaciones entre
principales y agentes, han puesto en cuestión la llamada diferenciación y especialización de
funciones en el sistema. Estas relaciones de intercambio de derechos de propiedad y de
principal-agente muestran lo artificiosos e incompletos que son los mercados de la seguridad social
en salud en Colombia.

•	Los resultados confirman en términos estimados que la probabilidad de estar afiliado no se
determina con un solo criterio de convergencia como el IBC, sino entre este y el de pobreza,
medido por el SISBEN presentándose un vacío en los derechos de propiedad para la población que
tiene la característica de no ser pobre y no tener el piso de IBC mínimo que le permita cotizar. 

•	Con respecto al modelo de seguro obligatorio en salud se encontró que las personas con mayor
ingreso tenían mayor ventaja de estar afiliados a los regímenes contributivo y de excepción con
relación a los de menores ingresos.

•	En el régimen contributivo la posición ocupacional de trabajador dependiente mostró
consistentemente ventajas relativas frente a los trabajadores independientes, aunque dichas
ventajas se ajustan hacia abajo por el impacto de la cobertura familiar en la afiliación.

•	El establecimiento de un IBC mínimo para los trabajadores dependientes en un salario mínimo y
de dos salarios mínimos, para los trabajadores independientes e informales fue determinado en
forma regresiva como una forma de excluir a más de 10 millones de personas de la afiliación al
sistema

•	En el régimen subsidiado se encontró una relación inversa con el nivel de ingresos, es decir las
personas de deciles bajos tienen más posibilidad de estar afiliados al régimen subsidiado, mientras
que las de mayores ingresos no. Los niveles SISBEN fueron más importantes aunque no
presentaron una correlación directa con respecto a la afiliación debido a  la presencia de errores
tipo I y II en la focalización. El nivel educativo también mostró una relación inversa, es decir, a
mayor nivel educativo menor posibilidad de pertenecer al régimen subsidiado.

•	En general para todos los grupos de afiliados, se encontró que las personas ubicadas en las
zonas urbanas tienen mayor posibilidad de afiliarse que las ubicadas en las zonas suburbanas y
rurales.

•	Para el modelo global de derechos de seguro obligatorio que integro todos los regímenes de
afiliación se encontró los siguiente:
Que  en 1997 una persona que sea un trabajador dependiente tiene una ventaja de 2.072 veces
mas de estar afiliado al SGSSS con respecto a los trabajadores independientes y a las personas
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que no tienen trabajo, en el año 2003 este grupo no tuvo tanta ventaja y en este año paso a ser del
1.918, es notable la relación directa que hay entre los niveles SISBEN y la afiliación para los 2 años
analizados, es decir las personas clasificadas en niveles altos de SISBEN tendrán una mayor
ventaja de estar afiliados que las personas de niveles SISBEN bajos (Sisben2 ventaja de 2.527 con
respecto a los de Sisben1 y Sisben6 ventaja de 41.136 con respecto a los de Sisben1 en 1997, y
en el 2003 Sisben2 ventaja de 2.222 con respecto a los de Sisben1 y los de Sisben6 ventaja de
59.029 con respecto a los de Sisben1).

El nivel educativo que muestra mayor ventaja con respecto a las personas que no tienen ningún
nivel educativo es NE_POSGRADO con una ventaja de 1.767 de estar afiliado al SGSSS en 1997 y
de 1.639 en el 2003. Los deciles de ingresos no muestran grandes ventajas o desventajas entre
estos. Y la variable Edad6 sigue indicando como en los modelos anteriores que las personas de
este grupo son las que tienen una mayor ventaja de estar afiliados al Régimen Subsidiado con
respecto a las personas que tienen menos de un año, aquí la ventaja es de 2.204 en 1997 y en el
2003 pasa a ser de 2.240.

•	En el conjunto de derechos de beneficios de uso de servicios se encontró que en el uso de
consulta médica general, medicamentos y ayudas diagnósticas, que la variable más importante es
el régimen de afiliación, encontrándose diferencias entre los afiliados de cada uno de los
regímenes, por ejemplo en 1997 una persona afiliada al régimen contributivo usaba 62 veces más
servicios que los no afiliados y que una persona del régimen subsidiado usa 24.6 veces más que
los no afiliados.

•	En el modelo de consulta médica preventiva, la población con seguro obligatorio, usa en forma
preponderante y exclusiva este servicio frente a los no afiliados cuyo uso es prácticamente
inexistente. El régimen contributivo usa más que el régimen subsidiado. Entre las variables
sociodemográficas es importante resaltar el mayor uso de las personas con niveles educativos altos
y las mujeres más que los hombres. Con respecto al nivel de ingresos (deciles 8, 9 y 10) y al
SISBEN (5 y 6) mostraron ventajas relativas de uso frente a los niveles bajos.

•	En el modelo de hospitalización, además de las diferencias relativas al uso entre los regímenes de
afiliación, el régimen contributivo muestra una mayor capacidad para cubrir los costos con respecto
al régimen subsidiado, situación derivada de la baja cobertura de servicios hospitalarios en el
POS-S.

•	Los conjuntos de derechos de propiedad de seguro obligatorio determinan la apropiación de los
beneficios de uso de servicios en forma jerarquizada; y las desigualdades sociales, como el nivel
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educativo, el nivel de ingreso y el SISBEN profundizan las desigualdades derivadas del nivel de
afiliación.

•	En el tiempo se experimenta una disminución  de las desigualdades formales en los regímenes de
afiliación determinado por el número de personas afiliados al sistema y por el crecimiento sostenido
de los afiliados al régimen subsidiado producto de la asignación progresiva de subsidios público
para la afiliación de los pobres al SGSSS
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