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PR ESENTAC IÓ N
l enfoque metodológico por el cual se inclinó el proyecto sobre el
Régimen Subsidiado es holista y de carácter interdisciplinario en
donde se conjuga la historia, la economía, la sociología, la salud pública,
la administración y la contaduría. Una particularidad del programa de
investigación es que cada una de las disciplinas conserva su propio méto
do de análisis. Otro de los distintivos del trabajo realizado por el CID
para el Programa de Apoyo a la Reforma es estudiar la protección social,
en especial, la seguridad social de manera integral. Es decir, enlazar ana
líticamente el aseguramiento en salud, riesgos profesionales y pensiones,
y examinar su grado de articulación con miras a proteger la población de
los diferentes riesgos derivados del ejercicio del trabajo.

E

El tema de la protección social se ha convertido en un elemento de
preocupación para los organismos multilaterales como el Banco Mundial
y el BID. Recientemente en el medio académico colombiano han apare
cido estudios que se ocupan de evaluar el avance del país en esta materia,
entre otros el trabajo de Roberto Perotti, (Gasto en protección Social en
Colombia: análisis y propuestas) quien hizo parte de la Misión Alesina, y
la investigación coordinada por Luis Jorge Garay (Colombia entre la
exclusión y el desarrollo). Los niveles de exclusión social, el incremento
de la pobreza originados ya sea por las políticas de ajuste o como resulta
do de crisis macroeconómicas han llamado la atención sobre la necesidad
de proteger a los sectores más vulnerables de la población. De no tomar
medidas en este sentido la ruptura del tejido social y los fenómenos de
violencia se ciernen como una espada de Damocles en la recuperación de
la economía.
En la actual coyuntura el gobierno gestiona las reformas pensional y
laboral como componentes del sistema de protección social. El Ministro
Juan Luis Londoño ha contemplado, para el año entrante, presentar una
Ley estatutaria de salud y riesgos profesionales, según el dictamen de la
Corte Suprema de Justicia (C-452 del 12 de junio de 2002) el 31 de
diciembre de este año se termina el plazo para tramitar un ajuste al siste
ma de riesgos profesionales.
En este libro, que hace parte de la colección del CID titulada L a en
crucijada de la Seguridad Social, se presentan tres artículos cuyo propósi-

to es, además de hacer un diagnóstico de los tres componentes regla
mentados por la Ley 100 de 1993, recomendar un conjunto de ajustes
para ampliar cobertura, mejorar el acceso y la calidad en los servicios, y
explorar caminos para que el desarrollo del sistema contribuya a la cons
trucción democrática del país. De manera adicional, se aporta una serie
de sugerencias para afianzar la regulación estatal con miras a garantizar
los sistemas de inspección, vigilancia y control.
El artículo del profesor Oscar Rodríguez se ocupa de la propuesta
teórica que inspiró la expedición de la Ley 100 de 1993 y de las fallas de
mercado y de Estado en las que se ha incurrido durante la implementación
del sistema en sus tres componentes: salud, riesgos profesionales y pen
siones. La comunicación de Jaime Ramírez se centra en el régimen con
tributivo, establece la cobertura que tiene el sistema, indaga sobre el
equilibrio financiero y sobre la demanda y uso de servicios de los dos
regímenes basados en el aseguramiento. Los profesores Edna Bonilla y
Germán Guerrero recogen quizás -por primera vez en la academia- una
evaluación de lo que ha sido la modificación que introdujo la Ley 100 de
1993 en riesgos profesionales; se contempla la forma como funciona este
mercado, los márgenes de utilidad de las Administradoras de Riesgos
Profes ion ales -A R P y los problemas que ha tenido para ampliar la cober
tura. Con este libro el CID de la Universidad Nacional de Colombia
espera contribuir al actual debate, con una mirada al sistema de seguri
dad social diferente a la que tradicionalmente se ha hecho en los medios
académicos.

Reform as promercado
y Segu rid ad Social
Ó sc a r R o d r íg u e z S a la z a r
Profesor titular Universidad Nacional de Colombia

capítulo 1

Au nom de ce programme scientifique de connaissance convertí
en programme politique d 'action, s 'accomplit un immense travail politique
(denié, puisqu 'en apparence purement négatif) qui
vise á créer les conditions de réalisation et de fonctionnement
de la "théorie"; un programme de destruction méthodique des collectifs
(l'économie néo-classique ne voulant connaítre que des individus,
qu'il s 'agisse d 'entreprises, de syndicats ou de familles).
Le programme néo-liberal tend globalement á
favoriser la coupure entre 1'économie et les réalites
sociales, et á construiré ainsi, dans la réalité, un systéme
économique conforme á la description théorique, c'est-a-dire
une sorte de machine logique, qui se présente comme
une chaíne de contraintes entraínant les agents économiques.

Pierre Bourdieu, Contre feux

PRESENTACIÓN
l pensamiento neoliberal aparece algunas veces como ideología, y en
otras ocasiones se le asocia a los desarrollos teóricos del pensamien
to único, como se denomina a la ortodoxia en algunos medios académi
cos. Sus orígenes se remontan al final de la segunda guerra mundial y
nace "en Europa occidental y América del Norte; refleja una vehemente
reacción teórica y política contra el intervencionismo estatal y el Estado
de bienestar" [Houtart y Polet, 2001, 14]. Las críticas realizadas a la
planificación central y a las formas de organización política que buscaban
insertar la economía a la sociedad mediante una fuerte regulación del
Estado sobre el mercado, le imprime ese cariz ideológico que siempre ha
caracterizado a los pregoneros del neoliberalismo.
Los fundadores de esta corriente de pensamiento se organizaron en
un grupo conocido como Sociedad de Mont-Pelerin, nombre de un hotel
situado en el sur de Suiza en donde en abril de 1947 se llevó a cabo una
reunión de los opositores más decididos del socialismo, del Estado social
de derecho, del pensamiento keynesiano y del new deal americano. La
iniciativa de esta reunión recayó en Hayek y Von Mises, y a ella asistieron
37 participantes, entre los cuales se encontraban Milton Friedman, Karl
Popper y Salvador de Madariaga.
El éxito de esta sociedad estriba, en primer lugar, en su expansión
académica "sobre todo a partir de la escuela de Chicago, donde Hayek
enseñó de 1950 a 1962, y de otros centros universitarios europeos, aus
tralianos y asiáticos... y el otorgamiento de premios Nobel de economía
a siete miembros de la sociedad" [Dos Santos, p 510]. En segundo térmi
no, en las formas organizativas que surgieron alrededor de la sociedad,
es decir, la creación de institutos liberales -que se multiplicaron en los
setenta- que además de apoyar la actividad académica se convirtieron en
fuentes de divulgación1; el más conocido fue el Institute of Economic
Affairs (IEA), base para la formación de la Atlas Economic Research
Foundation que prestaba apoyo a más de 60 institutos liberales en veinte
países, y que, a su vez, favoreció la proliferación de estos organismos en
Europa Oriental.
La recesión mundial de 1979 a 1982 auspició la aplicación de las tesis
monetaristas de Milton Friedman, y el laboratorio perfecto para la apli
cación de esta doctrina fue Chile durante la dictadura pinochetista. De

E

1 Algunos países de América Latina han sido sede de las reuniones de la Sociedad de MontPelerin, como la llevada a cabo en Guatemala en junio de 1977, a la cual asistió Hayek como
invitado especial.
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otra parte, el triunfo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, de Ronald
Reagan en Estados Unidos y el desplome del campo socialista encabeza
do por la Unión Soviética, marcaron la expansión y hegemonía del
neoliberalismo.
En materia de teoría económica, esta escuela se refuerza, en un pri
mer momento, con los trabajos de Robert E. Keleher y William P.
Orzechowski, quienes rescatan los estudios de Supli-side ("economía de
la oferta"), y con los desarrollos de la escuela neoclásica, en particular con
la macroeconomía basada en las expectativas racionales y en la flexibili
dad de precios y de salarios de Bob Lucas. Gracias a la teoría de los
costos de transacción, base del neoinstitucionalismo, sin querer, se le otor
ga un nuevo aire al componente ideológico de los economistas neoliberales.
Otro punto de encuentro entre estas dos escuelas es la teoría del desarro
llo. La primera generación de economistas que se ocupó de esta temática
lo hizo a partir de las elaboraciones de los postkeynesianos, según las
cuales el Estado se convierte en el principal agente de cambio; en los
años ochenta se consolida una nueva generación que basa sus recomen
daciones en que el libre funcionamiento del mercado, la determinación
de precios sin interferencias institucionales y la generación de un conjun
to de incentivos deben ser las preocupaciones centrales de la política eco
nómica [Meier, 2002],
Las políticas de ajuste adoptadas en el marco de la deuda externa y
las reformas estructurales en América Latina, así como el Consenso de
Washington de 1989, son eventos oportunos para imponer las políticas
económicas de inspiración neoliberal en este continente2. Las reformas
estructurales implementadas en América Latina, diseñadas en el marco
de la crisis de la deuda externa y puestas en plena ejecución en la década
de los noventa son inspiradas por esta corriente de pensamiento. La
flexibilización laboral, la apertura, el desmonte de toda forma de con
trol de precios, la privatización, la reforma financiera, las reformas a
los sistemas de seguridad social, la eliminación de ciertos tipos de sub
sidios, son el camino expedito para la retirada del Estado de la regula
ción del mercado, el abandono de toda forma de intervención estatal y
la profundización de la descentralización [Salama y Valier, 1994],
En donde mejor se plasman las llamadas reformas pro mercado es en
los sistemas de seguridad social. Las modificaciones en materia de libe2 Para Theotónio dos Santos, el neoliberalismo “pretende subrayar la inutilidad de intervención de
las políticas estatales (salvo algunas, como los choques económicos para reestablecer el libre mercado),
la imposibilidad de la planeación y la necesidad de garantizar el libre mercado como condición
fundamental de la libertad individual. Lo que se pretende, sobre todo, es negar la tercera vía entre
el capitalismo y el socialismo que alimentó la guerra fría durante cuarenta años” (p. 511).
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ralización financiera tenían dos fases: en la primera, las medidas toma
das se expresaban en la eliminación del control de crédito por los esta
dos, la desregulación de la tasa de interés, la libre entrada de capitales
dentro del sector bancario y de servicios financieros, la autonomía de la
banca central, la propiedad privada de los bancos, la liberalización de los
flujos internacionales de capital; en la segunda etapa estaba la consolida
ción de los fondos privados de pensiones y la posibilidad de la globalización
financiera [Williamson y Mahar, 1998], El ajuste estructural repercutió
en los sistemas de seguridad social. A finales de la década de los ochenta,
"la presión de los organismos financieros (FMI, Banco Mundial) para
restaurar el equilibrio fiscal llevó a identificar a la seguridad social como
causa del déficit, pero tam bién como una fuente potencial de
financiamiento y desarrollo de los mercados de capitales" [Mesa-Lago,
1996,78],
El nuevo modelo basado en la apertura económica, se legitima a par
tir de una crítica al período de economía cerrada, conocido como de sus
titución de importaciones (ISI), en especial a los esquemas de intervención
estatal que requiere este último. Se considera que el exceso de interven
ción del Estado en el proceso de asignación de recursos productivos in
troduce distorsiones, que en la mayoría de los casos debilitan la eficacia
del aparato productivo y excluyen a importantes grupos de la población
de los beneficios del desarrollo [Rubio, 1994], Esto los conduce a hablar
del agotamiento del ISI; los neoliberales criollos afirman que se debe
abandonar esta vía errónea, en beneficio de otra considerada correcta, y
que las economías deben insertarse en los procesos de globalización.
La crisis del ISI se puede asociar a que los controles inicialmente
diseñados como mecanismos de racionalización de la gestión de divisas y
de apoyo a la producción nacional (protección), se convirtieron en privi
legios que preservaron la existencia de una economía rentista, que
desentivó la inversión productiva, redujo la acumulación de capital y la
renovación tecnológica. De contera produjo una concentración del ingre
so, dificultando la expansión del mercado interno, y por ende limitó la
posibilidad de que se profundizara la sustitución de importaciones. La
nueva concepción, caracterizada como reformas pro mercado, tiene como
punto nodal que el papel de la política económica es garantizar la estabi
lidad macroeconómica, que implica una balanza de pagos equilibrada, el
ajuste de los desequilibrios económicos internos y, en primer lugar, el
equilibrio fiscal. El esquema teórico impuesto en América Latina des
pués de la crisis de la deuda externa tiene dos características centrales:
fuerte disciplina financiera y flexibilidad económica con el objeto de
reestablecer el imperio del mercado. La función de la política fiscal con
siste en buscar un ajuste interno con miras a lograr una balanza de pagos
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positiva, lo que significa el abandono del activismo fiscal de tipo
keynesiano que caracterizó al ISI.
En el caso colombiano estas reformas toman cuerpo en el Plan de
desarrollo La Revolución Pacífica promulgado durante la administración
Gaviria. Su continuidad se asegura en organismos como la Junta Directi
va del Banco de la República, en el control que ejerce la tecnocracia en
instituciones como Planeación Nacional y en los ministerios que tienen a
su cargo el manejo de los temas económicos: Hacienda, Desarrollo y
Comercio Exterior.
El cuestionamiento al pensamiento neoliberal se ha venido acrecen
tando en la medida en que se profundiza la crisis económica, se acentúan
los niveles de pobreza y se concentra aún más el ingreso. En 1999, mien
tras la población crecía a una tasa del 1,8%, el PIB lo hacía en -4,3%, la
tasa de desempleo se ubicaba en 19,7% y la de inflación en 9,2% como
producto de una caída de la demanda. El documento del Banco Mundial
de marzo de 2002 señala que para 1999 el 64% de la población estaba
por debajo de la línea de pobreza y 23% en extrema pobreza; estos
indicadores son similares a los obtenidos en 1988. Por su parte, el coefi
ciente gini nacional se ubicó en 0,57; así, el 20% más rico de la población
obtiene el 65,6% del ingreso mientras el 20% más pobre, el 23%. Para la
Cepal la pobreza medida por ingresos disminuyó de 54% a 49% entre
1991 y 1995 y aumentó hasta 59% al finalizar la década. La tasa de cre
cimiento del PIB en promedio durante los últimos cuatro años ha sido de
tan sólo el 0,5%.
Pese a que esta crisis ha puesto en duda "las bondades" del modelo y
a que, a nivel internacional, los movimientos anti-globalización enfren
tan a los organismos que auspician esta corriente de pensamiento, la
tecnocracia se escuda en que los problemas actuales tienen como fuen
tes la no profundización de las reformas, los escollos de tipo político
que obstaculizan el funcionamiento del mercado (interferencias que
incrementan los costos de transacción) y las expectativas negativas de
los agentes económicos.
El actual ministro de Salud encargado de las funciones del despacho
del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Luis Londoño de la
Cuesta, en un artículo escrito en 1997 manifestaba que sin las reformas
estructurales llevadas a cabo en la última década, "el ingreso per cápita
sería un 20% menor a los 3.000 dólares que es actualmente. Si se pro
fundizaran las reformas sustancialmente, América Latina podría acele
rar su crecimiento hasta llegar, en un plazo de cinco años, al cinco y
medio por ciento" [Londoño, 1997, 7]. La realidad económica ha des
mentido esta previsión. Estudios del BID señalan que por cada punto
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que se pierde en crecimiento del PIB, la pobreza se incrementa en un
2% y que cada vez es más difícil salir de esta situación cuando la pobre
za se ha extendido y profundizado [Fields, 1991]. De acuerdo con la
CEPAL, entre 1997 y 2000, por un punto de aumento en el desempleo
el porcentaje de pobres se aumenta en 0,9; en cambio por cada aumen
to de un 10% sobre el salario mínimo la pobreza disminuye en 2,5%
[Núñez y Ramírez, 2002, 24],
El objetivo de este artículo es analizar cómo la política neoliberal se
manifiesta en los sistemas de seguridad social, en los tres componentes
existentes en Colombia: salud, riesgos profesionales y pensiones. En este
último campo se podría subrayar que la escuela neoclásica promulga el
ajuste del sistema pensional a la condiciones del mercado de capitales y al
funcionamiento de las leyes del mercado; para tal efecto recomienda su
primir el sistema público y poner en funcionamiento los fondos privados
de pensiones; la protección a la tercera edad ocupa un lugar secundario
en su propuesta. En esta óptica los fondos se articularán a la globalización
financiera auspiciada por sus congéneres norteamericanos. Por el contra
rio, en un sistema de reparto se reitera que la estructura y el funciona
miento del sistema obedecen a un juicio político, en el que se estipula el
monto y la edad de pensión, lo que en últimas es una decisión sobre el
tipo de sociedad que se quiere construir.
En materia de salud, a diferencia de lo que acontece en pensiones,
el neoliberalismo no clama por una desregulación del sistema. Desde
sus orígenes los economistas clásicos dejaron el campo de la salud
como una esfera de intervención estatal. Aun el propio Friedman re
servó una función especial a la reglamentación del Estado en los ser
vicios de salud; la especificidad de este mercado no permite un
tratamiento igual al de cualquier mercancía. Tres razones de índole
económica justifican y guían la función de los gobiernos en este cam
po: contar con bienes públicos puros que crean grandes externalidades
positivas; las fallas de mercado en la atención en salud y en los segu
ros médicos hacen que la intervención del gobierno aumente el nivel
de bienestar; y, por último, de no estar presente el Estado, los pobres
no tendrían acceso al sistema y no podrían contribuir a mejorar la
productividad ni, en consecuencia, el bienestar.
Las deficiencias en los mercados de atención de la salud y de seguros
médicos constituyen una poderosa razón para la intervención estatal; entre
ellas, se podrían mencionar la selección adversa y el "riesgo moral". Los
clientes que saben que son de alto riesgo tienen motivos para contratar
más seguros y tienen mayor probabilidad de usarlo; esto conduce a que
el asegurador tenga interés de excluir a estas personas o cobrarles tarifas
más altas. El otro factor es el "riesgo moral" que se origina al intentar
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traspasar los costos a otros (como en el caso de los aseguradores cuan
do los asegurados deciden cuidar menos de su salud), y se origina a
causa de la incertidumbre y debido a que los aseguradores no pueden
controlar completamente el comportamiento de los consumidores y
hacerlos responsables de sus decisiones. Finalmente, hay una fuerte asi
metría de información entre el usuario y el médico, este último no sólo
suministra los servicios sino que decide también sobre el tratamiento y
los medicamentos.
El sistema de salud colombiano está regido por las políticas
neoliberales. La confianza en el mercado propició la introducción de la
competencia, en el entendido de que haría más eficiente el acceso, la
calidad y el servicio. Sin embargo, la economía especulativa generada
por las políticas neoliberales afectan al sistema; la rentabilidad que debe
tener la inversión privada en el campo de la salud, en un ambiente de
financiarización3, repercute en barreras de acceso para la población y en
mayores recursos presupuéstales para garantizar que la población po
bre pueda hacer uso de los servicios de salud.
Entre las características de la política social de corte neoliberal es
tán la focalización del gasto hacia los más pobres; la creación de políti
cas de asistencia social, de privatización y de descentralización; y el
llamado a la participación comunitaria. A la par que se preconizan
estas políticas, la relación salarial y la estabilidad en el trabajo se pre
sentan como un privilegio para el conjunto de la población. Estas direc
trices son hostiles al Estado de bienestar definido como la existencia de
un sistema de derechos sociales universales, es decir, que beneficia a
todos en materia de salud, de educación, de vivienda y de prestaciones
sociales [Valier, 1995].
En general, las reformas de inspiración neoliberal se reclaman del
progreso técnico -dictadas por la razón o el sentido común-, de la ciencia
(siempre se hace mención a estudios técnicos) y, en últimas, lo que se
está pensando es en la reestructuración de las formas propias de un capi
talismo salvaje. Estos cambios se hacen a nombre de la eficiencia del
mercado o a nombre de los más pobres, pero su resultado final es el
incremento de la pobreza, y por qué no decirlo, de un capital especulativo
que tiene ahogada la economía nacional.
3 El término financiarización o régimen de acumulación con predominio financiero es desarrollado
por Salama [1996], Este proceso se presenta cuando la rentabilidad financiera es mayor que la que
brinda el sector real de la economía, haciendo que la inversión se oriente hacia títulos expedidos por
los inversionistas institucionales. Entonces las empresas industriales dedicarán más recursos a
actividades estrictamente financieras en detrimento de la actividad principal. El grado de
financiarización de una nación, o de una empresa, puede ser calculado por un indicador simple
donde el numerador es compuesto por activos financieros y el denominador por los activos reales.
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Este artículo tiene el siguiente plan: una primera sección está orien
tada a presentar la forma como se construye el pensamiento neoliberal,
seleccionando las obras más representativas de los gestores de la Socie
dad de Mont-Pelerin, es decir, Hayek, Von Mises y Milton Friedman. En
la segunda sección se hace una reflexión sobre el significado de los esta
dos de bienestar, ciado que la corriente neoliberal enfiló baterías contra
esta propuesta de organización política. La tercera parte versa sobre los
ajustes a la seguridad social propuestos por los organismos de crédito
internacional que han sido las correas de transmisión de las políticas
neoliberales. La cuarta parte examina la relación entre neoliberalismo
y seguridad social en Colombia. Se finaliza con las conclusiones y se
exploran las alternativas que tiene el país para garantizar el cumpli
miento de los artículos 48 y 49 de la Constitución de 1991, en el senti
do de volver universal, solidario, equitativo y eficiente el sistema
construido a partir de la Ley 100 de 1993, que ya da muestras de defi
ciencias estructurales.
L A F O R M A C IÓ N D E L P E N S A M IE N T O N E O L IB E R A L
E N T E O R ÍA E C O N Ó M IC A
En esta sección se explora la manera como se va construyendo el para
digma neoliberal; para tal efecto se hace un análisis de las obras más
representativas de quienes auspiciaron la conformación de la sociedad
de Mont-Pelerin y que son considerados como los fundadores de esta
escuela: en su orden, Friedrich A. Hayek, Ludwig von Mises y Milton
Friedman. Valdría la pena señalar cómo el primero influyó en las po
líticas de desregulación tomadas en Europa; sus trabajos sirvieron de
inspiración a los liberales de la Europa Oriental en la época de las
democracias populares y el tercero estuvo asesorando en materia eco
nómica a la dictadura pinochetista, adicionalmente fue el ideólogo de
las transformaciones en política económica tomadas en América Lati
na en el marco del Consenso de Washington.
Los orígenes del pensamiento neoliberal están asociados a la con
troversia sobre cuatro grandes temas: el nacional socialismo, el mo
delo de planificación central desarrollado por la Unión Soviética, los
postulados del keynesianismo y la crítica a los estados benefactores.
Entre los temas que retuvieron la atención de estos economistas están
la crítica al control de precios, en especial a la fijación de salarios mí
nimos, que los condujo a atacar la rigidez del mercado laboral; el aná
lisis de la inflación, interpretada como excesos de emisión monetaria
causados por el intervensionismo, y el sobredimensionamiento del Es-
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rudo; por último, la defensa de la apertura económica, justificada por la
confianza ciega en las leyes del mercado, gracias a las cuales la división
internacional del trabajo se traduce en mayor crecimiento económico
para el conjunto de naciones y en el fin de la guerra entre los países
engendrada por los sistemas proteccionistas. Un elemento característi
co de estos pensadores es la promoción de sus políticas económicas a
nombre de la defensa de los consumidores.
Entre los aspectos que se resaltan en la presente reflexión sobre el
pensamiento neoliberal se encuentran los criterios para diseñar políti
cas tributarias, el papel de las desigualdades como mecanismos
incentivado res para la superación humana y la política social. La lectura
de estos tres ideólogos tendrá como línea directriz los temas anteriores
y, en orden cronológico, del primer autor se estudian los trazos genera
les de tres de sus obras más representativas: Camino de servidumbre
(1943), Economía de mercado y política económica (1954), Los fundamen
tos de la libertad (1959); de Ludwi von Mises, Omnipotencia guberna
mental, política económica (1958), Sobre capitalismo y libertad (1962); y
de Milton Friedman, Capitalismo y libertad (1962) y Libertad de elegir,
escrito con Rose Friedman en 1980.

Hayek y el pensamiento fundador del neoliberalismo
Camino de servidumbre, de Friedrich A. Hayek, ha sido considerado
como el texto fundador del pensamiento neoliberal4 o del liberalismo
radical [St. Longuet, 1991]. El autor reconoce en el prefacio de este
libro -redactado en diciembre de 1943 en Cambridge, en la London
Economic School- que es un libro de carácter político; en este sentido
se dejan en claro los valores últimos sobre los cuales descansa por ente
ro la argumentación. Entre los fines que se persiguen en la obra está
cuestion ar el gobierno laborista inglés y advertir cóm o el
intervencionismo de Estado puede conducir a la planificación, y en últi
mas al socialismo, puesto que el abandono del liberalismo clásico pone
en peligro la existencia de los valores sobre los cuales se ha erigido la
sociedad occidental5.
4 En la conferencia pronunciada por Hayek el 20 de julio de 1953 en el Instituto de Política
económica de la Universidad de Colonia, hizo referencia a los orígenes del pensamiento neoliberal:
“Antes de la guerra, Walter Euken y un grupo en torno a él, pusieron como piedra angular de un
programa neoliberal el empleo consciente de la competencia como principio ordenador de la
economía, y consideraron como tarea de la política económica la creación de unas condiciones en
las cuales la competencia pudiese actuar lo más favorable y libremente posible” [Havek, 1963, 15].
5 Este se presenta como la progresiva renuncia de la “libertad en materia económica sin la cual jamás
existió en el pasado libertad personal ni política” . Hayek, Camino a la servidumbre. San José de
Costa Rica, Edersa, 1950, p. 40.
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La férrea crítica a la planificación central y a la manera como ahoga la
iniciativa individual explica la acogida que tuvo el trabajo de Hayek en
algunos intelectuales disidentes de las repúblicas populares de Europa
Oriental. En opinión de este autor, el totalitarismo inmerso en la planifi
cación ataca el mecanismo de libre elección y no propicia los incentivos,
elementos sobre los cuales se construye el pensamiento liberal y se sus
tenta la economía de mercado.
Su combate al socialismo lo justifica en que se trata de una forma de
construcción social que atenta contra las bases de la civilización, en tanto
busca la "abolición de la empresa privada y de la propiedad privada de los
medios de producción y la creación de un sistema de economía planifica
da, en la cual el empresario que actúa en busca de un beneficio es
remplazado por un organismo central de planificación" [Hayek, 1950,
61]. En su opinión, la coordinación económica de la sociedad puede to
mar dos caminos: el de la planificación central o el de la competencia vía
el funcionamiento de las leyes del mercado. El autor obviamente se incli
na por esta última; las otras las cataloga como métodos inferiores de
ligazón de los esfuerzos individuales. Para que exista tal coordinación se
hace necesario que las partes presentes en el mercado gocen de libertad
ya sea para vender o comprar a cualquier precio y que no existan barreras
de entrada, lo que implica que "la ley no tolere ningún intento de indivi
duos o de grupos para restringir este acceso mediante poderes abiertos o
disfrazados" [Hayek, 1950, 65].
Es significativa la aproximación que hace este escritor a la temática
institucional. Al referirse al Estado -que sería la institución de institu
ciones- retoma la inspiración anglo-escocesa que descansa sobre la for
mación espontánea de un orden social armonioso que no debe nada a
ningún proyecto político construido con base en un acuerdo social. Esta
forma de examinar lo político tiene como telón de fondo la existencia
de un mercado concurrencial autorregulador [Ege, 1994, 55]. Como
bien lo anota Rosanvallon (1979), esta perspectiva apolítica hace de la
sociedad de mercado el arquetipo de una nueva representación de lo
social: es el mercado (económico) y no el contrato social (político) el
verdadero regulador de la sociedad.
El autor subraya que la garantía para que opere la coordinación eco
nómica basada en el mercado es la competencia, la que a su vez requiere
la adecuada organización de "ciertas instituciones como el dinero, los
mercados y los canales de información -algunas de las cuales nunca pue
den ser provistas adecuadamente por la empresa privada-, sino que de
pende, sobre todo, de la existencia de un sistema legal apropiado, de un
sistema legal dirigido, a la vez, a preservar la competencia y a lograr
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que ésta opere de la manera más beneficiosa posible" [Hayek, 1950,
66], Esta forma de entender las instituciones básicas para el funciona
miento del capitalismo desconoce otras tres fundamentales que han sido
explicitadas por la escuela de la regulación: la relación salarial, la forma
de inserción de las economías nacionales al mercado mundial y las for
mas mismas como se manifiesta la competencia; para Hayek, ésta no
sería una institución sino la base misma del sistema capitalista6.
La idea directriz de Camino de servidumbre, como bien lo indica el
autor, es "que toda nuestra crítica ataca solamente a la planificación con
tra la competencia; a la planificación encaminada a sustituir a la compe
tencia" [Hayek, 1950, 71 j. El incremento en la división social del trabajo
hace de la competencia el único método que permite efectuar adecuada
mente la regulación de la vida social para que no se presente el caos. Los
problemas ocasionados por la complejidad de la civilización sustentada
en la economía de mercado no pueden ser resueltos adecuadamente por
la planificación central salvo aquellos relacionados con los retos de las
grandes urbes como el suministro de servicios públicos.
Sólo cuando los factores que han de tenerse en cuenta "llegan a ser
tan numerosos que es imposible lograr una vista sinóptica de ellos, se
hace imperativa la descentralización. Pero cuando la descentralización es
necesaria, surge el problema de la coordinación; una coordinación que
deje en libertad a cada organismo por separado para ajustar sus activida
des a los hechos que él sólo puede conocer, y, sin embargo realice un
mutuo ajuste de los respectivos planes" [Hayek, 1950, 239]. Las decisio
nes que tomen los agentes económicos suponen la información comple
ta, y éste es un supuesto muy fuerte no sólo en el modelo de Hayek sino
en toda la economía ortodoxa que no introdujo en su paradigma el pro
blema institucional [Rodríguez Salazar, 2001].
El instrumento "registrador", como lo denomina el autor, que reco
ge automáticamente todos los efectos relevantes de las acciones indivi
duales son los precios. Lo importante "aquí es que el sistema de precios
sólo llenará su función si prevalece la competencia, es decir, si el pro
ductor individual tiene que adaptarse él mismo a los cambios de los
precios y no puede dominarlos" [Hayek, 1950, 79]. Por esta reflexión
es indeseable el monopolio.
Toda vez que el desarrollo de la competencia puede dar lugar a la
consolidación de los monopolios, el tema es considerado por el econo
mista austriaco. Para explicar cómo se pasa de un capitalismo competiti
vo a otro de fuerte concentración se presentan dos posibilidades. En la
6 Véase el trabajo de Robert Bover e Yves Saillard Theorie de la ngulation. L 'Etat des savoirs. París,
La decouverte.
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primera, los cambios tecnológicos auspician que las empresas grandes
con mayor eficiencia en la producción a gran escala y con la consecuente
disminución de costos absorban a las pequeñas, conduciendo a la desapa
rición de la competencia; según Hayek, se encuentra poca evidencia que
demuestre esta relación de causalidad. En la segunda, el monopolio se
genera en virtud de las medidas oficiales; gracias a la protección guber
namental se monopoliza la economía. La regulación del comercio exte
rior crea un ambiente adecuado para el surgimiento de pocas empresas
que controlan el mercado interno.
Para Hayek en algunas oportunidades el monopolio es casi inevita
ble; en este sentido se podría citar el ejercido por algunas empresas pú
blicas, pero en la medida en que se generalicen se convertirá en un
atentado para los intereses del pueblo en general. De todas formas el
monopolio privado es preferible al público y "allí donde el monopolio sea
realmente inevitable, un fuerte control del Estado sobre los monopolios
privados, método que solían preferir los americanos, ofrecerá más pro
babilidades de resultados satisfactorios, si es mantenido con continuidad,
que la gestión directa del Estado" [Hayek, 1950, 239].
Resulta paradójica la forma como la corriente de pensamiento repre
sentada por Hayek se enfrenta a lo que constituyó para la época la co
rriente dominante en teoría económica. Este comportamiento guarda
grandes similitudes con lo que sucede en la actualidad, con las formas de
pensamiento que se oponen al paradigma dominante representado en
quienes pregonan el individualismo metodológico en su versión neoliberal
y neoinstitucional. A finales de la segunda guerra mundial, se presenta la
queja por parte de estos economistas en torno al papel secundario que
desempeñan los órganos deliberativos en las decisiones que se debe to
mar a propósito de los planes; a este respecto Hayek critica "el convenci
miento de que, si ha de lograrse una planificación eficaz, la dirección
tiene que quedar 'fuera de la política' y colocarse en manos de expertos,
funcionarios permanentes u organismos autónomos (...) Cada vez se
extiende más la creencia en que, para que las cosas marchen, las autori
dades responsables han de verse libres de las trabas del procedimiento
democrático" [Hayek, 1950, 98]. Esto era ni más ni menos que dejar en
manos de los técnicos la decisión sobre el camino que la sociedad iba a
seguir, el plan debería ser sometido a la discusión parlamentaria. Algo
semejante podría decirse a propósito de las medidas de alto nivel de im
portancia que hoy en día toman los codirectores del Banco de la Repúbli
ca, las cuales no tienen ninguna clase de control político. Algo similar
sucede con los expertos en seguridad social que crean serios peligros al
funcionamiento de la democracia.
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De hecho existe, según el autor, un conflicto entre planificación y de
mocracia. Esta última se encarna en el Estado de derecho, el cual da se
guridad jurídica, por cuanto está sometido a normas fijadas y conocidas
de antemano y cuenta con una estructura legal permanente, mientras la
planificación central no puede impedir la arbitrariedad y, de contera, en
vuelve una discriminación deliberada entre las necesidades particulares
de las diversas personas y permite a determinados hombres hacer ciertas
cosas pero a otros se les prohibe.
En lo que respecta a la igualdad, Hayek afirma que es formal ante la
ley pero está en pugna, y de hecho es incompatible con toda actividad del
Estado dirigida deliberadamente a la igualdad material o sustantiva de
los individuos; desde esta óptica la justicia distributiva "tiene que condu
cir a la destrucción del Estado de derecho. Provocar el mismo resultado
para personas diferentes significa, por fuerza, tratarlas diferentemente"
[Hayek, 1950, 111]. En la base de esta disquisición está el papel que le
asignan los liberales a las desigualdades económicas: al tener los indivi
duos distintas capacidades, y por ende diferentes condiciones de vida y
riqueza, existen estímulos al cambio7. De manera adicional, la tributación
se debe alejar de cualquier tipo de progresividad, como lo señalaremos
posteriormente cuando se analice la obra de Milton Friedman.
En materia de relaciones internacionales, se argumenta que la guerra
es un resultado de políticas proteccionistas que han acumulado restric
ciones a la libre movilidad de personas y de bienes. Los peligros para que
la paz opere están asociados con la planificación; por tanto, una vez fina
lizada la guerra debía avanzarse no hacia un orden internacional de plani
ficación sino a una mayor división internacional del trabajo, es decir, a un
sistema de librecambio8. La coordinación de la actividad económica debe
ser cedida a un organismo internacional como la liga de las naciones bajo
la condición de que tenga una mínima interferencia económica "mante
niendo relaciones pacíficas, es decir, esencialmente los poderes del Esta
do de laissez faire ultraliberal" [Hayek, 1950, 111],

7 Para el liberalismo económico clásico el primer deber del Estado es preservar la sociedad de
mercado; la igualdad delante de la justicia es una condición necesaria para la realización de este tipo
de sociedad. Esta igualdad es funcional para reforzar la desigualdad en la distribución de los
derechos de propiedad [Rosanvallon, 1979, 86],
8 En la mencionada conferencia de Hayek pronunciada en el Instituto de Política Económica de la
Universidad de Colonia manifestó que “logramos lo óptimo alcanzable de la competencia cuando el
Estado, por una parte (y esto debería ser obvio) , impide todas las limitaciones de la competencia (lo
que significa, en especial, la supresión de toda política de protección aduanera, de licencias y de
concesión), y, por otra parte, se configura de tal modo el derecho general, especialmente el derecho
contractual, el de sociedades y el de patentes, que se favorece por todas partes la competencia y se
impiden sus limitaciones" [Hayek, 1963, 23],
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En 1959, Hayek pública en Chicago otro texto titulado Los funda
mentos de la libertad. El objetivo de esta obra es muy similar al de Cami
no de servidumbre. Ambos textos pueden ser catalogados como de
filosofía política; la diferencia estriba en la crítica a algunas de las institu
ciones creadas por los estados de bienestar y el rumbo que tomó la polí
tica económica bajo la influencia del pensamiento keynesiano.
De acuerdo con este autor, la "economía de mercado presupone la
adopción de ciertas medidas por el poder público; tal actuación entraña
en ciertos aspectos facilitar el funcionamiento de dicho sistema; se pue
den igualmente tolerar ciertas actividades estatales en tanto no sean
incompatibles con el funcionamiento del mercado" | Hayek, 1996, 279].
La responsabilidad más importante que debe tener el Estado es el man
tenimiento de un sistema monetario eficiente y seguro; existen otras
funciones de menor rango como el establecimiento de un sistema de
pesas y medidas, el suministro de información catastral, los registros
de la propiedad, las estadísticas y la organización de la instrucción pú
blica, los servicios de sanidad e higiene y el mantenimiento de las carre
teras; todas estas actividades "de los poderes públicos forman parte de
su esfuerzo para facilitar un marco favorable a las decisiones individua
les" [Hayek, 1996, 280],
Igualmente, existe un conjunto de medidas que el Estado toma y
que deben ser excluidas por principio en tanto entrañan discrimina
ciones arbitrarias; entre éstas se encuentran la intervención estatal de
los precios, en especial el referente a precios máximos en las mercan
cías y precios mínimos como el de la fuerza de trabajo. Estas medidas
alteran el régimen de competencia que debe ser garantizado por la
acción gubernamental.
La sociedad de Mont-Pelerin se opone a la existencia de los estados
de bienestar. Hayek es el principal impulsador de la crítica a esta forma
de organización política y a dos de sus políticas básicas: la redistribución
del ingreso y la seguridad social. Para este pensador subsisten dos for
mas de seguridad: la limitada que puede lograrse para todas las perso
nas, como garantizar un mínimo de sustento, y la seguridad absoluta
orientada a responder por un determinado nivel de vida, fijado mediante
la comparación de los niveles que disfruta otra persona. Precisamente los
estados providencia buscan esta última, y
los poderes del gobierno son usados para asegurar una más igual o más justa distribu
ción de la riqueza. Siempre que los poderes coactivos se utilicen para asegurar que
determinados individuos obtengan determinados bienes, se requiere cierta clase de
discriminación inconciliable con la sociedad libre. De esta manera, toda clase de
Estado-providencia que aspira a la "justicia social" se convierte primariamente en un
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redistribuidor de rentas. Tal Estado no tiene más remedio que retroceder hacia el
socialismo, adoptando sus métodos coactivos, esencialmente arbitrarios [Havek,
1996, 323],

A esta posición de principios sobre la cual se construye la objeción a
los estados de bienestar se suman los desacuerdos con la forma como
ésta lleva a cabo sus metas, que en principio se las identifica con formas
más o menos veladas de paternalismo y que a la vez coartan la libertad
de elección de los individuos. Para Hayek, se ha desvirtuado el sistema
de seguridad social; se había concebido originalmente para aliviar la
pobreza y a la postre se convirtió en instrumento de redistribución de
la renta; de esta forma se están intentando alcanzar los fines persegui
dos por el socialismo. En este orden de ideas, es mejor la asistencia o
beneficencia pública o el aseguramiento pero que recaiga en el dominio
de la empresa privada.
La provisión de servicios públicos está articulada a la presencia de
monopolios controlados por el Estado, como el caso de la seguridad so
cial que desde
su inicio, no sólo significó seguridad obligatoria, sino afiliación obligatoria, en una
organización única controlada por el Estado. La principal justificación del sistema impugnada en su día desde todos los ángulos, aunque hoy se acepte, por lo general,
como incontrovertible- radica en el supuesto de su mayor eficacia y de resultar en el
orden burocrático, más económico (...) La redistribución de rentas del aparato de
seguridad social, en la actualidad constituye el objetivo real admitido en todas partes.
Ningún sistema de seguro obligatorio monopolistico ha dejado de transformarse en
algo completamente distinto; siempre se ha convertido en un mecanismo destinado
a la obligatoria redistribución de la renta [Hayek, 1996, 357],

El aseguramiento para enfrentar los problemas de la vejez, es decir,
la existencia de un sistema pensional, tampoco puede cumplir con una
función de redistribución de la renta; por tanto, se debe establecer una
clara separación entre los beneficios íntegramente pagados por el inte
resado. Para ajustar el sistema, las pensiones "deben proceder del es
fuerzo capitalizado!* de los beneficiarios" [Hayek, 1996, 357]. En este
escenario, la recomendación lógica es la creación de los fondos privados
de pensiones, entre otras razones, porque en el sistema público si el
Estado invierte los fondos del sistema pensional llegará un momento
en el cual podrá controlar la vida mercantil.
El planteamiento de Hayek sobre la salud en algunas oportunidades
choca con la ética; por ejemplo, cuando se refiere a la atención a los pa
cientes de la tercera edad: "Es posible que la medida parezca incluso cruel,
pero beneficiaría al conjunto del género humano si, dentro del sistema
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de gratuidad, los seres de mayor capacidad productiva fueran atendidos
con preferencia, dejándose de lado a los ancianos incurables" [Hayek,
1996, 369]. Con relación al seguro de enfermedad, si bien justifica su
continuidad, se opone al monopolio estatal en esta esfera de previsión y a
la asistencia sanitaria total y gratuita. Al respecto señala que "son tantos
los graves problemas que entraña la socialización de la medicina, que no
podemos aludir siquiera a los más importantes. Hay uno, sin embargo,
cuya gravedad pocos han advertido. Es el que los médicos, bajo tal siste
ma, dejan de ser profesionales libres responsables ante el paciente, para
convertirse en gentes pagadas por el Estado, funcionarios sometidos a
las normas dictadas por la autoridad, hasta quedar exonerados del secre
to profesional"9.
Respecto al seguro contra el desempleo, Hayek afirma que la mejor
forma de atacar la desocupación es instaurar una determinada
flexibilización salarial, y para alcanzar esta meta se debe privar a los sin
dicatos de su poder coactivo y generar una apropiada política monetaria
independizada del poder público.
Otro camino para desarrollar la política social es el de la asistencia
social orientado a quienes se ven amenazados por el hambre o la extrema
indigencia y que están por fuera del mercado de trabajo; para cumplir
con esta finalidad se recurre a la organización asistencial.
Uno de los inconvenientes de la presencia de los estados de bienestar
es la responsabilidad en la depreciación de la moneda. Todas
Las actividades del Estado-providencia abogan por la inflación. La continua eleva
ción de los salarios, que los sindicatos propugnan, unida a la política de empleo total,
hoy imperante, tenía que forzosamente desembocar en medidas inflacionarias, mili
tando en el mismo sentido el deseo de aligerar, mediante la reducción del valor de la
moneda, la tremenda carga que los seguros sociales imponen al erario... El Estadoprovidencia, por su propia naturaleza, tiende hacia la inflación [Hayek, 1996, 401],

Finalmente, para Hayek -como para los neoliberales- la planificación
como todo intento de regulación del Estado sobre el mercado refleja en
cierta medida la intromisión de la política en la economía; es la imposi
ción de alguna forma de la dictadura de lo político. En cambio el mercado
impone una disciplina impersonal y tiene la garantía de ser neutro,
descontaminado de influencias políticas.

9 Hayek, 1996, p. 370. Este argumento fue el utilizado en Colombia por la Federación Médica para
oponerse a la Ley 90/46, cuando se crea el Instituto de Seguros Sociales. Véase Oscar Rodríguez y
Decsi Arévalo. Estructura y crisis de la seguridad social en Colombia 1946-1992. Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá 1993.
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De otra parte, las relaciones mercantiles son las fundamentales de la
sociedad por cuanto ellas aseguran el mantenimiento de los lazos socia
les: el acto mercantil es el acto constitutivo de la sociedad. La sociedad en
tanto es un orden espontáneo y autorregulado, le asigna un papel al Esta
do consistente en eliminar todo aquello que sea susceptible de amenazar
este orden, vigilar y hacer respetar la libertad económica [Salama y Valier,
1994,148], El mercado desempeña un papel determinante en la repro
ducción de lo social, y puede acoger favorablemente las desigualdades
sociales que Hayelt considera favorables a su funcionamiento. Cuando se
presentan amenazas a la libertad del mercado, la democracia puede re
sultar peligrosa si en su interior se gestan tales posiciones, lo que condu
ce a que el Estado liberal hayekano exija una democracia limitada en su
capacidad de acción, lo que propicia restricción de libertades políticas. De
esta forma, se abandona la relación que en un comienzo se planteaba
entre libertad económica y libertad política.

Los aportes de Von Mises a esta escuela
En una serie de conferencias dictadas en Buenos Aires en 1958, por invi
tación del Instituto para la Economía Libre -que hacía parte de la asocia
ción de institutos liberales creados por la Sociedad de Mont-PelerinLudwig von Mises centró su exposición sobre cuatro temas: capitalismo,
socialismo, intervencionismo, inflación e inversión extranjera. Estos fue
ron recopilados por su esposa, Margit von Mises, publicadas en inglés en
1979 y traducidas al español en 1993. Gran parte de las ideas plasmadas
en estas conferencias fueron recogidas más tarde en su libro Sobre libera
lismo y capitalismo que apareció por primera vez en inglés en 1962. Como
buen liberal decimonónico, el autor reitera cómo la economía de merca
do engendrada por el capitalismo es un sistema de producción superior
al existente en el feudalismo: "Para valorar los triunfos liberales y capita
listas, basta comparar nuestro actual nivel de vida con el que prevaleció
durante la Edad Media y las primeras centurias de la moderna. Sin em
bargo, sólo la deducción teórica puede advertirnos de cuánto el liberalis
mo y el capitalismo hubieran podido conseguir si se les hubiera dado
rienda suelta en el cabalgar histórico" [Von Mises, 1996, 27].
Las ventajas del capitalismo, además de mejorar las condiciones de
vida, se articulan a la movilidad social, inexistente en las sociedades
estamentales y en las precapitalistas. En la crítica del funcionamiento de
la sociedad feudal, Von Mises se apoya en Marx [Von Mises, 1979, 21],
La abolición de toda institución de carácter servil pregonada por los libe
rales supera los motivos que van más allá de consideraciones meramente
éticas; están convencidos "que tales ordenamientos sociales reducen el
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bienestar de la colectividad entera, incluido el de aquellos 'amos' a los
que supuestamente beneficia" [Von Mises, 1996, 39].
Su oposición a la planificación central lo conduce a calificarla de irra
cional en tanto en cualquier contexto institucional el objeto de la econo
mía es el de la más eficiente utilización de los recursos limitados en la
persecución de ciertos fines, principios que no cumple esa forma de orga
nización productiva. Para que cada economía pueda operar se requieren
rigurosos índices que midan la escasez, es decir, que se tome un precio
sobre un mercado libre. En otros términos, los precios relativos miden la
escasez relativa de los recursos, y por eso tomarlos como punto de parti
da es condición necesaria para la racionalidad, o sea, para la eficiencia del
proceso de elección. Al carecer de mercado, una economía planificada no
cuenta con el mecanismo que mide la escasez relativa de los recursos;
cualquier criterio racional deviene disminuido en este tipo de economía,
condenándola a la arbitrariedad y al desorden, y, en especial, el poder del
mercado va a ser desplazado por el de la burocracia10.
En este sentido el problema fundamental del socialismo es el cálculo
económico. En la sociedad capitalista, las unidades de cálculo son los pre
cios del mercado. Pero en un sistema donde el Estado es dueño de los
factores de producción, no hay mercado, y por tanto faltan los precios de
esos factores. El corolario es que a los administradores de una sociedad
socialista les resulta imposible calcular.
Para este autor se había producido un desplazamiento del liberalismo
a favor del socialismo y el intervencionismo. Las regulaciones heredadas
del pensamiento keynesiano contribuyeron a lisiar el capitalismo porque
generaron "barreras aduaneras, fomentaron la expansión del crédito ba
rato y han recurrido al control de los precios, a la fijación del salario
mínimo y a las expropiaciones. Han transformado la tributación en con
fiscación" [Von Mises, sf, 16]. De otra parte, el autor calificaba la regula
ción del Estado sobre el mercado propuesta por el economista británico
como omnipotencia estatal que conduce al aislamiento de las naciones y
en últimas a atizar las guerras; por el contrario, en su juicio, el "único
sistema que pudiera salvaguardar la suave coordinación de los pacíficos
esfuerzos de los individuos y de las naciones es el sistema, hoy común
mente desdeñado, del manchesterismo" [Von Mises, sf, 25].
Dentro de esta perspectiva el papel que debe desempeñar el Estado además de ser un aparato de compulsión y coerción- es el de proteger la
vida, la salud, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos contra la agre
10 Las respuestas dadas por Oscar Lange y Maurice Dobb al planteamiento de Von Mises sobre lo
inadecuado de la planificación central se pueden encontrar en el libro de Claudio Napoleoni; El
pensamiento económico en el siglo XX. Barcelona, Ediciones de Occidente, 1964.
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sión violenta y fraudulenta. En la concepción del liberalismo la coopera
ción social y la división del trabajo no se pueden lograr sino en un sistema
que garantice los derechos de propiedad, es decir, una sociedad de mer
cado, rasgo distintivo del capitalismo. En este sentido, el liberalismo se
opone a la socialización de los medios de producción. El mercado, ade
más de elegir a empresarios y capitalistas, los releva cuando éstos fraca
san convirtiéndose, en la expresión de Von Mises, en "una democracia
donde cada centavo da derecho a votar y se vota todos los días" [Von
Mises, sf, 90],
Al intervencionismo, este pensador, lo somete a una fuerte crítica y lo
considera como un tercer sistema, que reconoce los derechos de propie
dad pero mediante el cual el gobierno interviene, con órdenes y prohibi
ciones, en el ejercicio de estos derechos. Un claro ejemplo sería el New
Deal de los Estados Unidos. Para Von Mises no es posible mezclar prin
cipios capitalistas y socialistas; para la muestra están las empresas de
propiedad del Estado que no alteran los rasgos característicos de la eco
nomía de mercado. En últimas, el intervencionismo "significa que el go
bierno no sólo deja de asegurar el fluido funcionamiento de la economía
de mercado, sino que interfiere en los diversos fenómenos del mercado,
interfiere en los precios, los salarios, la tasa de interés y las ganancias"
[Von Mises, 1993, 38],
Como casos típicos de intervención se podrían mencionar las restric
ciones y el control de precios. En el primer caso estarían los derechos de
importación, y en general las trabas aduaneras que tienen como resulta
do que en vez de "enriquecer al pueblo en general, esas medidas lo empo
brecen. Impiden que los hombres apliquen con toda la eficiencia de que
son capaces sus conocimientos y su habilidad, sus recursos de mano de
obra y materiales" [Von Mises, sf, 107]. Para el autor, detrás de las con
frontaciones bélicas entre las naciones se encuentra la regulación del Es
tado sobre el mercado mundial, en tanto existe una relación de causalidad
"entre el proteccionismo y el conflicto armado" [Von Mises, 1996, 118],
Por su parte, el control de precios tiene como objetivo decretar pre
cios, salarios y tipos de interés distintos de los fijados por el mercado.
Los precios fijados por el mercado corresponden a un equilibrio entre
demanda y oferta; la intervención del gobierno en este campo altera el
equilibrio produciendo precios más altos y originando fenómenos de es
casez, generándose efectos contrarios a los esperados por el gobierno.
Para que sea eficaz este control se requiere ir fijando precios no sólo al
producto final, sino encadenándolo a las materias primas y "a medida
que el gobierno va cada vez más lejos, llegará finalmente a un punto en
que determina todos los precios, todos los salarios, en suma, todo el
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conjunto del sistema económico. Y esto es claramente, socialismo" [Yon
Mises, 1993, 43],
Otro mercado sobre el cual los gobiernos establecen control de pre
cios es el laboral, fijando precios como el salario mínimo. La reflexión
sobre este mercado conduce a Von Mises a realizar una fuerte critica a la
organización sindical, responsable en últimas de alterar los precios de la
mano de obra por encima de los niveles de equilibrio si se dejara jugar
libremente la oferta y la demanda laboral. La "esencia de la política sindi
cal de hoy consiste en la aplicación o en la amenaza de violencia bajo la
benévola protección del gobierno. Los sindicatos representan, pues, una
parte vital del aparato de compulsión y coerción. Su fijación de tipos de
salarios mínimos equivale a una intervención del gobierno para estable
cerlos" [Von Mises, sf, 110]. Este tipo de salario es el responsable de la
desocupación permanente de una parte considerable de la mano de obra
en potencia: "La fijación de salarios superiores al nivel que tendría en un
mercado libre conduce siempre al desempleo de gran parte de la fuerza
laboral" [Von Mises, 1993, 66].
Especial tratamiento merece la reflexión del autor sobre el seguro de
desempleo. En una economía estacionaria, no se presentaría nunca des
ocupación laboral si existiese un mercado libre de interferencia guberna
mental o coacción sindical. El desempleo provocado
por la acción de organismos coercitivos no es un mero fenómeno transitorio, sino
que es un mal incurable, mientras la causa del mismo siga actuando, o sea, mientras la
norma legal o la violencia sindical impidan la baja salarial a que dan origen los parados
que buscan empleo, la cual permite alcanzar aquel nivel de rentas laborales que un
mercado libre de injerencias administrativas y sindicales hubiera registrado, es decir, la
tasa a la cual quien quiera hallar trabajo lo encuentra [Von Mises, 1996, 94].

En este sentido, el desempleo no es un problema del modelo de
desarrollo sino su origen es de orden institucional. Suprimidas las tra
bas sindicales y flexibilizada la legislación laboral, la desocupación debe
desaparecer; por tanto las compensaciones, como el seguro o los subsi
dios al desempleo, sólo sirven para prolongar el mal y apoyar la falta de
voluntad política que se requiere para ajustar el mercado laboral.
Otro aspecto que llama la atención en la obra de Von Mises son
sus cavilaciones sobre las diferencias sociales, asociadas a la desigual
distribución de las riquezas y la disparidad de los ingresos individua
les. Los logros de la sociedad occidental
Son precisamente consecuencia de la desigualdad de rentas y patrimonios, pues esa
disimilitud es el motor que a todos, ricos y pobres, induce a producir lo máximo que
en su mano este y al costo más bajo posible, lo cual permite atender, cada vez mejor, las
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necesidades de las masas consumidoras. Suprimidos tales estímulos, se reduciría inevi
tablemente la riqueza total de modo que, efectuada la tan ansiada redistribución
igualitaria, serían aún más míseras esas personas a las que en la actualidad denomina
mos pobres [Von Mises, 1996, 47].

De esta forma la desigualdad está en conexión estrecha con los dere
chos de propiedad; el papel fiscal basado en la redistribución del ingreso
atentaría contra "el motor" que impulsa a la sociedad capitalista.
Finalmente, el estatismo -ya sea en su expresión socialista o de
intervensionismo-, es considerado por el autor como una política nacio
nal incompatible con el librecambio, que conduce, de manera inevitable,
al nacionalismo económico que tarde o temprano arrastra a la guerra. El
librecambio en las relaciones internacionales requiere el librecambio do
méstico. El fin que "persigue el arancel protector es deshacer las no
deseadas consecuencias de la subida de los costos domésticos de pro
ducción ocasionada por la intervención gubernamental. Su propósito es
preservar el poder de competencia de las industrias domésticas a pesar
de la subida de los costos de producción" (p. 119). La división interna
cional del trabajo resulta ser un sistema de producción más eficiente
que la autarquía económica de todas las naciones.

El monetarismo de Milton Friedman
A Milton Friedman se le puede considerar como un preclaro exponente
del pensamiento neoliberal, e insigne representante de la escuela de
Chicago, divulgadora de este paradigma. Como se mencionó en párra
fos anteriores, su asesoría económica a la dictadura pinochetista le per
mitió poner a prueba el ideario neoliberal; fue la plataforma de
lanzamiento de las políticas de ajuste tomadas en América Latina en el
contexto de la crisis de la deuda externa, que más tarde condujeron a
las reformas estructurales de la década de los noventa, plasmadas en el
llamado Consenso de Washington.
En esta sección se analizan dos de sus obras más representativas:
Capitalismo y libertad, 1962 y la que publica con Rose Friedman en 1980,
La libertad de elegir. El segundo libro tiene su origen en el primero y
entre sus preocupaciones se encuentran la función que debe desempe
ñar el Estado en la economía, la crítica a los sistemas de seguridad
social, y las causas de la inflación, como sus antecesores, erige la ban
dera de la defensa al consumidor y de contera, realiza una crítica a los
estados de bienestar.
Para los Friedman, el papel principal del Estado es proteger la liber
tad individual "contra los enemigos de puertas afuera y de puertas aden
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tro, preservar la Ley y el orden, hacer cumplir los contratos privados y
fomentar los mercados competitivos" [Friedman, 1962, 14], Otra carac
terística sería la descentralización, en el sentido de que el poder del Esta
do debe estar disperso. Siguiendo de cerca el pensamiento de Hayek,
Friedman manifiesta que la "libertad económica es un requisito esencial
de la libertad política. Al permitir que las personas cooperen sin la coac
ción de un centro decisorio, la libertad económica reduce el área sobre la
que se ejerce el poder político. Además, al descentralizar el poder econó
mico, el sistema de mercado compensa cualquier concentración de poder
político que pudiera producirse".
Dentro de esta vertiente de pensamiento, el mercado autorregulador
se presenta como el encargado del problema de coordinación económica.
Los individuos motivados por sus propios intereses maximizan sus utili
dades y beneficios; como consecuencia, el mercado se convierte en el
"ente de asignación más óptima de recursos". Esto se puede hacer en
virtud de la existencia del sistema de precios11. Desde esta óptica, la fun
ción del Estado consiste en hacer algo que el mercado no puede realizar:
determinar, arbitrar y hacer cumplir las reglas de juego; también es el
organismo al que se atribuye el empleo legítimo de la fuerza o la amena
za como un medio por el que unos pueden imponer limitaciones legíti
mas a otros.
Tal como Von Mises y Hayek lo hicieron, Friedman crítica al
intervencionismo de Estado y en especial a los estados de bienestar;
para tal efecto se apoya en la historia, que reconstruye para dar una
justificación a la política económica que implica la retirada del control
del Estado sobre el mercado. En opinión de este economista, la coyun
tura que justificó este intervencionismo estatal fue una lectura equivo
cada que se hizo sobre las causas que originaron la crisis de 1930.
La intervención estatal introduce lo que Friedman denomina la tira
nía de los controles, que entre otras cosas distorsionan el sistema de
precios. Entre éstos el más destacado es el arancel, que afecta el comer
cio internacional, las ganancias que obtienen algunos empresarios que
dan compensadas con creces con las pérdidas que sufren otros
empresarios y en particular los consumidores en su conjunto. Esta apre
ciación conduce a reivindicar el librecambio, el cual procuraría el bien
estar de la población y, además, como lo anotaba Von Mises, la paz y la
11 Para Friedman los precios desempeñan “tres funciones en la organización de la actividad económica:
primero transmiten información; segundo, aportan el estímulo para adoptar los métodos de
producción menos costosos, y por esa razón inducen a emplear los recursos disponibles para los
empleos mejor remunerados; tercero, determinan quién obtiene las diferentes cantidades de producto,
la llamada distribución de la renta [Friedman, 1980, 32].
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armonía entre las naciones. Si se escuchara a los consumidores, el co
mercio internacional se realizaría sin trabas.
Preocupación especial le merece a Friedman la historia de la Gran
Depresión que empezó a mediados de 1929 y que significó una catástro
fe para los Estados Unidos al disminuir la renta monetaria en la mitad,
caer la producción en un tercio y alcanzar el desempleo la cifra sin prece
dentes del 25% de la población activa. El hombre común interpretó este
hecho como que el capitalismo era un sistema inestable destinado a "su
frir crisis cada vez más graves. Aquel aceptó los puntos de vista cada vez
más compartidos por los intelectuales; el Estado tenía que desempeñar
un papel más activo; intervenir para compensar la inestabilidad provoca
da por la actividad económica incontrolada; actuar como un volante de
regulación para promover la estabilidad y asegurar el bienestar"
[Friedman, 1980, 105]. John Maynard Keynes suministró la justificación
perfecta para que se tomara una serie de medidas que condujeron a una
amplia intervención estatal, la cual fue reforzada por el papel desempe
ñado por Estados Unidos durante la segunda guerra mundial.
El colapso monetario fue la causa y un efecto de la crisis12. En el
momento de la crisis, en vez de aumentar con rapidez la oferta moneta
ria en un porcentaje superior al corriente para compensar la contracción
económica, la reserva federal de los Estados Unidos dejó disminuir la
cantidad de dinero. El efecto combinado de la crisis de la bolsa y la reduc
ción del circulante fue la recesión severa por la que atravesó la economía
norteamericana. Al retirar los cuentahabientes sus depósitos ante la pér
dida de confianza en el sistema bancario, se produce una quiebra en serie
del sistema bancario: 352 sucursales cerraron sus puertas sólo durante el
mes de diciembre de 1930; la reserva federal no actuó y dejó que la crisis
tomara fuerza.
Con la elección presidencial de Franklin Delano Roosvelt en 1932 se
dio paso a un intervencionismo estatal en parte justificado por los efectos
de la Gran Depresión. Este presidente se rodeó de un grupo de expertos
de la Universidad de Columbia; estos intelectuales "pasaron de creer en
la responsabilidad individual, el laissez faire y un Estado limitado y des
centralizado, a defender la responsabilidad colectiva y la existencia de
12 Una lectura diferente de la causa de la crisis a la realizada, ya sea por Keynes o por Friedman, la
propone Kindleberger, para quien la “depresión de 1929 fue tan amplia y tan larga, debido a que
el sistema económico internacional se hizo inestable por la incapacidad británica y la falta de
voluntad norteamericana para asumir la responsabilidad de estabilizarlo desarrollando cinco
funciones: mantener un mercado relativamente abierto para los bienes con problemas; proporcionar
préstamos a largo plazo anticíclicos; estructurar un sistema estable de tipos de cambio; asegurar
la coordinación de las políticas macroeconomicas y actuar como prestamista de última instancia,
por medio del descuento o de otras formas, proporcionando liquidez en las crisis financieras”
[Kindleberger, 1997, 340].
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una administración centralizada y poderosa. Creían que era función del
gobierno proteger a los individuos de las vicisitudes de la fortuna y con
trolar el funcionamiento de la economía en nombre del interés general"
[Friedman, 1980, 135],
Con esta línea de pensamiento diseñaron el New Deal con progra
mas para reformar la estructura básica de la economía, entre los cuales
vale la pena destacar la Comisión de Bolsas y Valores, el Consejo Nacio
nal de Relaciones Laborales, salarios mínimos, la seguridad social, el
seguro de desempleo y asistencia pública. Con la segunda guerra mun
dial se suspende el New Deal, pero paradójicamente se refuerzan las
bases de la intervención; se expiden presupuestos masivos, se opta por el
control de precios, fijación de salarios, control del mercado exterior, ra
cionamiento del consumo. Al terminar el conflicto bélico se le adscribe al
Estado la responsabilidad de mantener "cifras de empleo", y al decir de
Friedman, "en realidad convirtió la política keynesiana en ley" [Friedman,
1980,135],
En conclusión, para Milton Friedman la depresión se debió a una
falla del Estado, no de las empresas privadas. En la guerra, por su
parte, se impuso un control del Estado sobre la actividad económica,
que se convirtió en permanente para promover el "interés público"
definido vagamente.
Los estados de bienestar como expresión de este intervencionismo
son blanco de la crítica de Friedman. Desde 1962 cuestiona las políticas
de seguridad social: "El sentimiento igualitario y humanitario (...) ha
producido una serie de medidas dirigidas a promover el bienestar de
ciertos grupos. El grupo de medidas más importante es el designado con
el confuso título de seguridad social" [Friedman, 1980, 135]. Los oríge
nes del sistema de seguridad social los encuentra en la Alemania de
Bismarck, quien buscó con estas medidas minar la atracción que sobre
las masas ejercía el pujante grupo social demócrata.
El acápite del capítulo 4 titulado "Los frutos del Estado de bienestar"
del libro La libertad para elegir está dedicado a descalificar esta forma de
organización política, y en especial el funcionamiento de los sistemas de
seguridad social. Las dificultades por las que atravesaba el sistema de
salud, el incremento del desempleo, el estancamiento de la productivi
dad, la expansión del fenómeno inflacionario son indicadores de la crisis
de esta forma de organización política en la Gran Bretaña, y la "insatis
facción afloró dramáticamente en la importante victoria obtenida por el
partido Tory en las elecciones de 1979, una victoria basada en la promesa
de Margaret Thatcher de cambiar drásticamente el sentido de la actua
ción pública" [Friedman, 1980, 146],
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El autor se ocupa de lo que él denomina "las falacias del Estado de
bienestar". Entre ellas incluye el que los diferentes programas en vez de
beneficiar a los más pobres se orientan a los grupos de ingresos medios y
altos, y que por los trámites que tienen que hacer las transferencias, la
cantidad recibida por el destinatario se ve disminuida significativamente.
Las políticas sociales desarrolladas por el Estado han tenido como efecto
que "muchos de los individuos que ahora dependen de ellas se habrían
vuelto ciudadanos que confían en sí mismos en vez de menores tutelados
por el Estado" [Friedman, 1980, 170].
¿Cuáles serían las reformas que Friedman haría a la aplicación de las
políticas sociales? La primera de ellas sería introducir los subsidios a la
demanda, remplazar el paquete de planes concretos por un único progra
ma -de suplemento de renta pagado en efectivo-, establecer un impues
to de renta negativo y reducir la actuación de la seguridad social exigiendo
gradualmente que los individuos tomen sus propias mediadas para la
jubilación. En el largo plazo se debería eliminar el impuesto a la segu
ridad social que pagan los salarios, es decir, suprimir los aportes. La
ayuda al pobre sería en metálico, lo que "permitiría enfrentar directa
mente el problema de la pobreza. Ayuda al individuo en la forma en
que es más útil, es decir, en metálico. Es el más general y podría susti
tuir toda una serie de medidas que hay, en efecto, en la actualidad"
[Friedman, 1966, 244],
La carga impositiva destinada a financiar la seguridad social -que se
constituía en el programa más importante del Estado de bienestar de los
Estados Unidos- era objeto de acérrimas críticas. Friedman consideraba
justas las protestas de los empresarios y de los contribuyentes. Blanco
especial de sus reproches lo constituye el sistema pensional basado en el
reparto y en la solidaridad intergeneracional. Los argumentos utilizados
son idénticos a los que presenta el documento del Banco Mundial, "Enve
jecimiento sin crisis", que comentaremos en la próxima sección. Para el
autor, "el trabajador individual no está 'consiguiendo' protección para sí y
para su familia en el sentido de que una persona, por contribuir al siste
ma privado de pensiones, esté obteniendo su propia protección. Está sólo
'ganando' protección en el sentido político de satisfacer ciertos requisitos
administrativos a fin de calificarse para la recepción futura de estos bene
ficios" [Friedman, 1980, 151]. Un punto que resalta el autor son los efec
tos financieros de largo plazo: el número de individuos que recibe pagos
de la seguridad social crece en proporción mayor los trabajadores sujetos
a cualquier tipo de imposición.
De sus críticas no escapa el funcionamiento del sistema de salud. En
un primer momento analiza el ejercicio de la profesión médica en los
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Estados Unidos. Con el objeto de elevar los ingresos de estos profesio
nales se limita el número de quienes pueden practicar la medicina; este
comportamiento se justifica "en que la única forma en que pueden man
tener una conducta ética es procurar que los miembros tengan un nivel
de renta adecuada a los méritos y necesidades de la profesión médica"
[Friedman, 1966, 195], La restricción de la oferta se hacía gracias al
control de admisión en las Facultades de Medicina, y posteriormente, a la
concesión de licencias otorgadas para hacer ejercido de la profesión mé
dica. Pese a esta anomalía existente en el mercado de la salud, el autor no
se inclina por la socialización de la medicina, por cuanto ampliar la órbita
del Estado en este campo significaría ir en "contra de los intereses de los
pacientes, los médicos y el personal sanitario" [Friedman, 1980, 165],
Como fundador de la Sociedad Mont-Pclerin, este escritor realiza
una feroz crítica a lo que considera "los privilegios" que tienen los sindi
catos. El desarrollo de la organización sindical ha tenido como efecto el
incremento de los salarios de sus miembros, en general con la ayuda del
Estado; la existencia de los salarios mínimos contribuye a incrementar la
remuneración ai trabajo a un nivel más elevado del punto de equilibrio
entre oferta y demanda laboral. Según el autor, "las leyes sobre salarios
mínimos, si tienen algún efecto, éste será el de aumentar la pobreza. El
Estado dicta una ley de salario mínimo. Pero no puede obligar a los pa
tronos a que contraten, con este mínimo, a todos los obreros que te
nían empleados antes con salarios por debajo del mínimo" [Friedman,
1966, 299]. A pesar de las disposiciones gubernamentales subsisten
dos clases de trabajadores que nadie protege: aquellos que sólo tie
nen un posible empleador y los que no tienen ninguno. Para ampliar
el empleo y reducir el poder de los sindicatos se impone, según los
neoliberales, la flexibilización laboral que reduce los niveles salariales
con el objeto de aumentar el empleo; poco importa si la pobreza apa
rece en el mundo laboral.
Otra de las características de la Sociedad Mont-Pelerin es la de izar la
bandera de la lucha contra la inflación y la defensa del consumidor. A la
primera se le considera como fenómeno monetario; las explicaciones de
carácter estructural obviamente no tienen cabida en este discurso. En
Estados Unidos, entre las razones de que la masa monetaria crezca más
rápidamente que la producción está el aumento del gasto público, la po
lítica de pleno empleo y un plan equivocado de prioridades seguido por la
Reserva Federal [Friedman, 1980, 364], La financiación de la interven
ción del Estado se hace por la vía de emisiones primarias, y este camino
es más viable políticamente por cuanto se excluye el incremento de los
impuestos, que podrían alterar la gobernabilidad. Por su parte, la política
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de pleno empleo se convierte en un acicate para incrementar el gasto
público. Con este diagnóstico el remedio para detener la inflación es bas
tante elemental: reducir la oferta monetaria; para ello se requiere dismi
nuir la órbita de acción del Estado, lo que representa abandonar el
intervencionismo gubernamental. Más tarde esta política desembocaría
en reorientar el presupuesto, otorgarle un papel secundario a la política
social, desmonte del Estado de Bienestar y luego vendría el traspaso de
las empresas estatales del monopolio público al monopolio privado con
un buen componente de fenómenos de corrupción como los que se pre
sentaron en los procesos de privatización.
La defensa del consumidor está ligada a la lucha contra la inflación13.
Lo mejor que un gobierno puede hacer para llevar a cabo la protección es
abandonar el control de precios y dejar funcionar libremente las fuerzas
del mercado; de esta forma se garantizan precios bajos y mayor eficien
cia. Este mecanismo es superior a lo que pueda disponer cualquier agen
cia gubernamental, que de forma creciente han invadido la órbita del
mercado. La teoría de la agencia puede funcionar como protección al
consumidor. Friedman hace mención a lo que sucede en un almacén de
gran superficie, en donde éste controla, a nombre del consumidor, la
calidad del producto. Desde esta perspectiva otro dispositivo sería la marca
y finalmente las ligas u organizaciones de los consumidores. La reduc
ción del tamaño del Estado, que implica la disminución de la inflación, se
constituiría en la mejor forma de luchar contra el alza de los precios.
Sección especial merece el tratamiento dado por este economista a
los criterios para fijar impuestos. Este tema se articula a la función
redistributiva del ingreso por parte del Estado, pues el sistema más utili
zado son los impuestos progresivos sobre la renta. Según el autor, esta
clase de tributo "ha tenido un impacto arbitrario y una eficacia limitada
en cuanto a reducir la desigualdad (...) A mí como liberal, me resulta
difícil comprender la justificación del impuesto progresivo, cuando su
único propósito es la redistribución de la renta. Me parece un caso bien
claro del uso de la fuerza para quitarles a unos con el objeto de dárselos
a otros y de esta forma chocar de narices con la libertad individual"
[Friedman, 1966, 221]. La propuesta en un primer momento es la de
13 En las investigaciones sobre economía política realizadas desde el liberalismo económico clásico
se encuentra un tratamiento sobre el consumo. En el proceso de producción participan clases
sociales: obreros, empresarios y rentistas; a cada uno de ellos se les remunera con el salario, la
ganancia y la renta. Sin embargo se presenta una unidad de clases en el momento del consumo.
Como lo denota Rosanvallon [1979, 78], “los productores representan el interés particular, mientras
los consumidores encarnan el interés general Esto por cuanto la riqueza es el motor de la sociedad
y el consumo es el fin de la riqueza; la sociedad económica es el lugar de la realización del interés
general... El consumidor es el ciudadano del mercado: los derechos superiores del consumidor son
para Smith lo que la voluntad general es para Rousseau”.
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suprimir la imposición progresiva, sobre todo a las empresas, y sustituir
la por un impuesto sobre la renta de tipo fijo; más tarde ésta sería modi
ficada por la tributación indirecta que recae ya sea sobre el impuesto a las
ventas o sobre el valor agregado.
Como alternativa a la política económica sustentada en la síntesis
keynesiana, Freidman encarna las posturas monetaristas en economía,
que tiene como uno de sus pilares la supuesta neutralidad de la mone
da a largo plazo14. Entre los principios esbozados por esta corriente
de pensamiento aparece uno bastante sencillo basado en que la estabi
lización de la economía se alcanza cuando la oferta monetaria crece a
una tasa fija; en una economía abierta el equilibrio económico estaría
asociado al crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante,
dada la tasa de crecimiento potencial de la economía más la tasa de
inflación internacional.
En este enfoque la reducción del desempleo no justifica una política
activa del Estado; por el contrario, los resultados de esta intervención
serían una mayor inflación. Otra tesis sostienen los neokeynesianos, quie
nes postulan que una política activa del Estado ya sea fiscal o monetaria
puede reducir el desempleo y regular la tasa de inflación.
Con la aparición de nueva macroeconomía clásica15 se posibilita una
redefinición cié la política económica a la luz de los postulados profesa
dos por la Sociedad de Mont-Pelerin. Este acercamiento pone el énfasis
en los problemas de información y de percepción de los agentes señalan
do que la política económica no es solamente un conjunto de medidas
decididas por los poderes públicos sino que es el resultado de un juego
complejo de actores (agentes económicos), en donde la economía de los
contratos desempeñan un papel determinante lo mismo que la confianza
en el marco jurídico. De esta forma se introducen los elementos cié la
microeconomía construidos a partir del individualismo metodológico a
los análisis de tipo macro.
Los mercados son percibidos como autorreguladores en virtud del
juego de los precios relativos que conduce a ajustes instantáneos. Se con
sidera que las intervenciones públicas actúan más como perturbadoras
14 Para Rene Villareal, la “contrarrevolución monetarista -que se presenta como un sencillo y
riguroso modelo científico de teoría económica, producto del análisis más puro de economía
positiva-, encubre en realidad todo un programa ideológico-político basado en el liberalismo
clásico del laissezfaire, laissez passer y en el liberalismo político espurio de la elección pública (Public
Choise). Es el ataque más abierto y frontal al intervencionismo del Estado y a todas las conquistas
sociales, largas y duramente alcanzadas por el Estado benefactor que surge de la revolución keynesiana,
y del Estado planificador y promotor del desarrollo que surge de la revolución estructuralista”
[Villareal, 1986, 16],
15 Véase la obra de Robert Lucas. Studies in Business Cycle Theory. Cambridge, The MIT Press, 1983.
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de un mercado que tiende al auto-equilibrio que como correctoras de los
desequilibrios. Una economía de mercado es por naturaleza estable y
cercana al pleno empleo; solamente se trastorna por las intervenciones
desafortunadas del poder público que introduce distorsiones que supri
men los efectos benéficos derivados de la pureza de las expectativas
vehiculadas por la competencia mercantil y la clarividencia de los agentes
económicos que conocen el "verdadero modelo económico" bajo el su
puesto walrasiano. Los rasgos distintivos de la nueva macroeconomía
clásica que se opone a la antigua teoría keynesiana son: "En primer lugar,
la creencia que el mercado es autorregulador y que conduce al equilibrio;
segundo, la necesidad de los fundamentos microeconómicos de la
macroeconomía, sobre todo recurrir a la hipótesis de la racionalidad de
los comportamientos y la hipótesis de un agente representativo como
ficción cómoda dentro de la formalización" [Boyer, 1998, 21].
En este contexto, y a priori la intervención del Estado perturba los
mecanismos de la competencia y dificulta que los mercados se equili
bren; por ende el Estado debe abstenerse de llevar a cabo una política
presupuestal activa por cuanto altera las expectativas de los agentes pri
vados y se requiere minimizar los efectos desfavorables de las interven
ciones que en el plan microeconómico tiene el Estado.

SIG NIFICAD O DE LOS ESTADOS DE BIENESTAR
Las bases de este tipo de Estado se pueden detectar en el período com
prendido entre las dos guerras mundiales. Su pleno desarrollo se alcanza
entre 1946 y 1980, en lo que se ha denominado el período dorado del
capitalismo. En un sentido estrecho, a esta forma de organización políti
ca se la identifica con la seguridad social, con la asistencia social y con el
establecimiento de una política social, en una concepción amplia; además
de cubrir los anteriores campos, se le equipara al conjunto de interven
ciones públicas hacia los individuos y grupos sociales en materias como
políticas educativas, de empleo, de relaciones industriales, de vivienda, y
se tiende a confundir con el Estado keynesiano16.
No es posible mencionar una sola forma de Estado de bienestar; las
modalidades que asume están articuladas con la correlación de fuerzas
entre movimientos y organizaciones políticas y con la manera como se
expande el régimen de acumulación. Así, para Esping-Andersen (1990,
16) se pueden presentar tres formas de Estado benefactor: el liberal,
limitado esencialmente a la protección de los más débiles pero que son
16 Un análisis más detallado sobre las características del Estado de bienestar se puede encontrar en
mi artículo “La difícil consolidación de un Estado de bienestar” [Rodríguez Salazar 2001],
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estigmatizados por la sociedad; el socialdemócrata, caracterizado no so
lamente por un nivel elevado de protección social contra todos los ries
gos y por una oferta importante de servicios sociales, sino también, y
sobre todo, por una voluntad política de redistribución del ingreso me
diante el sistema impositivo; y el modelo conservador corporativista, aso
ciado con una protección social construida con base en la relación salarial,
buscando no una transformación de la sociedad a través de la equidad
sino del mantenimiento del estatus y del rol profesional17.
Otros analistas plantean una estrecha relación entre el Estado de bien
estar y el fordismo, desarrollado en Europa y los Estados Unidos. Para el
profesor Bob Jessop (1999, 19), tal forma de organización política, ade
más de estar caracterizada por este régimen de acumulación, implica una
regulación del Estado sobre el mercado y un pacto social construido con
base en la defensa de los derechos humanos. El régimen fordista está
fundado en la extensión de la relación salarial, en una división técnica del
trabajo asociada a la fabricación en serie de bienes estandarizados y cuyo
elemento distintivo es la introducción del trabajo en cadena, en el que las
ganancias en productividad se pueden reflejar en aumentos salariales,
en incrementos del consumo mediante el sistema de crédito al consu
mo y, en últimas, en aumentos de la demanda agregada y en la provi
sión de bienes colectivos. El modo de regulación de este régimen se
expresa en un conjunto de normas e instituciones asociadas al sistema
de seguridad social.
Algunos economistas establecen una clara diferenciación entre Esta
do keynesiano y Estado de bienestar; otros científicos sociales distinguen
entre políticas socialdemócratas y políticas keynesianas. La primera for
ma de Estado "desarrolló sus formas embrionarias a partir de la Gran
Depresión pero adquirió contornos definidos en la segunda posguerra y
representa un nuevo ciclo de intervención estatal en la economía mun
dial" [Isuani, 1991, 14]. El pensamiento keynesiano está ligado al con
cepto de demanda efectiva, y entre sus finalidades se encuentra el diseño
de una política económica en la que la lucha contra la exclusión social
hace posible la existencia de la economía de mercado. El Estado de bien
estar está mucho más articulado a los sistemas de seguridad social, a la
nueva introducción del concepto de ciudadanía y a la provisión de bienes
públicos. Para Rosanvallon (1981), las instituciones típicas del Estado de
bienestar encuentran su racionalidad económica en el esquema keynesiano.
17 Viceny Navarro (2000, 54) considera cuatro tipos de “políticas públicas del Estado de bienestarbasadas en las cuatro opciones políticas mayoritarias en los países capitalistas desarrollados, a saber:
la socialdemócrata, la cristiano-demócrata, la liberal y la dictatorial-conservadora que se presentó
en los países del sur de Europa” .
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Este mismo autor habia del compromiso keynesiano mediante el cual el
movimiento obrero acepta la sujeción del trabajo al capital a cambio de
una política económica que tiene como prioridad el gasto social, busca
garantizar condiciones de vida a la población trabajadora, y el Estado
tiene una política fiscal redistributiva que financie un programa con
estas características.
Viceng Navarro (2000, 112) pone de presente que los gobiernos
socialdem ócratas del norte de Europa no han aplicado políticas
keynesianas, a pesar de sustentar estados de bienestar. Al optar por un
pacto social, estos países han tenido como estrategia económica un ele
vado gasto público equilibrado con un incremento en los ingresos pú
blicos. No han manipulado la demanda; por el contrario, han optado
por un socialismo de el oferta, en la que el Estado ha tenido una postu
ra intervencionista tanto en el mundo de la producción como en el de la
distribución de la renta.
La Escuela de la Regulación brinda otra forma de analizar la regula
ción estatal, articulada a la concepción amplia que se ha tenido sobre el
Estado de bienestar. Esta corriente de pensamiento distingue cinco for
mas institucionales sin las cuales la economía de mercado no puede so
brevivir: Estado, moneda, relación salarial, formas de concurrencia,
inserción y regímenes internacionales. El elemento característico del Es
tado de bienestar está dado por las intervenciones públicas sobre la rela
ción salarial en el marco de compromisos institucionales que han permitido
la legitimidad del poder político. Estos compromisos "son el resultado de
situaciones de conflicto entre grupos socioeconómicos durante un largo
período, que se originan cuando una forma de organización es puesta en
marcha generando reglas, derechos y obligaciones entre las partes com
prometidas por el proyecto" [Christine, 1995, 146].
Entre los fundamentos del Estado de bienestar se encuentra que
la sociedad en su conjunto debe emprender acciones para mejorar las
condiciones de vida de la población, y en particular se debe luchar
contra la pobreza y la exclusión social. Esta última se define como el
resultado de las dificultades que tiene la población para acceder al
mercado de trabajo. De acuerdo con Karl Polanyi (1997), con el surgi
miento del mercado autorregulador se presentó una dislocación so
cial, en tanto el trabajo humano quedó regulado por los mecanismos de
mercado. Este nuevo tipo de mercado se consolidó con la revolución
industrial; a partir de este momento el móvil de la subsistencia es
remplazado por una conducta humana regulada por el afán de la ga
nancia. La dislocación social se manifiesta en las condiciones de vida de
los trabajadores, la aparición de los tugurios urbanos, los bajos sala
rios, el trabajo infantil y las jornadas laborales superiores a ocho horas.
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La lucha contra la exclusión no se podía llevar a cabo dentro del
paradigma del liberalismo económico en su versión clásica; en este
contexto surge la economía social, que cada vez más se ahogaba por
que los problemas de la exclusión social fueran considerados como
responsabilidad del Estado y que no fueran resueltos por el patronato
de la Iglesia. Uno de los campos en que más se notó la injerencia del
Estado fue la salud pública, que debía atender el tratamiento de las
basuras y el manejo de los desechos orgánicos mediante el desarrollo
de una red de acueducto y alcantarillado, e impulsar la medicina pre
ventiva para disminuir las epidemias, la órbita de intervención del
Estado se amplió y paulatinamente se extendió al ámbito de lo social
[De Swaan, 1992, 258],
Una de las formas que se encontró para cohesionar el tejido social
fue la aplicada en Alemania por Bismark mediante la introducción del
aseguramiento al manejo de los problemas sociales. El modelo de se
guridad social asociado a este dirigente alemán se basa en el contrato
laboral, que al ser administrado por varias cajas según la jerarquía so
cial de los afiliados, genera una estratificación social, no conduce a la
universalidad y, de contera, divide al movimiento obrero.
Otra manera de organizar el sistema de seguridad social fue el
propuesto por William Beveridge; este modelo fue lanzado en 1942 y
tenía como rasgos centrales la unificación bajo un ente gestor o coor
dinador de los diversos programas del seguro social, cobertura para
toda la población sin tomar en cuenta su condición de empleo, protec
ción contra todos los riesgos, financiamiento mediante impuestos,
uniformidad en las condiciones de adquisición de derechos y un régi
men técnico financiero de reparto basado en la so lid arid ad
intergeneracional con prestaciones básicas y suficientes no relaciona
das con las cotizaciones [Mesa-Lago, 1985], En esta propuesta el Es
tado garantiza unas condiciones mínimas, complementadas por unos
beneficios conseguidos en el mercado laboral y gestionados por el sec
tor privado.
Los seguros sociales18 se convierten en el instrumento idóneo para
llevar a cabo el principio de solidaridad y generan la base para introducir
el concepto de ciudadanía ya no sólo como el ejercicio de los derechos
políticos y civiles, sino también de los derechos sociales. En Europa, la
18 Según Robert Castell, el seguro actualiza un modelo de solidaridad, aunque los accionistas no
sean conscientes de ello. Un trabajador no toma un seguro para ser solidario con el de los otros
aportantes, pero de hecho lo es. Su interés converge con los otros miembros del colectivo formado
por los asegurados, y a la recíproca. Un riesgo individual queda cubierto por el hecho de que está
asegurado en el marco de la participación de un grupo. Véase L a metamorfosis de la cuestión social
(1995, 298).
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regulación de las relaciones laborales adelantada por el Estado de bienes
tar permitió la consolidación de los derechos sociales. Este tipo de Esta
do tomó a su cargo el establecimiento de relaciones más equitativas entre
capital y trabajo; así, en la contraprestación a la subordinación del traba
jo quedaron comprendidas la remuneración en salario nominal y la ga
rantía de mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias.
Esta regulación, que permitió el acceso a la salud, la educación, la protec
ción social y a las normas de seguridad industrial, dotó a los trabajadores
-y por su intermedio a toda la sociedad- de los derechos sociales, los
cuales, sumados a los derechos civiles y políticos conforman lo que Lautier
(1995) denomina la plena ciudadanía.
En América Latina, en especial en Colombia, a pesar de contar con
proyectos de seguridad social, no se puede hablar de estados de bienes
tar, pero sí de estados keynesianos. En nuestro país, a partir de lo que se
ha denominado como economía cerrada, el Estado regula el mercado; es
decir, el período que se perfila a partir de 1920 se afianza con las trans
formaciones regulatorias de la década de los cuarenta y se modifica
sustancialmente con las reformas estructurales de la administración
Gaviria de 1990. La protección, el control de precios, la regulación del
mercado de trabajo, el establecimiento del salario mínimo, el crédito
subsidiado, el establecimiento de empresas públicas ubicadas en sectores
estratégicos de la economía, la política fiscal construida sobre la tributación
directa, y todas aquellas medidas orientadas a incentivar la demanda efec
tiva hacen parte del recetario de este modelo19.
De otra parte, en el caso de América Latina no es posible hablar de
un régimen de acumulación basado en el fordismo. Lipietz (1990) cata
loga el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que
se implantó en América Latina como de fordismo incompleto, en tanto
el mecanismo de inserción al "círculo vicioso" del fordismo central falló
por tres razones importantes que se observan en tres campos: del lado
del proceso de trabajo, por cuanto una vez superada la fase de sustitución
fácil, que requiere poco capital fijo, se encuentran trabas para aumentar
el nivel de inversiones para importaciones de bienes de capital, las cuales
son costosas y tienen una baja rentabilidad dada la estrechez del mercado
en la periferia; del lado de los mercados, porque al no extenderse la rela
19 La bibliografía histórica sobre cada una de estas temáticas es muy extensa y ha sido recogida en el
libro de Jesús Antonio Bejarano Historiografía económica de los siglos X IX y XX, publicada por Cerec
en 1993. Se podría hacer mención a trabajos recientes como el de César Giraldo, Estado y Hacienda
pública en Colombia, Contraloría, 1994; Decsi Astrid Arévalo, L a relación Estado-mercado en la
experiencia del control de precios, Universidad Externado de Colombia, 2000, y Decsi Arévalo y Oscar
Rodríguez, Gremios, reformas tributarias y administración de impuestos en Colombia, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2001.
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ción salarial, el poder de com pra de la población se reduce
significativamente, a lo cual se suma la aversión de las clases medias y
dominantes a comprar productos estandarizados; del lado de los inter
cambios externos, por cuanto la política de sustitución de importacio
nes, al requerir un alto volumen de inversiones para las importaciones
de equipos no podía ser financiada por las exportaciones, originándose
un déficit del comercio exterior y de deuda externa.
Con relación a la estructura del sistema de seguridad social en Co
lombia, se podría hacer referencia a un Estado de bienestar de tipo resi
dual y asistencial en que los beneficios dependen de la prueba de necesidad
sustentados de otra parte en que no se han logrado configurar un espacio
para el ejercicio de los derechos sociales. Una limitante es la débil exten
sión de la relación salarial, y el incumplimiento de las leyes ha hecho que
la subordinación del trabajo no esté ligada al ejercicio de los derechos
sociales. De una parte, las garantías jurídicas sólo cubren algunos seg
mentos de los trabajadores mientras que otros quedan al margen; es el
caso de las normas de protección social que tienen carácter obligatorio
para las relaciones salariales, y voluntario para otro tipo de acuerdos la
borales. De otro lado, en el sector formal de la producción los mecanis
mos de evasión y elusión a los sistemas de protección social limitan el
ejercicio de los derechos sociales e inducen a la aceptación tácita del do
minio del empleador. Más significativo aún es el caso del productor inde
pendiente que está dotado de derechos civiles y políticos pero no de
derechos sociales. En este segmento los derechos sociales aparecen como
derechos individuales, dada la ausencia de una relación de trabajo depen
diente y la falta de conocimiento sobre el sistema de contraprestación
entre capital y trabajo.
Los orígenes de este sistema se remontan a la expedición de las Le
yes 5 de 1945 y 90 de 1946, creadora de la Caja de Previsión Nacional y
del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, respectivamente. En sus
comienzos el sistema sólo se preocupó exclusivamente por los seguros de
salud y el pago de las pensiones de los trabajadores vinculados al sector
público; las empresas continuaron sufragando las pensiones de sus asala
riados. Vale la pena recordar que este sistema es una de las banderas del
gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, el cual intenta legitimarse
políticamente haciendo uso de la política social en una coyuntura signada
por la violencia y por la fuerte represión del movimiento obrero20. En
este contexto podría asimilarse a un proyecto cristiano conservador, tal y
20 Un análisis detallado de la historia de la seguridad social a partir de estas leyes se puede encontrar
en el texto de Oscar Rodríguez Salazar y Décsi Arévalo Hernández, Estructura y crisis de la seguridad
social en Colombia 1946-1992. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1994.
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como lo ha caracterizado Vicen^ Navarro (2000, 76) en el que la preocu
pación del Estado es mantener la estabilidad social, la cual estuvo amena
zada por el movimiento obrero y la agitación social a "base de ofrecer
seguridad a la familia, vía la defensa del salario del cabeza de familia, y la
seguridad social en la que los beneficios dependían de las contribuciones
realizadas por el trabajador y el empresario".
Más tarde, a mediados de la década del sesenta, todavía dentro del
modelo de Bismark, se dio paso a los seguros económicos: accidentes de
trabajo y enfermedad profesional (21 de diciembre de 1964) invalidez,
vejez y muerte (19 de diciembre de 1966). Las razones de estas modifi
caciones responden, en parte, a las transformaciones del régimen políti
co, por cuanto las empresas más antiguas elevan sus costos y pierden
competitividad al responder por la carga pensional. Los cambios al siste
ma se desarrollan por la suscripción de un compromiso político, que es
tuvo antecedido por una orden de huelga general lanzada por una de las
centrales obreras (UTC) el 25 de enero de 1965 y por el conflicto que
tenía el gobierno de ese entonces con los gremios económicos; por me
dio de la política social la administración de Guillermo León Valencia
buscaba su legitimidad.
Las preocupaciones de ese entonces en torno a la seguridad social se
articulan a las herramientas propias de un Estado de tipo keynesiano que
busca además de una validación política una mediación entre el orden
económico y el orden social. En esta coyuntura la política social se mani
fiesta en el impulso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, en las re
formas al salario mínimo y en una fuerte intervención del Estado con
miras a ampliar el mercado interno. En este último campo se podría
considerar la centralización del ahorro gracias a los seguros económico
(creación de los Bonos de Valor Constante para la seguridad social) y a la
creación del Fondo Nacional de Ahorro, a las modificaciones introduci
das en el manejo de la política monetaria con la creación de la junta mo
netaria, al crédito dirigido por los fondos de fomento del Banco de la
República y a una política fiscal de carácter progresivo impulsada por la
Reforma de 1960, y a la Ley 135 de 1961 que dio lugar a la reforma
agraria y a la creación del Incora.
Con la consolidación del pensamiento neoliberal se ponen en cues
tión no sólo las directrices que han guiado los estados de bienestar, si no
también los estados cuya política económica se ha orientado por los prin
cipios keynesianos, como es el caso de la experiencia de economía cerra
da en Colombia. De acuerdo con Viccnc Navarro (2000), al Estado de
bienestar se le ha formulado un conjunto de críticas tanto desde la óptica
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neoliberal como desde posiciones conservadoras: tres temas subrayan la
primera: el impacto negativo sobre el desarrollo y el crecimiento econó
mico de las políticas redistributivas de este régimen político, en tanto al
aumentar el consumo se castiga el ahorro y por ende la inversión; en
segundo término, las políticas reguladoras del mercado de trabajo obsta
culizan la creación de empleo y generan costos excesivos que afectan la
competitiviciad cié la economía y, por último, la intervención sobre el
mercado externo afecta la libre movilidad del capital internacional y obs
taculiza la eficiencia del sistema económico internacional.
Por su parte, desde una postura conservadora refuerzan y comple
mentan estas críticas al Estado de bienestar, en particular, sobre dos ar
gumentos. Por un lado, consideran que esta forma de organización política
configura un paternalismo odioso que disminuye el potencial creativo de
la sociedad civil y facilita una laxitud moral que debilita la familia, las
comunidades y la sociedad. Por otro, afirman que los programas
redistributivos incrementan las expectativas sociales, que al no poderse
satisfacer ponen en cuestión la estabilidad e incluso la gobernabilidad de
los sistemas democráticos [Navarro, 2000, 137-138]. Conservadores y
neoliberales coinciden en que esta forma de organización política em
pobrece la sociedad y obstaculiza el desarrollo del potencial que en aque
lla existe21.
La crisis (a partir de los años setenta) del régimen de acumulación
"fordista" en los países más industrializados rebota por supuesto en una
de sus instituciones centrales: el Estado de bienestar. El diagnóstico es
sencillo, escribe Rosanvallon (1981, 7): "los gastos sociales continúan
creciendo a los ritmos anteriores, acelerándose, incluso, en ciertas cir
cunstancias (en materia de indemnización por desempleo) mientras que
los ingresos (impuestos y cotizaciones sociales) que por naturaleza están
indexados por el nivel de actividad económica, se contraen". Frente a la
recomendación de aumentar los impuestos y las cotizaciones sociales para
que el Estado pueda cubrir su financiamiento, se esgrimen dos tipos de
críticas: 1) lesiona la competitividad de las empresas acelerando las ten
dencias recesivas; 2) dispone de un porcentaje cada vez mayor del pro
ducto interno.
Los partidarios de la reforma liberal del Estado son hostiles por prin
cipio al Estado benefactor. Pero la crítica que le hacen se funda en hechos
21 Para Buchanan, entre las dificultades de esta forma de organización política se encuentra que
“debe existir una ética del trabajo, o del esfuerzo, y esta ética tiene un contenido económico que los
economistas aún no han logrado articular en sus teorías, a veces algo sofisticadas. Esta ética debe
restablecerse o al menos preservarse y fortalecerse, si hemos de mantener la prosperidad, la paz y el
orden civil. La desaparición de esta ética del trabajo se debe en parte a la sobreextensión y a la
persistencia del Estado benefactor” [Buchanan, 1987, 13],
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reales: tal como existía antes, en los países menos industrializados, por
cierto no beneficiaba a los más pobres. "La pobreza y las desigualdades
sociales podrán reducirse después de su aumento temporal". El Banco
M undial aconseja esperar y sobre todo "no utilizar la política
macroeconómica directamente con fines sociales o redistributivos", por
que "siempre que no se ha respetado este principio, los pobres han visto
agravar su situación"22.
El Informe sobre el desarrollo mundial presentado por el Banco Mun
dial en 1997 estuvo "dedicado a analizar el papel y la eficacia del Estado:
qué debe hacer, cómo debe hacerlo y en qué forma puede mejorar su
actuación en un mundo en rápida evolución"23. Los últimos cincuenta
años han demostrado claramente tanto las ventajas como las limitacio
nes de la acción estatal, escriben los autores del informe; se necesita en
tonces hacer un replanteamiento del Estado en todo el mundo: "Cuando
se habla de acomodar la función a la capacidad no se quiere decir simple
mente que hay que desmantelar el Estado sino reorganizarlo". Un ele
mento clave de este replanteamiento estratégico consiste en "acomodar
la función del Estado a su capacidad". Este precepto es de primera impor
tancia porque se aplica ante todo de manera más inmediata a los países
en desarrollo y se concluye que:
La misión del Estado está basada en cinco tareas fundamentales: 1) establecimiento
de un ordenamiento jurídico básico; 2) mantenimiento de un entorno de políticas
no distorsionantes, incluida la estabilidad macroeconómica; 3) inversión en servicios
sociales básicos e infraestructura; 4) protección de los grupos vulnerables; 5) defensa
del medio ambiente [...] Los países en los que la capacidad del Estado es limitada
tienen que centrarse ante todo en las funciones básicas: suministro de bienes públicos
puros como los derechos de propiedad, estabilidad macroeconómica, lucha contra las
enfermedades infecciosas, agua potable, carreteras y protección de los indigentes. Más
allá de esos servicios básicos están las funciones intermedias, como la gestión de
externalidades [...] la reglamentación de los monopolios y el seguro social [...]. En
estos campos el Estado [...] tiene que limitarse a seleccionar la mejor entre las posibles
intervenciones. Puede también hacerlo en colaboración con los mercados y la socie
dad civil a fin de asegurar el suministro de esos bienes públicos.

22 Banco Mundial, Latín Amerita and the Cciribbecm, a Decade after the Debt Crisis, Washington,
1993, p. 122.
23 James D. Wolfensohn, in Banco Mundial, El Estado en mi mundo en transformación. Informe sobre
el desarrollo mundial 1997, BIRE/Banco Mundial, Washington, D.C., agosto de 1997.

Reform as promercado y Segundad Social

49

LOS A JU STES A LA SEGURIDAD SOCIAL
PROPUESTOS POR LOS ORGANISMOS DE CRÉDITO
IN TER N A C IO N A L
El pensamiento neoliberal ganó audiencia en el Banco Mundial. En los
años sesenta los economistas de esta institución propugnaban por una
teoría del desarrollo con grandes influencias del pensamiento keynesiano,
cuyas preocupaciones centrales giraban en torno a "la intervención admi
nistrativa en las economías en desarrollo" [Guilhot, 2002, 16]. Asuntos
como la distribución del ingreso, la disminución de la pobreza y el creci
miento estaban dentro de la agenda de este organismo. Lo que se ha
conocido como la primera generación de economistas del desarrollo con
sideraba que "el gobierno de un Estado desarrollista consistía en promo
ver la acumulación de capital, utilizar las reservas de excedentes de mano
de obra, abordar deliberadas políticas de industrialización, relajar las res
tricciones al comercio externo a través de la sustitución de importaciones
y coordinar la distribución de los recursos mediante la planeación y la
programación" [Meier, 2002, 3].
Con la victoria de Thatcher y de Reagan, los conceptos ultraliberales
de la economía, como los denomina Guilhot, sostenidos por la Escuela
de Chicago ganaron audiencia en este organismo y se plasmaron más
tarde en el Consenso de Washington24. Las políticas de ajuste estructural
tuvieron el sello de estos ideólogos: los procesos de privatización, la
flexibilización laboral, la abolición del control de precios, la apertura, las
reformas financieras y de seguridad social serán el catálogo de medidas
"sugeridas" por esta institución. Las denominadas reformas pro mercado
encuentran sustento en la segunda generación de economistas que se apo
ya en los principios de la economía neoclásica; en adelante los conceptos de
racionalidad y búsqueda de equilibrio tendrán una aplicación universal y de
paso encontrarán profundas confluencias con la corriente neoliberal; el centro
de la preocupación teórica se desplazará hacia precios, mercados e incenti
vos. Si para la primera generación el gobierno era algo exógeno, una espe
cie de "caja negra", para la segunda, por medio de la política económica
construida con base en el public choise se intenta endogeneizar al Estado25.
24 Una aproximación a la historia del Banco Mundial se puede consultar en Kapur D. J.P. Lewis y R.
Webb. The world Bank. Its ftrst H alf Century. Washington D.C. 1997 The Brooking Institution.
25 “En la teoría de la elección racional se afirma que los actores políticos, al igual que el Homo
económicas, actúa para maximizar la utilidad, la cual generalmente se asume que refleja su propio
interés. Los votantes, los políticos, los cabildeadotes, los burócratas y los funcionarios de los
partidos se entienden que son racionales en el sentido que ellos tienen sus preferencias y buscan
alcanzarlas mediante la acción. Las preferencias se toman como dadas y, en la investigación, deben
ser reafirmadas ex ante, usualmente, como un enunciado de objetivos razonables de primer orden”
[Grindle, 2002, 341],
'
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Un punto en común entre estas dos generaciones de economistas
que centraron su atención en los problemas del desarrollo fue su interés
en orientar las políticas económicas a disminuir los niveles de pobreza.
Una de las diferencias fue que los primeros predecían un impacto inme
diato en la reducción de los niveles de pobreza, mientras que para los
segundos las políticas de ajuste aumentarían la pobreza, pero cuando la
economía se enrrutara por la senda del crecimiento la exclusión social
desaparecería paulatinamente; la transición debía contar con instrumen
tos como la focalización, la asistencia social y los subsidios a la demanda.
En materia de seguridad social, el Banco Mundial ha realizado una
serie de diagnósticos, especialmente en los campos de prestación de los
servicios de salud y en el desempeño del sistema pensional. Este organis
mo ha asumido el liderazgo en el análisis y la provisión de directrices
políticas para el sector salud. A partir de 1987 cuando publica el docu
mento "Una agenda de reforma", se plasma el pensamiento neoliberal,
que presenta notables diferencias con lo acordado en 1978 cuando la OMS
vJ la Unicef editaron la Declaración de Alma Ata.
De otra parte, los diagnósticos efectuados por este organismo indi
can serias dificultades: baja cobertura, restricciones en el financiamiento,
deficiente calidad del servicio, inequidad en la prestación de los servicios
y exclusión de la población pobre. En efecto, sobre esos problemas reales
no hay controversia; donde sí la hay es en las relaciones de causalidad que
se establecen para explicar la presencia de tales deficiencias y en las polí
ticas que se formulan para superarlas.
Algo que identifica los estudios del Banco Mundial en los temas de
salud y pensiones es que en su interpretación las cotizaciones se conside
ran como impuestos a la nómina; este enfoque orienta el Informe que
para salud hizo la Escuela de Salud Pública de Harvard y el documento
titulado "Envejecimiento sin crisis". Desde esta perspectiva el contenido
de solidaridad y protección que tiene el sistem a se m odifica
sustancialmente; ahora los agentes económicos deben contribuir de acuer
do con los beneficios que desean obtener.

Las recomendaciones para el sistema pensional
Tanto para el caso colombiano como para el de otros países, el problema
de la seguridad social se percibe como una seria desarticulación de las
finanzas públicas, responsable en parte del déficit fiscal, que no permite
alcanzar el equilibrio macroeconómico que deben tener los diferentes
componentes de la política económica. El modelo Chileno o de primera
generación iluminó los ajustes realizados en otros países como Argenti
na, Colombia, Perú y Uruguay, en donde se implementaron las llamadas
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reformas de segunda generación. La idea central es que vía la privatización
del modelo de reparto se podía fortalecer el mercado de capitales26.
Para legitimar el modelo neoliberal en pensiones, el Banco Mundial
tenía que poner en cuestión el sistema público basado en el reparto, tal y
como lo hicieron en su época Hayek y Von Mises, y más tarde Friedman.
Este organismo hacía mención a su agotamiento a su insolvencia finan
ciera, que al no poder sufragar las mesadas pensiónales impactaban las
finanzas públicas. Además, este sistema era carente de transparencia,
lo que daba lugar a situaciones de inequidad: los grupos con mayor
poder de negociación obtenían considerables ventajas en los sistemas
pensiónales; por ejemplo las fuerzas armadas, los congresistas, los al
tos funcionarios estatales y los trabajadores con sindicatos con alto po
der de movilización.
El marco de las reformas tomadas en América Latina se inscribe tan
to en la experiencia chilena como en los análisis de los economistas agru
pados en torno al Banco Mundial, quienes sistematizan un conjunto de
investigaciones en un informe titulado "Envejecimiento sin crisis", y tra
zan las pautas que deben seguir los cambios en los sistemas previsionales.
En los albores del siglo XXI, y a más de ocho años de haberse implantado
la reforma en algunos países latinoamericanos (Argentina, México, Perú,
Uruguay y Colombia) los preceptos teóricos contenidos en este docu
mento comenzaron a ser cuestionados por reconocidos economistas
(Orszag, Stiglitz). Las verdades enunciadas se desplomaron, pero los
países ya se habían embarcado en reformas costosas que profundiza
ban el déficit fiscal, y lo más grave es que el impacto en la cobertura de
afiliación y de protección de la tercera edad es mínima.
Entre los argumentos esgrimidos por los reformadores y contenidos
en este informe se podría señalar que las falencias de los planes públicos
de pensiones con beneficios definidos, -que funcionan principalmente con
los modelos de reparto-, reiteran la necesidad de transformar radical
mente los sistemas de seguridad social.
Entre las razones que se aducen se encuentra que si bien se ha mejo
rado "el bienestar de las primeras generaciones de ancianos en muchos
países, su potencial redistributivo a veces se ha utilizado para beneficiar a
los ricos más que a los pobres o para ayudar a una generación en detri26 Estelle James, del Departamento de Investigación, División de Pobreza y Recursos Humanos del
Banco Mundial, manifestaba que: “Los sistemas vigentes (basados en el reparto) no siempre han
protegido a los ancianos y en especial no protegerán a las personas que envejezcan en el futuro; no
han contribuido al crecimiento económico (y quizá lo han obstruido), y sus implicaciones de
equidad son discutibles” . Véase el artículo de Estella James, “Proveer una mejor protección y
facilitar el crecimiento: una defensa de ‘Envejecimiento sin crisis’”, en Revista Internacional de
Seguridad Social, Vol. 49, marzo de 1996, p. 3.
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mentó de otra, aun cuando ésta no se justifica por razones de equidad. Y
los costos sociales -evasión, trabajo no utilizado o mal asignado, capital y
recursos públicos- han sido considerables" [Banco Mundial, 1994, 115].
El argumento se concreta en que al financiar la seguridad social con
un impuesto sobre la nómina, el sistema crea distorsiones en el merca
do de trabajo; al estar separados los beneficios de los aportes se fomen
ta la evasión y el impacto negativo sobre las finanzas públicas; estas son
razones suficientes para tomar en serio el cambio del sistema. En los
países de capitalismo tardío la seguridad social comenzó en situaciones
de precario ingreso nacional y con una población relativamente joven,
pero los cambios demográficos desembocaron en un envejecimiento de
sus habitantes.
Los diferentes estudios elaborados por los investigadores del Ban
co Mundial, sobre el sistema previsional, los condujo a separar lo que
consideran mitos de las realidades que están en la base de los modelos
de reparto. Según el documento "Envejecimiento sin crisis", con el mo
delo de reparto se suponía que [Banco Mundial, 1994, 16]:
• Redistribuía el ingreso encauzándolo a los pobres. Sin embargo, mu
chas personas ricas reciben en forma de pensiones más de lo que
aportaron, en tanto que muchas personas pobres no reciben ningún
beneficio.
• Incrementaba el ingreso de los ancianos que ya no podían efectuar un
trabajo productivo. Sin embargo, muchos beneficiarios son de edad
mediana y están en condiciones de seguir trabajando.
• Protegía a los ancianos contra diversos riesgos mediante la definición
de los beneficios por anticipado. Sin embargo, los beneficios se redefinen
frecuentemente de modo que persisten riesgos considerables.
• Protegía a los ancianos contra la inflación. Sin embargo, muchos go
biernos no han efectuado una indización total y han usado la inflación
para reducir sus costos reales.
De acuerdo con el Banco, al optarse por un modelo basado en el aho
rro individual, es decir, sustentado en los fondos privados de pensiones,
se tiene una serie de ventajas asociadas a los efectos positivos en la
acumulación de capital, al desarrollo del mercado de capitales, a impul
sar la inversión en capital productivo. Estas virtudes podrían operar sin
causar mayores distorsiones en el mercado laboral; además, en el largo
plazo se podría disminuir el déficit fiscal. Tal vez en un primer momen
to el costo de la transición, el pasar del modelo de reparto a uno indivi
dual de capitalización acarree erogaciones del tesoro público, pero más
tarde el gasto estatal por pensiones tenderá seguramente a disminuir.
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De contera, se debe mencionar que los incentivos tributarios ya no se
rán necesarios para fomentar el ahorro.
Para la persona que coordinó el trabajo "Envejecimiento sin crisis",
Estelle James, las ventajas del sistema de capitalización se pueden incluir
en tres campos: a) los costos aparecen claramente de modo que los go
biernos no se ven tentados a formular promesas que más tarde no pue
den cumplir; b) el sistema impide las transferencias intergeneracionales
involuntariamente grandes de los trabajadores jóvenes hacia los de ma
yor edad; y c) el ahorro adicional dinamiza el crecimiento económico
[James, 1996].
La recomendación final del grupo de analistas del Banco Mundial
giraba en torno a la necesidad de mantener tres pilares en el sistema de
seguridad social, que garantizaran tres objetivos a la vez: incrementar
el ahorro, redistribuir el ingreso y darle seguro a la vejez27. El modelo
estaría soportado en un sistema público financiado con impuestos, cuya
finalidad sería aliviar la pobreza cuando se llegue a la vejez, otro obli
gatorio financiado con los aportes y administrado por el sector privado,
y uno voluntario constituido por ahorros adicionales para quienes de
seen mayores ingresos. En esta propuesta el segundo pilar goza de tra
tamiento preferencial.
El análisis del Banco Mundial fue acogido por algunos gremios
como Asofondos y algunos académicos, los que encontraron positiva
la creciente competencia entre los fondos privados, pues en su opi
nión redundó en mejoras administrativas y aumento de la eficiencia
del régimen público de pensiones. No obstante, consideran que
lastimosamente el sistema de reparto no desaparecerá en el mediano
plazo, debido, de una parte, a las ventajas que en materia de edad y de
número de semanas cotizadas se le brindaron al ISS, y de otra, a que
las transferencias de los afiliados del sistema privado al público se
confieren con demasiada frecuencia.
En un estudio publicado por Ulpiano Ayala y Loredana Helmsdorff,
se sugiere un conjunto de medidas conducentes a lograr la extinción del
sistema público:
Mientras llega el momento para una segunda parte de la reforma legal del sistema
pensional colombiano, quizá cuando se haya legitimado el sistema de ahorro por la
tendencia de adhesión de los afiliados jóvenes y por los resultados iniciales, y cuan27 Para Jacques Nikonoff (2000, 28), “El sistema preconizado por el Banco se inscribe dentro del
pensamiento ultraliberal en el cual el mercado es concebido como el modo de regulación óptimo y
que la intervención del Estado se justifica para mitigar las fallas de mercado. La relación Estadosociedad es considerada desde la perspectiva Estado-individuo (...) La propuesta de los tres pilares
es segmentada: uno para pobres, otros para asalariados y otro para ricos”.
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do se pueda proveer legalmente un cierre a largo plazo pero definitivo del sistema de
prima media, conviene a éste darle un rumbo más definido que el previsto explíci
tamente en la Ley 100 [Ayala y Helmsdorff, 1996],

Entre las recomendaciones de estos dos académicos estaba la de otor
garle al ISS, como única función, la de racionalizar el sistema pensional
del sector público y no como alternativa competitiva del régimen de aho
rro individual. Para avanzar en esta dirección se hace necesario realizar
recortes en los beneficios; entre otros, el que la pensión se reduzca me
diante cambios en los criterios de indización: pasar del ajuste tomado
con base en el índice de precios al consumidor al construido sobre el
crecimiento del salario medio de la economía.
De acuerdo con los autores, esta determinación coadyuvaría a la solu
ción de la crisis fiscal; se buscaría que la mayoría de los afiliados se con
centre en el sistema de ahorro individual, pues al retenerlos en el régimen
de administración pública sería a todas luces inconveniente por el costo
fiscal que de él se deriva. Así mismo, otras disposiciones serían abando
nar toda política promocional de atracción de nuevos afiliados al régimen
de prima media, asignar al ISS como tarea principal la absorción de las
funciones desempeñadas por las cajas previsionales públicas, reducir la
tasa de interés que se reconoce en los bonos pensiónales y ajustar el sala
rio sobre el cual se expide dicho bono.
Otra de las características del pensamiento neoliberal en materia
pensional es su percepción sobre la garantía de pensión mínima. Así como
consideran el salario mínimo como elevado, lo hacen con esta clase de
pensión. En las observaciones sobre la propuesta pensional hechas por
Ulpiano Ayala al proyecto presentado en diciembre de 2001 por los mi
nistros Garzón y Santos, se expresa que
la pensión mínima en Colombia presenta el problema de una meta exagerada. Mien
tras en los demás países que han efectuado reformas recientes las pensiones mínimas
llegan a ser un 25% a 35% del ingreso medio de cotización del sistema obligatorio, en
Colombia dicha proporción llega al 50%. Ello se debe a la desafortunada identifica
ción de las pensiones mínimas con los salarios mínimos, y a que éstos son a la vez muy
altos respecto al promedio de los salarios de la economía (40%) e influyen mucho en
el resto de los ingresos laborales, pese a ser administrativa y políticamente fijados
[Ayala, 2001, 40],

La publicación del documento "Envejecimiento sin crisis" suscitó una
aguda polémica en la que participaron organizaciones de trabajadores,
académicos, la OIT y diferentes asociaciones de seguridad social. Rubén
L. Lo Vuolo (1996, 701) cataloga la propuesta del Banco Mundial como
la nueva ortodoxia pensional que olvida que el modelo de seguridad so
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cial "es un asunto de alta sensibilidad económica, política y cultural. No
sólo se vincula al crecimiento económico sino a la definición del conjunto
de oportunidades de vida de la población, a las formas propias de inte
gración social". Dos críticas vale la pena formular sobre este documento:
aquellas que giran en torno a la política social implícita y la lógica econó
mica sobre la que se sustenta el nuevo modelo previsional. En relación
con la primera, la OIT y la Asociación Internacional de Seguridad Social
examinaron las consecuencias de los regímenes públicos sobre la econo
mía, y particularmente sobre el mercado de trabajo. Algunas investiga
ciones muestran cómo la seguridad social puede ejercer un "impacto
positivo sobre el rendimiento económico: la existencia de prestaciones
de seguro social puede inducir a integrar la fuerza de trabajo formal a fin
de adquirir derechos a los futuros beneficios, y las salvaguardias inheren
tes a tales regímenes pueden alentar a elegir carreras de mayor riesgo"28.
Acerca de la deuda pensional, los analistas de la OIT y la Asociación
Internacional de Seguridad Social señalan que si alguna de estas acreencias
tuvieran que pagarse hoy, algunos países estarían en dificultades. Al in
troducir correctivos como ajustar la edad de pensión, subir aportes y aplicar
el principio de proporcionalidad, los sistemas públicos podrían sobrepo
nerse a la crisis, pero si se realiza un cambio de sistema pensional, la
crisis repercutiría en el corto plazo. En sus reflexiones sobre el informe
del Banco Mundial afirman que:
Irónico es que en el informe se insite a los gobiernos a reformarlos [los sistemas de
seguridad social] a fin de disminuir los reclamos de los trabajadores y los pensionados
al sistema y suprimirlos después, a un menor costo para el Estado. El cinismo de esta
recomendación puede socavar gravemente los esfuerzos de los reformadores para
persuadir a la población de aceptar medidas como la elevación de la edad pensionable
como medio destinado a salvaguardar y mejorar los regímenes públicos existentes
[Beattie y McGillivrav, 1995].

A juicio de estos analistas, al poner en marcha las propuestas del
informe se genera un alto riesgo para las partes. Las cotizaciones defini
das generan prestaciones inseguras, e individualmente los aportantes asu
men los riesgos de la inversión y los beneficios que recibirán no han sido
definidos en ninguna parte. Los trabajadores tendrán una incertidumbre
respeto a cuáles serán los ingresos que recibirán en su vejez; en el monto
de la pensión la rentabilidad desempeñará un papel determinante y esta
variable se desconoce.
28 Roger Beattie y Warren Mcgillivray. “Una estrategia riesgosa: reflexiones acerca del informe del
Banco Mundial titulado ‘'Envejecimiento sin crisis5”, en Revista Internacional de Seguridad Social,
Yol. 28, 3-4, 1995, p. 9.
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Con referencia a las presiones políticas, el informe es tajante en
reiterar que los regímenes de ahorro individual no deben estar sujetos
a las presiones políticas para suplemental' las pensiones con fondos pú
blicos. Algunos aspectos deben ser analizados frente a esta observa
ción. El régimen de reparto debe ser modificado periódicamente; en
tanto se reconoce la com plejidad de las transform aciones
socioeconómicas y la dinámica social, los cambios deben optar por la
vía del consenso. Una solución "democráticamente adoptada conducirá
a modificaciones aceptables para la sociedad. Esta solución es preferi
ble para un trabajador individual que asume riesgos sobre los cuales
tiene escaso control o ninguno, y cuyas consecuencias tal vez ni siquiera
entienda" [Beattie y McGillivray]. De otra parte, cuando en el régimen
de ahorro individual se ha establecido la garantía de pensión mínima,
una eventual caída de la tasa de interés inducirá a que el Estado deba
responsabilizarse del pago de las jubilaciones.
Un elemento que se destaca en la propuesta del Banco Mundial se
relaciona con el poder político de los grupos económicos que han concen
trado el mercado de las pensiones. Al revisar la historia de la seguridad
social y analizar el contexto en que se desenvuelven los procesos de tran
sición, no se puede dejar de tener en cuenta, como lo señala Mark
Granovetter, que "la evolución de las instituciones económicas estables
comienzan por desarrollarse sobre la base de modelos construidos alre
dedor de las redes personales y de la relación con los mecanismos de
poder" [Granovetter, 1994], Los grupos de presión que se originan en
una situación donde unos pocos controlan más de una tercera parte del
PIB puede conducir no sólo a la falta de transparencia del mercado, sino
a incidir en la orientación de la política económica.
La inflación provoca una mayor vulnerabilidad en los regímenes de
cotizaciones definidas que a los de prestaciones definidas; es decir, los de
reparto tienen un mejor desenvolvimiento en esos períodos. La gestión
de los sistemas descentralizados acarrea un costo mayor, el cual se cance
la con un porcentaje de los aportes, mientras que los regímenes de repar
to, al hacer economías de escala, disminuyen los costos administrativos.
Ajit Singh [1996], de la Universidad de Cambridge, es uno de los
críticos del modelo propuesto por el Banco Mundial. El aspecto cen
tral de su trabajo es hacer un balance de relación de causalidad que se
establece entre las pensiones capitalizadas, el desarrollo y expansión
del mercado de capitales, el ahorro, la formación de capital y el creci
miento económico.
En la literatura sobre crecimiento endógeno se destaca cómo la
intermediación financiera y el mercado de valores pueden contribuir al
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crecimiento económico a través del aumento de la inversión y las mejo
ras en productividad. En este sentido, las derivaciones del pensamiento
keynesiano recalcan que a medida que mejora la organización de los
mercados de inversiones, el riesgo que predomine la especulación au
menta; con esto las funciones de monitoreo, selección y disciplina que
cumple el mercado se deterioran. Un peligro que subyace es que "ni si
quiera mercados de valores bien organizados y complejos como los que
existen en el Reino Unido pueden desempeñar bien sus funciones de re
gulación y repartición de capitales. Una importante implicación de este
criterio es que en los países en desarrollo les iría peor" [Singh, 1996, 39].
La liquidez que se deriva de un mercado de valores tiene otro inconve
niente: el inversor no necesita tener compromiso alguno respecto del
futuro de largo plazo de la empresa.
La volatilidad del mercado de valores, en el sentido en que los precios
tienden a fluctuar más que otras variables, puede hacer tambalear los
sistemas de pensiones. Esta situación puede ser más crítica en los países
en desarrollo. Este comportamiento especulativo construye la ganancia
sobre el corto plazo y no desde una lógica industrial de largo plazo. De
forma global la financiación de la inversión tiene mayor efecto si opta
por retener ganancias en vez de acudir al crédito, lo cual conduce a re
flexionar sobre el comportamiento del ahorro. En principio se espera
que el régimen de ahorro individual lleve a un incremento del ahorro
agregado, pero el sistema de transición, dada la estructura de edades,
tiene un efecto negativo sobre el ahorro nacional. Ahora bien, si la inver
sión de los fondos privados fluye al exterior, la economía nacional se hace
más vulnerable a las fluctuaciones del mercado mundial y a la volatilidad
financiera internacional; la propia huida marca la inestabilidad financiera
y macroeconómica interna.
Como conclusión, Singh [1996, 49] expresa que
el plan de pensiones propuesto por el Banco Mundial no solo adolece de fallas en
cuanto a política social se refiere, sino también dista de intensificar el crecimiento
económico (...) Por consiguiente, es posible que la reforma que propone no proteja
a los ancianos ni acelere el crecimiento económico. Al contrario, tal vez contribuya
a minar el crecimiento y también a exponer a los jubilados a riesgos mayores en lo
que respecta a la cuantía y el valor real de sus pensiones.

La crítica al sistema de prima media tiene un elemento importante
de subrayar, en tanto el neoliberalismo al reivindicar el individualismo
metodológico enfila sus baterías sobre todo aquello que signifique colec
tividad, y de contera entorpezca las leyes del mercado. En el sistema de
prima media todas las cotizaciones del año son destinadas a una bolsa
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común de la cual hacen parte todos los cotizantes. Es de naturaleza colec
tiva; ellas son percibidas sobre una escala intraprofésional y de catego
rías laborales amplia. El sistema funciona sin reservas financieras por
cuanto se fundan no sobre mercados financieros que aseguran su
mutualización íntegra e intergeneracional de manera instantánea. De
ahí la expresión a menudo empleada sobre pacto social o cadena de
solidaridad para caracterizar su mecanismo fundamental.
Entre las contradicciones que tiene la propuesta neoliberal en mate
ria de ajuste pensional se podría hacer mención a que en el sistema de
fondos privados para obtener una masa pensional elevada se requiere
una alta tasa de interés real; esto es un desestímulo a la inversión y por
ende al crecimiento económico al cual se quiere favorecer. De otra parte,
para obtener una pensión elevada se debe permanecer más en el merca
do de trabajo, lo cual va en contra del empleo para los jóvenes. A largo
plazo la capitalización realizada vía las pensiones puede significar la crisis
de la bolsa en el largo plazo. Lo perverso de las recomendaciones basa
das en cotizaciones definidas es que el riesgo financiero se traslada al
afiliado, las equivocaciones de los gerentes de los fondos privados al se
leccionar el portafolio de inversiones son asumidas por el afiliado. Ade
más si se limita la posibilidad de cambiar de sistema haciendo que el
afiliado permanezca más tiempo en este sistema, se deterioran sus con
diciones de vida cuando llegue a la tercera edad, como producto de la
reducción de la mesada pensional.
Existe un trípode para los ajustes sugeridos por el neoliberalismo en
materia pensional que consiste en: extender la edad para obtener el dere
cho a una pensión, degradar el nivel de vida de los pensionados (ajustes
anuales a la pensión o disminuir la tasa de remplazo) y aumentar las
cotizaciones. Sobre el primero la pregunta es: ¿Para qué sirve desplazar
la edad de la pensión si de todas formas persiste el desempleo de larga
duración y aumenta para las personas de la tercera edad? Tal situación
muestra cierta hipocresía pues no se garantiza empleo para los mayores
de 60 años.
El segundo aspecto concierne a la disminución de las mesadas
pensiónales, que conduce a la rebaja del nivel de vida relativo de los pen
sionados y por una reducción de la tasa de remplazo o por una
subindexación de las pensiones en el momento de su liquidación anual.
La propuesta de liquidar las pensiones de acuerdo con las variaciones de
los salarios promedios y no con las variaciones del salario mínimo, en un
país en que se presenta descenso de los salarios reales, es generar pobre
za en aquellos que tuvieron la fortuna de obtener una pensión, que en el
caso colombiano son tan sólo el 17,4% de los mayores de 60 años.
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El tercer tema consiste en el aumento de las cotizaciones; esto re
percutirá en que las empresas se instalarán en el extranjero, haciendo
crecer la tasa de desempleo; además, escogerán técnicas intensivas en
capital y no en mano de obra.
Entre las motivaciones que tiene el Banco Mundial para que se trans
formen los regímenes provisionales se encuentra el interés en disminuir
el déficit fiscal asociado con el restablecimiento de la capacidad de pago
inmediata. Las economías en desarrollo deben cumplir con la deuda ex
terna contraída; en este cometido coinciden tanto el FMI, como el Banco
Mundial [Queisser, 2000 ].
Los dogmas promulgados durante más de un quinquenio, por este
organismo, como se mencionó anteriormente, fueron cuestionados por
la OIT y la Asociación Internacional de Seguridad Social29, pero además
fueron puestos en duda por reconocidos economistas como Orzag y
Stiglitz, que en una conferencia sobre "Nuevas ideas sobre la seguridad
en la vejez" llevada a cabo en Washington entre el 14 y 15 de septiembre
de 1999, centraron su exposición en los diez mitos sobre los sistemas
de seguridad social, que se convierten en una crítica acérrima al docu
mento "Envejecimiento sin crisis".
En la conferencia presentada, los m itos se clasifican en
macroeconómicos, microeconómicos y de economía política. Entre los
primeros se podrían hacer referencia aquellos que fueron utilizados en
su momento para justificar la expedición de la Ley 100 de 1993. En la
exposición de motivos de esta norma se mencionaba que el nuevo siste
ma aumentaría el ahorro nacional; sin embargo, a estas alturas del de
bate, se sabe que al quedar establecida la competencia entre el dominio
de lo público, lo que se está produciendo es desahorro, en primer lugar
por la desfinanciación del viejo sistema en el cual los trabajadores pú
blicos antes de la Ley no cotizaron para pensiones, y en segundo térmi
no, por la existencia de los bonos pensiónales; y como lo anotan Orszag
y Stiglitz, "si el gobierno decide transferir a cada afiliado el valor com
pleto de los aportes acumulados, se puede incrementar el ahorro. Pero
para financiar los aportes, el Estado pide prestado al público. El ahorro
nacional es constante: todo lo que ocurre es que el Estado ha alterado
la forma de la deuda" [1999, 7].
Otro de los mitos es el de la tasa de rentabilidad; los ortodoxos pre
gonan que son mayores en un sistema de cuentas individuales y que éstas
tasas decrecientes en los sistemas de reparto reflejan problemas funda
29 La OIT por el Convenio 102 de 1952 está en la obligación de defender las normas mínimas que
brindan protección a la vejez vía el sistema de prestaciones definidas.
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mentales en relación con estos sistemas. Las investigaciones de Paul
Samuelson, que datan de hace más de cuarenta y cuatro años, estable
cieron que la tasa de rentabilidad de un sistema maduro de reparto es
equivalente a la suma del crecimiento de la fuerza de trabajo y la tasa
de crecimiento de la productividad [Samuelson, 1958], La compara
ción de las tasas entre los dos sistemas debe tomar en cuenta tanto los
costos administrativos como los de transición, y paradójicamente la
rentabilidad del sistema privado descentralizado tiende a ser menor
que la del sistema público. De otra parte, "la comparación de la tasa
de rentabilidad puede resultar engañosa ya que se pueden obtener
mayores rendimientos en el largo plazo sólo a costas de una reduc
ción del consumo y la rentabilidad para las generaciones intermedias"
[Orszag y Stiglitz, 1999. 10]. Adicionalmente, en el sistema de cotiza
ciones definidas si el mercado es eficiente la rentabilidad está asociada
directamente con el riesgo; en el sistema público la diversificación lo
disminuye, además de estar respaldado por el Estado y ser diferido
intergeneracionalmente.
Con relación a los mitos microeconómicos, dos de ellos se conec
tan con el mercado de trabajo y otro con los costos administrativos.
El primero se refiere a que en las cotizaciones definidas los incentivos
en el mercado de trabajo son mejores. Orszag y Stiglitz critican las
formulaciones de Estelle James, quien establecía que dada la estrecha
relación entre las prestaciones y los aportes, en esta clase de sistema,
se podrían reducir las distorsiones en el mercado de trabajo como la
evasión por escape al sector informal30. Este mito es bastante discuti
ble en los países del Tercer Mundo donde la precariedad en el empleo y
la informalidad son resultado del modelo económico excluyente y no por
una opción individual de evadir las cotizaciones al sistema de seguridad
social. Estos dos economistas anteponen una cuestión de principios. "Es
tamos interesados en el bienestar social, no en la oferta laboral. Es posi
ble diseñar sistemas pensiónales que acentúan los incentivos del mercado
laboral pero que reducen el bienestar social" [Orszag y Stiglitz, 1999,
20]. De otra parte, a través de las pruebas empíricas realizadas los auto
res concluyen que no existe predominio de un sistema sobre otro en el
mercado laboral.
El segundo se asocia con el retiro anticipado brindado por el sistema
de prestaciones definidas centrado en los trabajadores de mayor edad.
30 En el artículo publicado por Holzman, director de Protección Social de la Red de desarrollo
humano del Banco Mundial en 2000. El Banco Mundial, a pesar de la crítica de Orszag y Stiglitz,
reitera que si entre las cotizaciones y las prestaciones no existe correspondencia, los trabajadores
jóvenes las percibirán como un impuesto laboral y puede dar lugar a la evasión y la informalidad
[Holzman, 2000, 18].
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Aquí nuevamente la ortodoxia pensional debe enfrentarse a una pregun
ta elemental: ¿Qué tanto la sociedad se debe preocupar por un retiro
anticipado? Extender la permanencia en el mercado de trabajo puede
resultar contraproducente para la búsqueda de empleo por parte de la
población joven; adicionalmente, el cambio tecnológico puede afectar
la productividad del adulto mayor y por ende sus salarios. Además, las
tasas de prestaciones acumuladas son mayores en los planes de presta
ciones definidas, lo que llevaría a pensar que son incentivos para per
manecer aun más en el mercado de trabajo.
Un tema de debate que se analizará más adelante son los costos ad
ministrativos en la actual reforma pensional, y es otro de los mitos
microeconómicos enunciado bajo la forma que la competencia los dismi
nuye. Algo esencial en los sistemas de reparto es que por un lado la ren
tabilidad lograda en este modelo se canaliza hacia el sistema mismo,
mientras que en los fondos privados parte de ella se sustrae para cancelar
los gastos administrativos disminuyendo la masa de capital para cada
afiliado. La competencia sólo impide rentas excesivas pero no asegura
bajos costos. De otra parte, en los sistemas de prestaciones definidas se
puede realizar economía de escala, y en general las cuentas privadas tie
nen costos administrativos elevados. Orszag y Stiglitz citan el caso de los
Estados Unidos en donde el Consejo Asesor de Seguridad Social estimó
que los costos administrativos totalizaría 10 puntos cada año y tales cos
tos acumulados durante cuarenta años hacían disminuir el valor de la
cuenta individual en 2%.
Los mitos de economía política están imbricados con la relación
Estado-mercado. Tal vez en el pensamiento neoliberal desempeñan
un papel importante dado el interés de desregulación que tienen los
fundadores de la Sociedad de M ont-Pelerin y los organism os
propulsores de este enfoque. Las fallas de Estado pervierten el siste
ma público y son una razón poderosa para la privatización del sistema
pensional. Orszag y Stiglitz van a cuestionar tres mitos: los gobiernos
ineficientes brindan una sustentación para los planes de cotizaciones
definidas; las políticas de ayuda estatal son peores en los planes de
prestaciones definidas que en los planes privados; las inversiones del
régimen de reparto siempre se realizan sin el debido cuidado, y su
gestión es deficiente.
Si en el régimen de reparto las inversiones se canalizan en pocos
títulos y sobre todo en bonos de Estado, se hace fácil su control y las
posibilidades de no dar un manejo transparente a los fondos se dismi
nuyen; a diferencia de la diversificación de inversiones de los fondos
privados, en los cuales el sistema regulatorio estatal puede resultar
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muy complicado31. La complejidad de las inversiones sería un terreno
abonado para la corrupción, sobre todo en países con estados débiles o
donde las asociaciones de consumidores no tienen fortalezas. Los dos
economistas en mención concluyen que "una práctica estatal incorrecta
puede ser tan peligrosa en las cuentas individuales como en los sistema
públicos". Asi mismo, cuando los inversionistas privados incurran en de
cisiones incorrectas, y ante el hecho de garantizar, por ejemplo pensión
mínima, le corresponde al Estado asumir vía presupuesto los costos de
prácticas inadecuadas. Es interesante la repercusión que tiene la inver
sión de los fondos privados en el exterior, pues en aras de lograr una
mayor rentabilidad de las pensiones, la rentabilidad social disminuye
en el país de origen. De todas maneras las rentabilidades deben ser
analizadas descontando el factor riesgo, y si los mercados financieros
fueran perfectos poco importa qué agente institucional realiza la inver
sión y la acción del Estado sería mínima.
El debate hecho desde la academia y las instituciones como la OIT y
la Asociación Internacional de Seguridad Social repercutió en el Banco
Mundial, el cual, sin variar sustancialmente la línea de sus recomenda
ciones, se volvió más flexible a la hora de evaluar las propuestas de
nueva reforma; claro está que muchos países de América Latina ya se
habían embarcado en procesos de reforma que profundizarían el déficit
fiscal, como el caso colombiano. El director de Protección Social de la
Red de desarrollo humano del Banco Mundial, Robert Holzmann con
sidera "que el Banco se muestra a favor del enfoque múltiple pero no
en forma pragmática y específicamente concebido para cada país en
particular" [Elolzmann. 2000, 14]. Los préstamos realizados por este
organismo para hacer las reformas pro mercado y "sugerir" los ajustes
estructurales a los que haya lugar, deben tener en cuenta los costos
fiscales de los sistemas provisionales; por ende "es comprensible que el
Banco prefiera prestar a los gobiernos que persiguen políticas econó
micas y sociales no contraproducentes".
Por mandato, el Banco Mundial está en la obligación de ayudar al
desarrollo económico y a reducir la pobreza; el problema radica en que
las políticas macroeconómicas pregonadas por él aumentan la exclusión y
la inequidad social. A cada país se le recomienda la adopción de los tres
pilares materializados de acuerdo con la economía política que tenga el
proceso de reforma; pero lo que sí es insoslayable es dar juego a los
31 En las cuentas individuales se corre un grave riesgo si el Estado no cumple con su función
regulatoria, y como señala Queisser: “De lo contrario, el régimen capitalizado puede estar expuesto
a peligros mayores aún que en reparto: la reserva de capital acumulado puede despertar la codicia
del sector público o privado” [Queisser, 2000, 39],
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fondos privados de pensiones. Las opciones de reforma varían entre re
forma al régimen de reparto, traspaso gradual al sistema de pilares y
capitalización completa siguiendo el modelo ideal chileno. Entre las pre
ocupaciones actuales de la política de pensiones el director hace mención
"al financiamiento de corto plazo y la viabilidad de largo plazo, los efec
tos sobre el crecimiento económico, la suficiencia y otras cuestiones
distributivas, los riesgos políticos" [Holzmann, 2000, 16]. En este senti
do, los sistemas de reparto o no capitalizados son propensos a recurrir a
déficit que son financiados con créditos o con impuestos, y se perjudica el
crecimiento y las perspectivas de empleo; algo similar sucede cuando la
prioridad es el pago de la deuda pública interna.
El Banco modificó su posición con relación a los costos administrati
vos; la experiencia demostró que los sistemas "capitalizados por manda
to, pueden ser víctimas de elevados costos administrativos y de una mala
administración de los activos originados sea por una regulación inade
cuada o por las explícitas intervenciones del gobierno" [Holzmann, 2000,
18]. En esta línea de pensamiento el sistema de seguridad social debe
cuidarse más de los riesgos políticos que de los riesgos de mercado. En
tre los primeros estarían el de otorgar cuantiosas prestaciones a los pri
meros afiliados cuando el sistema no ha llegado a la madurez, la excesiva
obediencia de las prestaciones a las condiciones de corto plazo del presu
puesto gubernamental, la enorme sensibilidad de las prestaciones a las
condiciones de corto plazo del presupuesto público que hace imposible
mantener las actuales promesas a las generaciones futuras y en ciertos
regímenes el monto de capital originado por malas inversiones o por
disminución en las tasas de retorno no permite cumplir con las generosas
pensiones prometidas [Holzmann, 2000, 20].
Reformar el régimen de reparto no es la mejor opción en tanto se
presenta un problema de coherencia temporal; para el Banco, este siste
ma no logra superar las distorsiones del mercado de trabajo y las subven
ciones cruzadas, entre los grupos en competencia, inherentes a este
modelo. En la actualidad el Banco se inclina por una nueva propuesta
conocida bajo el nombre de cotizaciones definidas teóricas (CDT), que
se están aplicando en países como Suecia, Italia, Polonia y China. En esta
propuesta se establece una tasa de cotización de largo plazo que se regis
tra en una cuenta individual y se capitaliza cada año de acuerdo con una
tasa de rendimiento teórica que puede ser el crecimiento del PIB, el in
cremento de los salarios medios, o de los salarios globales; al momento
de la jubilación lo acumulado en la cuenta se traduce en una masa de
capital que puede dar lugar a una renta vitalicia o flujos de pagos. A la
larga este sistema pierde la solidaridad, y en la práctica funciona como
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los fondos privados, salvo que el portafolio de inversiones no está sujeto
a la rentabilidad del mercado financiero.
A pesar de las dificultades que tiene el sistema de cotizaciones defini
das, como repago de la deuda pública que se hace explícita al optar por
un modelo de capitalización, dudas a propósito de la infraestructura fi
nanciera y de regulación estatal que tienen ciertos países y los riesgos de
fluctuación del mercado financiero, siempre es preferible avanzar hacia
la privatización por "cuanto ella aborda, en principio, todas las cuestiones
de incentivos y la mayoría de las distributivas, así como las de ahorro,
equidaci intergeneracional y formación de un mercado de capitales que
en una reforma a los sistemas de reparto" [Holzmann, 2000, 23]. Esta
propuesta parte de reconocer que ninguna modificación puede ser Pareto
eficiente en el sentido de que en un momento dado se hará que empeore
el consumo de alguien aunque en su conjunto las generaciones futuras se
encontraran en una posición más holgada. De todas formas, y a pesar de
ser receptivo a algunas de las críticas hechas a la propuesta agenciada por
el Banco, ésta siguió centrada en el individuo y en "ella influyen fuerte
mente la economía de mercado y una escéptica opinión acerca de los
modelos europeos de estados de bienestar" [Queisser, 2000, 41].
En el debate abierto por Orszag y Stiglitz terció nuevamente la OIT,
aunque se presentan algunos matices con relación a la posición sostenida
en 1994. El espectro de temas se amplió en la discusión y fueron puestas
en consideración cinco metas básicas: "aceptabilidad social, sostenibilidad
financiera, factibilidad política y coherencia con las realidades económi
cas y las del mercado de trabajo y gestión y administración orientadas en
primer término a los usuarios" [McGillivray, 2000, 7], Para comenzar,
este organismo explicitó los principios normativos que debe contem
plar cualquier modificación a los sistemas pensiónales, que en últimas
expresan los valores que tiene una sociedad en un momento determina
do para dar protección a la vejez. Para Colin Gillion, "los objetivos ge
nerales de los regímenes pensiónales son la extensión de la cobertura,
protección contra la pobreza en la vejez, suministro de ingreso de
remplazo de las ganancias perdidas como resultado del retiro volunta
rio o involuntario para todos aquellos que han cotizado, el ajuste de
esos ingresos para tomar en cuenta la inflación, creación de un ámbito
para el desarrollo de una previsión facultativa y suplementaria de in
gresos jubilatorios" [Gillion, 2000, 43],
Los principios que ha mantenido la OIT respecto al sistema pensional
en esta nueva versión de la controversia continúan siendo los mismos
que cuando apareció el informe "Envejecimiento sin crisis". Entre éstos
se podrían enumerar que las prestaciones deben ser garantizadas y
predecibles; las mesadas pensiónales no deben diferir demasiado de las
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ganancias (salarios o remuneraciones laborales) obtenidas durante la vida
activa del trabajador y que además deben reflejar el valor real de sus
aportes; de ahí se deriva la necesidad de ajustar la pensión al comporta
miento de la inflación. En últimas, el Estado debe asegurar protección a
la vejez contra la pobreza, independiente de su historia laboral o de las
cotizaciones previas; de esta forma se lucha contra la exclusión y se re
compone el tejido social. Uno de los principios clave del sistema es la
solidaridad, con miras a garantizar el sostenimiento pensional de las per
sonas más vulnerables; de esta consideración se deriva la obligatoriedad
de la afiliación. Tal vez un elemento nuevo en esta concepción es el de la
gestión democrática: trabajadores y empresarios deben estar presentes
en los órganos de dirección, ya sea los seguros sociales públicos o los
fondos privados, en tanto el sistema se financia por aportes.
Al optar por la obligatoriedad en el aseguramiento se reconoce que
por sí solos los trabajadores no serían capaces de ahorrar para su vejez;
esta imposición explicaría la evasión de aportes, la que se origina
adicionalmente ya sea por inflación o por fenómenos ligados a la corrup
ción, a la desconfianza en el sistema y, en menor medida, por la baja
relación entre aportes y beneficios [Gillion, 2000, 51]. Esta situación se
puecic mejorar mediante una mejor gestión y con una participación
tripartita: trabajadores, empresarios y Estado.
Un tema controversial entre quienes se inclinan por un sistema de
cotizaciones definidas versus quienes se identifican con el de prestaciones
definidas es su impacto sobre el desarrollo económico; al garantizar ta
sas de ahorro más elevadas se podrá financiar la inversión, lo que
incrementará el PIB en el futuro. Gillion denomina esto como la falacia
de la composición. Su argumentación es, en últimas, sencilla: quienes
desean ahorrar para su vejez lo pueden hacer individual o colectivamen
te; esta reserva se expresa en activos financieros. En el momento de la
jubilación, los recursos se destinarán para garantizar el consumo de quie
nes se retiraron del mercado de trabajo. Este proceso implica la venta de
un activo financiero a algún otro actor de la economía; para las cuentas
individuales, la masa de capital dependerá de los niveles de cotización y
de la rentabilidad, pero ésta no se conoce, existe incertidumbre sobre su
comportamiento. Si ésta fue baja, la persona terminó ahorrando menos
de lo que necesitó para tener una vejez decorosa, y si es alta, ahorró más
de la cuenta y por tanto sacrificó consum o presente. A nivel
macroeconómico los regímenes capitalizados funcionan "como regíme
nes de reparto en que los consumos de los pensionados de hoy se extraen
del consumo de los trabajadores de hoy (...) Si los ahorros que las perso
nas destinan a la jubilación no elevan la inversión fija, lo que ocurrirá será
una inflación de los precios del activo. (...) Si el ahorro jubilatorio de las
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personas causan una inversión real más alta, se puede esperar que el
capital social, y por consiguiente el PIB y los ingresos futuros, aumenta
rán" [Gillion, 2000, 57],
Existe una modificación de la posición inicialmente sostenida por la
OIT respecto de los sistemas capitalizados. Ahora esta organización se
inclina por sistemas mixtos; no descarta la opción de cuentas individua
les. Los problemas a que se deben enfrentar los regímenes pensiónales
son los de cobertura y gestión; el primero está atravesado -sobre todo en
los países emergentes-, por el peso de la informalidad, que dificulta el
recaudo, y por los problemas de ingresos que tiene este grupo de la po
blación ocupada. La combinación de sistema es la mejor fórmula para
proveer protección social a la tercera edad; un pilar antipobreza, un se
gundo de reparto de prestaciones definidas obligatorio, y qué proporcio
nes; una baja tasa de remplazo 40% o 50% del salario; un tercero de
cotizaciones definida, también obligatorio, que suministre una pensión
por renta vitalicia y complemente la baja tasa de remplazo del segundo, y
un cuarto facultativo y de cotizaciones definidas.
Un aspecto que no tienen en cuenta las dos instituciones
involucradas en la polémica es la relación entre el cambio pensional y
la segunda fase de la reforma financiera, mencionada en páginas ante
riores; la globalización ha sido jalonada por los fondos de pensiones
anglosajones que requieren un amplio mercado; esto explica la insis
tencia del Banco Mundial en reformar los sistemas de seguridad so
cial a nivel planetario [Nikonoff, 2000], La expansión de estos fondos
condujo a un mercado fuertemente jerarquizado y de carácter mun
dial, que carece de instancias de supervisión y de control, y cuya inte
gración se asegura por operadores financieros.
Los críticos de la globalización financiera auspiciada por estos fondos
señalan que la experiencia demuestra que el desarrollo de los mercados
financieros está en contravía del crecimiento económico y que conducen
a la inestabilidad32. El Banco Mundial favorece la creación de títulos fi
nancieros con el fin de absorber la demanda de los fondos de pensiones;
estos inversionistas institucionales han presentando un fuerte incremen
to en la década de los noventa. Para el caso británico, el capital acumula
do por los fondos en 1980 equivalían al 28% del PIB, y en 1993
representaban el 73%; sus homólogos norteamericanos pasaron del 34,6%
del PIB al 68% durante el mismo período [Farnetti, 1996, 189].
32 Se podría hacer mención a la mundialización financiera que “designa las interconexiones muy
estrechas entre los sistemas monetarios y los mercados financieros nacionales, que resultaron de las
medidas de liheralización y desreglamentación adoptadas en primer lugar por los Estados Unidos y
el Reino Unido entre 1979 y 1982 y por los otros países industrializados en los años siguientes”
[Chesnais, 1996, 10],
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LOS AJU STES EN SALUD
Según la teoría económica, la inversión en salud se justifica como ele
mento crucial del bienestar, y además, se argumenta en razones pura
mente económicas cómo su contribución al crecimiento económico por
cuanto reduce las pérdidas en producción por enfermedad de los trabaja
dores, permite utilizar recursos naturales que, debido a las enfermeda
des, eran total o prácticamente inaccesibles, aumenta la matrícula escolar
de los niños y libera recursos que de otro modo sería necesario destinar
al tratamiento de enfermedades. En este contexto se pueden presentar
aumentos en la productividad, mejores empleos con mayor nivel de re
muneración y vidas activas más largas.
Los estudios del Banco Mundial sobre los servicios en salud parten
de reconocer que los países en desarrollo han logrado avances signifi
cativos en disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad en los
últimos años. Sin embargo, como resultado de las políticas de ajuste
tomadas en la década de los noventa y de las reformas
macroeconómicas destinadas a lograr estabilidad en los precios y un equilibrio mone
tario interno y externo sostenible, realizaron reformas microeconómicas e
institucionales para promover el uso eficiente de los recursos y acelerar el crecimien
to económico. Generalmente, estos cambios comprendieron reducciones en el gas
to público, apertura de la economía a la competencia, liberalización de precios,
medidas para mejorar la eficiencia del gasto público y la creación de un sistema
financiero fuerte y de otras instituciones necesarias para el buen funcionamiento de
una economía de mercado Banco Mundial, Invertir en salud, 1993, 46.

Los expertos del Banco estaban confiados en que las condiciones de
salud a largo plazo debían mejorar como resultado de un mayor creci
miento económico, situación que comenzaría a dar sus primeros frutos
cinco años más tarde; sin embargo, la transición era penosa como resul
tado de una disminución de los ingresos salariales y de empleo, lo cual
impactaría a los sectores, más pobres.
Por estas consideraciones se hacía necesario introducir reformas en la
prestación de los servicios de salud y desarrollar todo un programa de
focalización. Como política prioritaria, el Banco optó por brindar un con
junto de recomendaciones para modificar el enfoque de fmanciamiento
de este servicio en
Donde se reduciría la responsabilidad del Estado para pagar los tipos de servicios de
salud que proporcionan pocos beneficios a toda la sociedad (a diferencia de pocos
beneficios directos a los usuarios del servicio). Se dispondría así de más recursos
gubernamentales (o públicos) para pagar los servicios que proporcionan muchos
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beneficios a la sociedad en su totalidad. Al relevar a los gobiernos de la carga de gastar
recursos públicos en cuidados de salud para los ricos, con este enfoque se liberarían
recursos de modo que podría gastarse más en los pobres [Banco Mundial 1990, 2].

Con esta orientación se dispondría de mayor presupuesto para finan
ciar ciertos tipos de servicios de salud que se constituyen como "bienes
públicos", en especial la salud pública.
Los problemas del financiamiento estaban asociados con la asigna
ción, la ineficiencia y la desigualdad. Respecto al primero, los países en
desarrollo tenían, gastos insuficientes en actividades de salud que eran
eficaces en función de los costos; a los programas como inmunizaciones,
control de enfermedades de transmisión vectorial, eliminación sanitaria
de desechos, entre otras, no se les asignaba suficiente presupuesto; a la
ineficiencia interna de los programas públicos se articulaba la mala dis
tribución del personal médico, la baja utilización de hospitales de alto
nivel de complejidad, la calidad deficiente de los servicios prestados por
el gobierno, y a la escasez de medicamentos. Frente a la inequidad, se
aunaba a las inversiones costosas en tecnología moderna para atender a
unos pocos, en tanto que actividades sencillas de bajos costos para la
población pobre presentaba insuficiente financiamiento. Como ejemplo
típico de este problema, el Banco en su informe de 1990 citaba el caso
colombiano, donde hospitales del Nivel III tenían una tasa de ocupa
ción de 80% en tanto los hospitales locales presentaban tasas de 40%
o menos.
Como medidas de política, el Banco recomendaba las siguientes: im
posición de cargos a los usuarios de servicios de salud que proporciona el
sector publico, en especial los de atención curativa que benefician sola
mente a las personas y sus familias; fomento de programas de cobertura
de riesgos; fortalecimiento del suministro no gubernamental de servi
cios de salud por los cuales las familias están dispuestas a pagar; descen
tralización del sistema de salud pública.
Con la primera recomendación se podrían generar más ingresos,
mejorar el acceso de los pobres al servicio, en tanto que algunos estudios
del Banco mostraban que la prestación del servicio sin costo alguno favo
rece a menudo a la clase media y a los sectores de altos ingresos pero no
a los pobres, y por último habría repercusiones en la eficiencia por cuan
to los consumidores serían más razonables en la demanda de servicios.
Los cargos se cancelarían mediante tarifas diferenciales en los sistemas
públicos, o por la distribución de vales o cupones entre los pobres, sobre
la base de certificaciones de la condición de pobreza de las familias por
los dirigentes de la comunidad.
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La segunda política giraba en torno a la ampliación de la cobertura de
la seguridad social en salud. Para el Banco, una de las dificultades es que
la financiación de esta clase de seguros toma el camino de los impuestos
a las nóminas y quedaban expuestos a una escalada de costos relaciona
dos con las presiones políticas para subvencionar el sistema de seguros
con ingresos tributarios generales; entre las sugerencias estaba el asegu
ramiento obligatorio al menos para quienes tienen un contrato de traba
jo; de manera adicional, se introduciría competencia entre las diferentes
aseguradoras con miras a reducir los costos administrativos. Para los
pobres -que no pueden costear las primas-, el Banco pensaba otorgarles
vales a través de un sistema de tarjetas de salud.
Frente a la utilización de recursos no gubernamentales se encuentra
el empleo de los recursos privados (médicos y otros profesionales de la
salud) por los cuales los consumidores están dispuestos a pagar. El papel
del sector público debía centrarse en supervisar y orientar las actividades
de los proveedores de servicios de salud privados, es decir, regular el
mercado de la salud. Para el Banco, "lo más importante y difícil es que el
sector gubernamental debe tomar medidas para hacer que el mercado de
servicios de salud privado con fines de lucro para los particulares sea lo
más competitivo posible. Esto requiere que se haga mucho hincapié en
los programas de información para los consumidores" [Banco Mundial,
1990,44],
La descentralización del sistema de salud pública era una de las res
ponsabilidades de los gobiernos de los países en desarrollo, programas
como la lucha contra las enfermedades contagiosas u otro tipo de aten
ción preventiva para lo cual no existía un mercado real. Para que estas
políticas tuvieran impacto se debía conceder una mayor autonomía fi
nanciera y administrativa a los gobiernos locales, los que asumían una
mayor responsabilidad en la planificación, presupuestación y ejecución
de las actividades catalogadas como de salud pública. En esta área se
podía actuar de tres maneras diferentes: proporcionando servicios espe
cíficos de salud dirigidos a grupos dem ográficos (por ejemplo
inmunizaciones-vacunas), fomentando comportamientos saludables (die
tas alimentarias) y promoviendo entornos sanos (servicios sanitarios).
De manera global, el Banco clamaba por una reforma a los servicios
de salud, en la cual quedaran claramente delimitados los campos de ac
ción del gobierno y en especial su principal labor:
Concentrar sus recursos y atención en compensar las deficiencias del mercado y finan
ciar eficientemente servicios que beneficien en particular a los pobres. Esta tarea se
puede enfrentar imprimiendo a las políticas varias orientaciones: reducción del gasto
público en establecimientos de nivel terciario, financiamiento y aplicación de un
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conjunto de medidas de salud pública, financiamiento y prestación asegurada de un
conjunto de servicios clínicos esenciales y mejoramiento de la gestión de los servicios
de salud estatales, a través de medidas como la descentralización [Banco Mundial,
1993, 7],

Las reformas en los sistemas de salud debían guiarse por tres princi
pios rectores: distinguir los bienes públicos33 en el campo de la salud
como la información sanitaria, en especial sobre enfermedades contagio
sas, y de manera adicional garantizar servicios con altas externalidades;
por ende los gobiernos deben alentar comportamientos que conlleven
externalidades positivas y desalentar aquellos que las tengan negativas.
En segundo término, la financiación de la asistencia clínica esencial para
el sector público se justifica en razón del alivio de la pobreza, que podría
tomar diversos senderos: subvenciones a los proveedores privados y a las
ONG que prestan servicios de salud a los pobres y el método de los vales
mencionados anteriormente; de esta forma se hace una prestación de
servicios eficaz en función de los costos. Como tercer criterio de la
reforma se alude a las medidas gubernamentales tendientes a com
pensar los problemas de incertidumbre y deficiencias que se presen
tan en los mercados de los seguros de salud como las asimetrías de
información y el riesgo moral; así se evitaría la escalada de costos
propios de este mercado.
Una garantía para el logro de la reforma era la competencia y la
diversidad de proveedores, lo que significaría mejor calidad y reduc
ción de costos en el suministro de bienes e insumos del sector salud.
El sector público estaría expuesto a la competencia con el sector pri
vado; de esta forma se aceleraría el éxito de la reforma.
Los gobiernos podrían evitar el aumento de los gastos en salud alen
tando la competencia entre proveedores, prestadores de asistencia sa
nitaria y los sistemas de pago anticipado (seguros). La sobredimensión
del sector público en la prestación de servicios clínicos requería su
pronta reducción, limitando las nuevas inversiones en hospitales pú
blicos de atención terciaria. Como quiera que todos los gobiernos re
conocían la responsabilidad fundamental de garantizar a la población
el acceso a un conjunto de servicios clínicos esenciales, se hacía urgen
te delimitar este paquete de servicios, es decir, definir un POS (plan
33 La definición de un bien público parte de reconocer que el consumo de un bien no hace que haya
menos bienes para los otros consumidores. A condición de que alguien pague todos se benefician,
cosa que hace difícil, si no imposible, encontrar a alguien suficientemente altruista como para pagar.
Muchas intervenciones en la esfera de la salud pública, como la lucha contra vectores de enfermedades
-en grandes zonas o la realización de campañas sanitarias por radio o TV son bienes públicos casi
" puros cuyo suministro el gobierno puede garantizar.
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obligatorio de salud) que el Banco Mundial denominó como un con
junto mínimo de servicios clínicos esenciales.
El resultado final sería asegurar la prestación de servicios básicos de
salud pública y asistencia clínica esencial, al tiempo que el resto del siste
ma se autofinanciaba. La expectativa del Banco con estas políticas era
cumplir con lo acordado en la Conferencia de Alma-Ata de 1978, en
donde se propuso que para el año 2000 todos los pueblos del mundo
alcanzaran un nivel de salud que les permitiera llevar una vida social y
económicamente productiva.
Como se mencionó anteriormente, se conocía de antemano que las
políticas de ajuste incrementaban la pobreza en el corto plazo; por ende
su reducción se convertía en una prioridad del FMI y del Banco Mundial.
Las reformas a los sistemas de salud, además de incrementar su eficien
cia, de reducir costos y de racionalizar el gasto público permitían liberar
recursos para atender a los pobres y facilitar su acceso al sistema. Las
inversiones en salud contribuían a esta meta por cuanto los efectos adver
sos de una salud precaria son más graves en los pobres, principalmente
porque se enferman con más frecuencia, pero en parte porque sus ingre
sos dependen por completo del trabajo físico y, al no estar cubiertos por
el sistema de seguridad social y al no contar con ahorros, no pueden
amortiguar los efectos de una enfermedad. De otra parte, la pobreza
tiene efectos graves en la salud; los pobres mueren más jóvenes y sufren
más discapacidades. Así mismo están expuestos a mayores riesgos como
consecuencia de condiciones insalubres y de los peligros que encierran,
tanto en el hogar como en el trabajo; el "gasto en salud es una inversión
productiva: puede elevar los ingresos, en particular entre los pobres, y
aliviar el sufrimiento humano que entraña una salud precaria. La buena
salud es, asimismo, una meta fundamental del desarrollo, y a la vez un
medio para acelerarlo" [Banco Mundial, 1993, 22],
Una parte esencial de la estrategia en materia de políticas sociales
era la focalización, es decir la identificación de la población pobre. A
este segmento poblacional se le debía proteger mediante la aplicación
de un sistema de subsidios a la demanda, con el objeto de superar las
dificultades transitorias que se pudieran manifestar con la implanta
ción de las políticas de ajuste económico, de tal manera que no se entor
pecieran las condiciones de mercado y se siguiera el camino hacia el
logro de la equidad.
Para el Banco Mundial, la política para superar la pobreza durante los
ajustes estructurales debía comportar dos características: 1) ser comple
mentaria y subordinada a los programas de ajuste estructural, pues del
éxito de tales programas dependería el desarrollo social futuro; de ahí
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que el objetivo fuera proteger a los que transitoriamente no pudieran
incorporarse o fueran excluidos del proceso de crecimiento económico;
2) tales políticas deberían ejercerse mediante gasto público social, aun
cuando se reconoce la dificultad de aumentarlo en condiciones de restric
ción fiscal [Banco Mundial, 1987].
En este escenario, el Estado debía reasignar el gasto social para
aumentar su eficiencia social y técnica. Por ello, debía focalizar o con
centrar sus recursos en aquellos que más lo necesitaban, es decir, cier
tos estratos de ingresos, zonas geográficas, grupos de edad o género,
entre otros, privilegiando además ciertas actividades de los servicios
sociales que consideraban necesarios para ellos, tales como la medicina
preventiva, la educación básica, la vivienda popular, entre otros. Los
recursos públicos debían destinarse a los "más pobres", los "menos po
bres"; estaban obligados a pagar los servicios que demanden, fueran
éstos públicos o privados.
Con esta perspectiva, la focalización del gasto se presenta como una
alternativa a la pretensión de universalizar los servicios sociales. Entre
las criticas que se hacen a la universalización se encuentra: que no es
posible su realización debido a los cuantiosos recursos que exigiría; po
see un carácter injusto al favorecer por igual a personas que tienen nece
sidades y recursos muy diferentes; no estimula la productividad ni el
esfuerzo de los agentes, y no se ajusta a los cambios en los requerimien
tos de demanda [Gurrieri, 1993]. Como se mencionó anteriormente,
comentarios similares hace el Banco Mundial cuando descalifica el siste
ma público de pensiones basado en el modelo de reparto. De esta mane
ra se articulan las críticas que se han elaborado frente al Estado de
bienestar con las de los subsidios a la oferta, observados a través de la
universalización de los servicios.
El llamado al principio de equidad es uno de los aspectos más sobre
salientes en la propuesta de focalización. Al hacer una revisión de las
teorías de justicia social, se encuentra en el liberalismo el sostén teórico
de la aplicación de dicha técnica [Schneider Brunner, 1997]. En el libera
lismo los bienes que harían parte de una política social son considerados
como bienes comunes que pueden y deben funcionar de acuerdo con las
leyes del mercado, aunque se puede aceptar el altruismo para compensar
algunos desajustes. Es decir, se trata de bienes cuvo mercado aceptaría la
intervención estatal con el objetivo de acordar ayudas parciales para be
neficiarios particulares y en ciertos bienes. Desde el enfoque rawlsiano,
la acción pública no igualitaria para todos se justificaría cuando contribu
ye al mejoramiento de los miembros más desfavorecidos de la sociedad y
en un nivel mínimo que debe ser garantizado. Entre las propuestas de la
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corriente liberal se podría encontrar un sistema de caridad, en donde el
sector público organiza a los donantes privados para dar un mínimo de
cuidados a unos beneficiarios; en el extremo estaría la creación de un
aseguramiento obligatorio, pues esta solución sería menos restrictiva que
financiar la asistencia para los que no están asegurados.
Dentro de esta concepción, el problema fundamental es determinar
los criterios sobre los cuales se debe establecer la población objeto del
apoyo gubernamental. Es decir, en primer lugar, se requiere una defini
ción de pobreza y luego una herramienta de medición. Como lo señala
Amartya Sen (1992), la pobreza es uno de los temas más difíciles de
abordar, dada la dispersión de conceptos; entre esta gama se pueden ci
tar algunos enfoques: a) biológico, que destaca los requerimientos físi
cos; b) desigualdad, en el que se comparan las escalas sociales; c) privación
relativa, que estima la situación de un individuo frente al conjunto de
atributos que posee el grupo social al que el individuo aspira a pertene
cer, y d) definición política, en el que es el gobierno el que determina
cuáles son los límites de pobreza.
Con este panorama de definiciones se pueden establecer varios tipos
de medida: a) determinar una canasta mínima y observar que propor
ción de la población accede a dicha canasta; b) establecer el ingreso nece
sario para adquirir una canasta mínima y determinar qué porcentaje de
población tiene ingreso suficiente para conseguir la canasta, y c) calcular
la brecha de pobreza, a través de la diferencia entre el ingreso del pobre
y una línea de pobreza predeterminada.
Estas herramientas se podrían aplicar a la focalización, en la que la
población objetivo es entendida como un grupo de personas que, además
de ser pobre, es relativamente homogéneo con respecto al fin que un
conjunto dado de instrumentos de política puede tener sobre él. Así las
cosas, a la focalización se la destaca porque llega a los excluidos, resuelve
los problemas de equidad horizontal y vertical, incrementa la autonomía
y la responsabilidad de los agentes, permite evaluar y premiar en función
del rendimiento, estimula múltiples fuentes de aprovisionamiento, evita
que se dejen de usar los servicios públicos, puede responder más fácil
mente a las necesidades de los usuarios, mejora la sostenibilidad del ser
vicio y reduce los niveles de corrupción.
En un período más reciente, la discusión ha girado hacia una concep
ción más amplia acerca de la pobreza, y por ello la búsqueda de nuevos
instrumentos de medición. La preocupación de las nuevas aproximacio
nes es que los aspectos humanos del desarrollo han quedado relegados o
han sido descuidados. Tales propuestas se basan en la diferenciación del
desarrollo definido como aumento de la oferta de bienes y servicios, y el
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definido como expansión de las capacidades de la población. Lo que se
propone es combinar ambas concepciones de manera más equilibrada;
teóricamente, los recursos utilizados en el mejoramiento del nivel de vida
(educación, salud, vivienda, entre otros) deben ser vistos como inversión
productiva en capital humano y no como gasto improductivo.
Con una orientación de esta naturaleza, Amartya Sen define la po
breza como la privación absoluta en el espacio de las capacidades huma
nas, aun cuando se exprese como un concepto relativo en el espacio de los
bienes a los cuales se debe tener acceso. La carencia de los elementos que
determinan las capacidades tiene grados distintos para los individuos;
por ello habría que hablar de niveles de pobreza. En esta dirección, Sen
propone una medición en la cual se tenga en cuenta la posición del indivi
duo en la escala de ingreso de los pobres.
Estos nuevos desarrollos no se apartan del concepto liberal de equi
dad, sino que profundizan en los criterios que habrían de ser aplicados si
se trata de guiar la intervención estatal en la provisión de los bienes so
ciales. De esta manera, el adelanto puede observarse en la definición de
criterios con los cuales focalizar.
En el caso colombiano, y como se verá en la siguiente sección, la
focalización es considerada como "un instrumento que permite poner en
práctica los principios teóricos de una justicia equitativa que favorece a
los pobres"34: Con esta herramienta se inicia el proceso de funcionamien
to del régimen subsidiado, y mediante el instrumento del Sistema de
identificación de beneficiarios (Sisben) se establece la clasificación de
población pobre. Entre las variables que incluye este indicador están la
calidad de la vivienda y su equipamiento, los servicios de la vivienda, los
aspectos demográficos, el ingreso, la ocupación, el capital humano y la
seguridad social.
En un reciente documento del Banco Mundial, Colombia, Fiscal
Strengthening Program Policy Note on Health (febrero de 2002), se seña
lan los logros que ha tenido la reforma, y sin duda el de mayor éxito es el
incremento en la afiliación, sobre todo porque se ha producido en los
quintiles de más bajos ingresos; en el primer quintil la cobertura creció
cerca de 5 veces, del 9% en 1992 al 44% en 1997, mientras que en el
quinto quintil el crecimiento fue modesto: del 60% al 75%. Otro logro
está asociado con la calidad; entre quienes recibieron servicios de salud
después de la reforma, más del 80% reportó en el año 2000 que la cali
dad era buena, mientras que sólo el 3% la catalogó como mala.
34 Alfredo Sarmiento v Leticia Arteaga. “Focalizar o unlversalizar: un falso dilema”, Revista Cuadernos
de Economía, Vol XVÍI, No. 29. noviembre de 1998, p. 209.
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Entre las dificultades actuales se encuentra que cerca del 44% de la
población clasificada como pobre según el NBI no se encuentra cubierta
por el sistema. A juicio del Banco Mundial, el funcionamiento del ISS se
ha convertido en una de las dificultades del sistema. La mezcla de finan
ciación (EPS) y prestación de servicios (IPS), los problemas sindicales y
los altos costos de prestación del servicio hacen del ISS una IPS no com
petitiva en el mercado; la inadecuada planeación y control, la baja calidad
en los servicios y el incumplimiento de indicadores financieros básicos
son los problemas subrayados por el informe.
Por su parte, los hospitales públicos también presentan inconvenien
tes: no han ajustado su estructura de costos y sus niveles de eficiencia a
un mercado competitivo, y resultan menos competitivos que las IPS pri
vadas y menos atractivos para las EPS y ARS. Los costos laborales se
han aumentado en un 40% desde 1995 debido a las negociaciones sala
riales; mientras los recursos de los hospitales se han incrementado me
diante los subsidios de oferta los niveles de eficiencia han disminuido.
Otra complicación del sistema es la evasión y elusión de régimen contri
butivo, que puede ser el resultado de dos factores principales: la afilia
ción con un salario más bajo del efectivamente cancelado y el no pago de
contribuciones atribuibles a cuatro causas: afiliados al régimen contribu
tivo que aparecen como beneficiarios de un aportante, afiliados al régi
men subsidiado, pensionados que no aportan al sistema e individuos que
aunque tienen capacidad de pago, no contribuyen al sistema. En el año
1997 la evasión representaba una pérdida potencial de ingresos equiva
lente al 45,8% y en 2000, del 36,2%.
De este diagnóstico se desprende un conjunto de recomendaciones
orientadas por la línea de pensamiento dominante en el Banco Mundial:
desaparición o reforma del ISS, reorganización hospitalaria y disminu
ción de la evasión y de la elusión. La primera opción es el cierre del ISS
EPS e IPS; esta institución subsistiría como administradora de pensiones
y de riesgos profesionales. La segunda alternativa es la completa separa
ción de las actividades de financiación y prestación de servicios, para que
éstos se puedan contratar en condiciones competitivas; esta opción im
plica retirar a los empleados del ISS. Para los hospitales, se propone la
eliminación de los ineficientes subsidios de oferta y reformar la red pú
blica para reducir su estructura de costos, adaptar la demanda y hacerla
complementaria a la red privada. Para disminuir la evasión y la elusión se
crearía un sistema unificado de recaudo.
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REFORM A A LA SEGURIDAD SOCIAL
(LEY 100 DE 1993)
El llamado ajuste estructural se toma en Colombia en el marco de las
reformas estructurales de la década de los noventa, y su justificación se
encuentra en el Plan de desarrollo La Revolución Pacífica, presentado
por la administración de César Gaviria. Las medidas implementadas son
la apertura, la reforma tributaria (Ley 6/92 que reglamenta la fiscalidad
indirecta), la reforma financiera (Ley 45/90), la reforma laboral (Ley
50/90), los procesos de privatización, el desmonte del control de precios
y, por supuesto, la reforma a la seguridad social (Ley 100/93).
La reforma del sistema de seguridad social fue un asunto eminente
mente político, y para ganar una correlación de fuerzas favorable los
reformadores pusieron a funcionar su teoría de "gobernabilidad"; poner
en el orden del día las reformas denominadas de "segunda generación",
es decir, aquellas que se presentan después de haber implementado las
económicas (apertura, flexibilización laboral, reformas financieras, entre
otras) y en las cuales la burocracia estatal goza de algún poder requiere
cierta clase de estrategia. Un elemento central en la estrategia política,
diseñada con miras a la aprobación de la reforma en el campo social, es
que "el poder de los grupos de cambio no proviene del mandato de la
sociedad, ya que no son elegidos por mandato popular, sino del apoyo
sistemático de funcionarios de alto nivel del gobierno. De esta forma, el
grupo de cambio depende para su supervivencia, y para poder impulsar
la propuesta de reforma, del apoyo de sus redes verticales de relación"
[González y Mogollón, 2000, 42].
En el caso de la Ley 100 de 1993, el grupo que lideró el proceso de
transformación de la seguridad social, en particular en el caso de la salud,
no tenía su epicentro en el Ministerio de Salud sino que provenía del DNP
y se apoyó en funcionarios de alto nivel de agencias como el Ministerio
de Hacienda. Los criterios utilizados para modificar la política social eran
similares a lo que condujeron a introducir las reformas económicas.
La experiencia seguida en México al reformar el sistema de salud
guarda estrechas coincidencias con lo acaecido en Colombia:
Los grupos de cambio en ambos países optaron por mantener un control selectivo
sobre la participación de grupos sociales y del gobierno interesados en la reforma. Por
ejemplo utilizaron sistemáticamente operadores políticos clave en los diferentes ámbi
tos políticos por donde iba pasando la reforma, a fin de promover su aprobación.
Para ello, procuraron simplificar su argumentación y análisis necesario a fin de que el
cabildeo político tuviera éxito. Pero, simultáneamente, recurrieron al uso de propues
tas y argumentaciones de alto contenido técnico, particularmente económico, como
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una forma de limitar la participación -si no de forma, de facto- en las discusiones sobre
la reforma con aquellos grupos que podrían oponer resistencia al cambio. Siguiendo
esta última lógica, ambos equipos de cambio procuraron llevar a cabo la redacción de
la regulación de las leyes aprobadas en los respectivos congresos, lejos del escrutinio
público y de otras facciones dentro del Estado [González y Mogollón, 2000, 46].

Esta estrategia no es precisamente un ejemplo para subrayar en tér
minos de garantías dem ocráticas; los "tecnócratas" neoliberales
ambientaron la reforma y guardaron prudente distancia con sus maes
tros, para quienes la libertad económica va aparejada con el ejercicio de
la democracia. Para llevar a cabo la reforma a la seguridad social se adujo
la baja cobertura del sistema que lo hacía inequitativo, pero también se
indicó la necesidad de articular el sistema de seguridad social a los nue
vos retos del desarrollo: asociarlo al fortalecimiento del mercado de ca
pitales, hacerlo más eficiente, utilizar más racionalmente el escaso
presupuesto y ponerlo a funcionar como un paliativo a la pobreza que
generaría coyunturalmente este cambio de política económica.
En materia de salud, la justificación del cambio giraba en torno a la
existencia de una fuerte segmentación del servicio compuesto por tres
elementos: sector público, seguridad social y sector privado. Más del 70%
de la población se encontraba excluida del servicio de salud. Además de
este problema, otros tres aquejaban al sector: inequidad en la distribu
ción de los subsidios de salud, baja calidad en el manejo de las unidades
de prestación de servicios e ineficiencia en el uso de los recursos públicos
para la salud. Según la Encuesta de Hogares de 1992, cerca del 25% de la
población con problemas de salud no tenía acceso al sistema; esta situa
ción afectaba al 34% de decil de más bajo ingreso y sólo al 2% del decil de
más alto ingreso. Además, el 40% de la consulta externa y 45% de las
hospitalizaciones se daban en instituciones privadas, sugiriendo que el
sector público, con oferta gratuita de servicios, era considerado de baja
calidad de escasa demanda [Molina y otros, 1993].
Por su parte, el sistema pensional adolecía de problemas similares.
La cobertura tan sólo llegaba en 1992 al 21% de la población; la existen
cia de 1.042 cajas de previsión ponía de presente profundas inequidades;
a los grupos organizados con mayor nivel de presión se les otorgaba
pensiones generosas en términos de requisitos para pensionarse y mayo
res tasas de remplazo entre salario y mesada pensional. Tal vez el proble
ma que más angustiaba a los reformadores era el déficit fiscal de este
sistema calculado en 59% del PIB35. No se contaba con las reservas sufi
35 Esta cifra fue la que se presentó en la exposición de motivos del proyecto de ley por medio del cual
se crea el sistema de ahorro pensional y se dictan otras disposiciones sobre seguridad social. Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social, Bogotá, septiembre de 1992.
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cientes para cancelar las pensiones al sector público, que no había cotiza
do para el sistema pensiona!. Pero de igual manera, las reservas que
tenía el ISS y los futuros ahorros de la clase trabajadora eran percibidos
como piezas clave para el fortalecimiento del mercado de capitales, el
requisito sine qua non era flexibilizar el sistema: extraerlo del domi
nio de lo público.
Antes de ser expedida la Ley 100 de 1993, se presentó una propuesta
de reforma de corte eminentemente neoliberal conocida como el ante
proyecto de ley 155/92 en el que no se contemplaba la reforma al sistema
de salud. Los cambios propuestas por el entonces ministro de Trabajo,
Luis Fernando Ramírez, -que contó con la asesoría de Ulpiano Ayala y
Mauricio Perfetti- seguían de cerca el modelo chileno implementado du
rante la dictadura militar de Pinochet. Entre las modificaciones más so
bresalientes se contaba la privatización del sistema y la instauración del
modelo de fondos de pensiones con la consecuente liquidación del ISS, el
aumento en la edad para obtener el derecho a una pensión y la disminu
ción de la tasa de remplazo.
Esta tentativa privatizadora se frenó gracias a la expedición de la Cons
titución de 1991, en donde los artículos 48 y 49 estipularon los lincamientos
que debía tener el sistema de seguridad social (servicio público de carác
ter obligatorio y bajo los principios de universalidad, solidaridad y efi
ciencia), posteriormente esta reforma tuvo que ser ampliada a salud y
riesgos profesionales.
El debate sobre la Ley 100 de 1993 se centra en si puede ser cataloga
da como una transformación neoliberal o si, por el contrario, expresa una
transacción entre la tecnocracia neoliberal y sectores políticos interesa
dos en desarrollar los preceptos constitucionales. En este documento sos
tenemos que la reforma ha permitido el encuentro de dos lógicas: en
primer término, la tecnocracia neoliberal estaba interesada en mostrar
que era posible avanzar en políticas sociales y de distribución del ingreso,
y de paso poner a funcionar un sistema que confía más en las leyes del
mercado que en el suministro del servicio de salud por parte del dominio
de lo público; de otra parte actúa la sagacidad política del orden de lo
político que vio en este sistema una forma más moderna de la reproduc
ción de su clientela política, por la vía de la extensión de los subsidios a
la demanda36.
36 Esta complementariedad entre las instituciones sociales y el clientelismo sobre la cual se funda la
legitimidad del Estado se modifica a partir de la reestructuración del modelo que se instaura con las
reformas inspiradas por la lógica neoliberal de la década de los años noventa. Véase Jaime MarquesPereira. “Citoyenneté, intervention sociale et croissance économique” . En Cahiers des Ameriques
Latines No. 15, Paris, 1993.
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Las características que asume la Ley 100 de 1993 están relacionadas
con la economía política de la reforma37. Para que la reforma sobrepasa
ra el sistema pensional, los constituyentes introdujeron el artículo transi
torio No. 57 que contemplaba la formación de una comisión para que en
un plazo de 180 días elaborara la propuesta sobre seguridad social, inte
grada por los representantes del gobierno, de los sindicatos, de los gre
mios económicos, de los movimientos políticos y sociales, de los
campesinos y de los trabajadores informales. En el seno de la Comisión
no hubo concertación alguna, porque el gobierno de Gaviria no encontró
una correlación de fuerzas favorables para sacar intacta su propuesta con
templada en el anteproyecto de ley 155.
La propuesta del gobierno, conocida como de Hato Grande, no fue la
única. Varias personas e instituciones presentaron sus iniciativas de re
forma: Asmedas, Fedecajas, Acemi, Instituto FES de Liderazgo y el pro
yecto de ley 248 elaborado por las centrales obreras. Las múltiples
opiniones generaron el ambiente para que un año más tarde se presen
tara ante el Congreso la Ley 100 de 1993, cuyo resultado pone de pre
sente los niveles de negociación entre las diferentes fuerzas políticas y
sociales; además, refleja el enfoque de un neoliberalismo moderado y
una visión mesurada de la regulación estatal del mercado. Como se men
cionó anteriormente, el resultado final de esta ley es el encuentro de dos
lógicas, la de los economistas de la corriente principal que hallan en el
funcionamiento del mercado la panacea a todos los problemas económi
cos y sociales, y la de los llamados "sectores dirigentes" que por la vía de
los subsidios a la demanda, en un país con altos niveles de pobreza y sin
una cultura de la seguridad social, vieron la posibilidad de una mayor
gobernabilidad a través del clientelismo.
Las características centrales del nuevo sistema de seguridad social
son las siguientes: en materia pensional se pusieron a competir los fon
dos privados con el sistema de prima media. En salud, el modelo se de
nominó de pluralism o estructurado38, que combina modelo de
aseguramiento basado en la relación salarial (régimen contributivo) con
subsidios a la demanda para la población pobre (régimen subsidiado);
sin embargo, quedó una franja de población denominada como vincula
dos que estaría por fuera del aseguramiento y sería financiada con los
37 Un análisis de la economía política de la reforma, desde la visión ortodoxa, puede ser consultado
en el libro de Beatriz Plaza y Ana Beatriz Barona que contó con la asesoría de Nelcy Paredes y la
financiación de Fedesarrollo, DNP, Fundación Corona y Naadir, publicado con el título de
Afiliación de población pobre al sistema de salud: el caso colombiano. Bogotá, 1997.
38 Una presentación de este modelo se encuentra en Juan Luis Londoño y J. Frenk. “El pluralismo
estructurado. Hacia un modelo innovador para la reforma de los sistemas de salud en América
Latina” . Policopiado, BID Washington, 1997.
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ñamados recursos de oferta; en la medida en que se hiciera la transfor
mación hacia la demanda o que se incrementara la relación salarial, este
grupo sector quedaría cobijado por el aseguramiento. En Riesgos Profe
sionales se eliminó su administración por las EPS -diseñadas para Saludy se le traspasó a las ARP, anulando, de esta manera, la obligatoriedad de
la cotización al ISS por dicho concepto y rompiendo la unidad de los
seguros económicos que anteriormente se aglutinaban en el denominado
IVM. Una carencia en este campo lo constituye la ausencia de mecanis
mos de vigilancia que supervise las operaciones de las ARP.

L a reforma en salud y la gobernabilidad
Entre las ideas capitales de la reforma estaba la de crear un conjunto de
instituciones para responder a las funciones propias de las compañías
aseguradoras, y por ende de las administradoras de riesgos: la función de
agencia ejecutora, la de compradora de servicios de salud a nombre de
los consumidores y la función de solidaridad. Otro de los sustentos del
cambio introducido en la prestación de servicios de la salud residía en el
principio de la libre elección tan caro a las propuestas de los neoliberales
criollos; se clamaba que bajo el nuevo esquema, el usuario del servicio
gozaría de la libre elección que le permitía asegurar la calidad, y que con
la existencia del monopolio público le había sido coartada.
Desde esta perspectiva se buscaba introducir criterios de mercado en
la asignación de los recursos de salud. La principal dificultad de esta ta
rea era la de promover la competencia entre los prestadores públicos y
privados. Este marco institucional retomado de la experiencia interna
cional permitía avanzar en las siguientes direcciones: "Separación de las
funciones de financiamiento y provisión, implementación de contratos
entre instituciones aseguradoras y proveedoras, incremento de la capaci
dad del usuario para elegir proveedores y en algunos casos aseguradores,
promoción de la competencia entre los proveedores y entre los asegura
dores y fortalecimiento de los mecanismos de regulación y supervisión"
[Titelmany Uthoff, 2000, 28].
La evaluación de la reforma debe ocuparse de la manera como ha
funcionado este marco institucional, el modo como operan los contratos
públicos (en particular en aqueños inscritos en la salud para los pobres,
conocida como régimen subsidiado), los mecanismos de inspección, vigi
lancia y control, la identificación de la población más vulnerable (Sisben)
y los flujos de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud - SGSSS.
Es preocupante la inoperancia del modelo institucional creado en el
marco de la Ley 100 de 1993. En una reciente investigación -cuyas prin
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cipales conclusiones han sido presentadas en el primer tomo de esta co
lección titulado ¿Ha mejorado el acceso en Salud? Evaluación de los procesos
del régimen subsidiado -adelantada en cien municipios del país (capitales
departamentales, ciudades mayores de 200.000 habitantes y 46 munici
pios de inclusión probabilística) y realizada por el CID de la Universidad
Nacional de Colombia para el Programa de Apoyo a la Reforma en Sa
lud del Ministerio de Salud sobre el régimen subsidiado, se llegó a las
siguientes conclusiones en el tema de flujos de recursos:
Existe mucha dispersión en la gestión y en los flujos de recursos,
favoreciendo desvíos y moras. El Fosyga es la fuente financiera más mo
rosa debido a los múltiples requisitos que exige su giro de la Nación a las
entidades territoriales (véase tabla 1.1). En promedio demora 90 días y
esta mora arrastra o justifica la mora en otros recursos de más disponi
bilidad, tales como son los Ingresos Corrientes de Nación-ICN. Estos
dineros se retienen para financiar el déficit fiscal, pero como resultado
se tiene una desfinanciación y por ende una quiebra de los hospitales.
Las ARS se financian parcialmente con rendimientos de los recursos
retenidos a las IPS; este comportamiento se produce de manera en es
pecial en las Empresas Solidarias.
T a b la

I.

D ía s m o r a e n g iro s F o s y g a p o r r e g io n e s d e C o lo m b ia
en

m u n ic ip io s c e r t if ic a d o s y n o c e r t if ic a d o s . C o n t r a t a c ió n

1 9 9 8 -1 9 9 9

M áxim a

P rom edio

M ínim a

Total país m unicipios certificados

297

82

2

Total país m unicipios no certificados

297

97

2

Total país

297

90

2

Fuente. Dirección de Gestión Financiera, Ministerio de Salud.

Los recursos de los ICN de salud se manejan en forma no diferencia
da en el presupuesto municipal y se giran a la tesorería general del muni
cipio. Los ICN se giran a los fondos comunes de los municipios
confundiéndose con todos los recursos y favoreciendo su desvío,
entrabamiento y otras dificultades que a la postre se traducen en moras y
deudas. El trabajo de campo de la Universidad Nacional de Colombia no
encontró en los municipios control presupuestal ni de caja para los recur
sos de salud, aún más, en muchos municipios no certificados no se pudo
hacer un seguimiento de del origen y aplicación de los recursos. Sólo en
los municipios con Fondo Local de Salud y con presupuesto diferenciado
de salud se tienen ordenadas las cuentas.
La ampliación de la cobertura del régimen subsidiado-RS se ha veni
do desacelerando, y las fúentes financieras nacionales han encontrado lí
mites a su expansión. La cuenta de solidaridad logró su punto máximo
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de crecimiento y está perdiendo importancia en términos absolutos y
relativos en la financiación del RS, por el agotamiento de las reservas y
rendimientos y por efecto del desempleo. El gobierno ha incumplido con
el pari passu, y recientemente ha hecho la interpretación más económica
de las exigencias de la Corte Constitucional. Los ICN y el situado fiscalSF verán limitado su crecimiento por efecto del Acto Legislativo 012 de
200139. La transformación de subsidios de oferta en demanda en SF e
ICN ha logrado su máximo desarrollo legal.
Con relación a los contratos, en la investigación mencionada se cons
tató que el modelo de contrato entre municipios y ARS, bipartito o
tripartito, es decir, el instrumento en clásico de la contratación, se consi
dera poco o nada efectivo para poder exigir el cumplimiento de las obli
gaciones a las ARS por más de un tercio de los municipios. Se reconoce
que es más útil para garantizar accesibilidad y utilización que calidad y
oportunidad. La mayoría de los afiliados desconoce quién financia el sub
sidio, aunque conoce aceptablemente sus derechos. En este sentido el
contrato público colectivo de aseguramiento, más que garantizar los de
rechos de los afiliados (por ejemplo resulta dudosa su capacidad de ga
rantizar eficientes programas de promoción y prevención), parece tener
como objeto primordial amarrar el flujo de recursos descentralizados
hacia el aseguramiento y las ARS.
Los criterios esgrimidos por los municipios para la selección de los
afiliados no son estrictamente técnicos, especialmente en aquellos de
menor tamaño y desarrollo: la utilización del Sisben es parcial, los inte
reses políticos entran en juego, el criterio de afiliación familiar no se
respeta y la selección adversa ha sido comprobada por otros estudios.
Por su parte, en una investigación llevada a cabo por el Centro de In
vestigaciones para el Desarrollo-CID, y mencionada anteriormente, se
preguntó a los responsables del sistema de salud en los municipios so
bre la afiliación, y el 58% de las Direcciones Locales de Salud-DLS
informó que la afiliación no corresponde estrictamente a núcleos fami
liares completos, mientras un 37,6% afirma que se utilizó estrictamen
te dicho criterio. Las direcciones seccionales (departamentales)
informaron por su parte que en el 58,5% de los municipios se cumple
con la afiliación estrictamente familiar y en el 39% de los municipios no
39 El acto legislativo disminuyó las transferencias para el año 2001. Mientras el recaudo bruto de
impuestos administrados por la DIAN creció un 28% entre 2000 y 2001 al pasar de $19.286.488
millones a $24.677.705 millones. Por efectos del acto y de acuerdo con la Ley 715 de 2001, las
transferencia sólo se incrementaron en la variación del IPC que fue del 7,6 más dos puntos: con la
nueva disposición las transferencias crecieron en 8,6%, lo que significa que se presentó una pérdida
del 19,4%, dinero que debía ser destinado a la política social que se orienta a sufragar los gastos de
la deuda pública interna y externa.
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se cumple. Al realizar la afiliación de manera individual y no al conjun
to de la familia se cuenta con una clientela política más amplia; la pro
mesa de una posible ampliación de la cobertura que incluya a los
miembros que quedaron por fuera crea un sistema de lealtad política
que se debe expresar en las coyunturas electorales.
En la encuesta de opinión, aplicada por el proyecto de RS a los dife
rentes actores responsables de los sistemas de salud en el ámbito local se
obtuvieron los siguientes resultados: el 26,5% de las DLS reconoce inte
reses políticos en la inclusión de afiliados de 1996, al igual que un 16,7%
en la última ampliación de cobertura (año 2000); de los directores de
hospitales (IES), el 52% reconoce la existencia de intereses políticos en la
selección de los afiliados, y en el caso de las direcciones seccionales, el
27% de las que contestaron esta pregunta. La injerencia del manejo polí
tico del Sisben ha complicado el funcionamiento del mismo. En 44,8% de
las oficinas responsables de este programa y que hacen presencia en los
municipios de mayor tamaño reportaron la utilización del Sisben por
parte de políticas clientelistas, en los municipios medianos el 40,7%, y en
los pequeños el 16,6%.
Otro aspecto que permite conocer la relación entre subsidios a la
demanda y gobernabilidad lo constituyen las entradas y salidas arbi
trarias del Sisben. Los resultados de la encuesta reportaron que en el
39% de los municipios se informa que se ha presentado esta situación
en los niveles 1 y 2 del Sisben. Este comportamiento sesga los proce
sos de afiliación y selección de beneficiarios, tanto por la influencia de
prácticas clientelistas como por otro tipo de intereses (económicos,
familiares, entre otros). Es también en los municipios grandes donde
se presenta la mayor ocurrencia (66%), sucede en el 41% de los media
nos y en el 36,7% de los pequeños. En la encuesta aplicada a los depar
tamentos, el 64% de las direcciones seccionales encuestadas informó
que se presenta este fenómeno en los municipios de su jurisdicción.
La utilización electoral del régimen subsidiado se ha constituido
en motivo de desprestigio del régimen. En las dos últimas elecciones
acaecidas en el país, concejales y congresistas, la prensa destacó la
manera como ciertos candidatos edificaron su campaña con los afilia
dos al régimen subsidiado. Según la prensa y los noticieros de T \( en
la ciudad de Cali se aglomeraron más de 50.000 personas para de
mandar un cupo del Sisben. En el periódico El tiempo, en su edición
del 14 de marzo de 2001 se registró: "Desde el lunes pasado, mujeres
embarazadas, ancianos, niños y minusválidos hicieron fila alrededor
del Coliseo Evangelista Mora, que abrió ayer sus puertas para aten
der al público". Esta reacción se desencadenó por el anuncio hecho
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por la Alcaldía de abrir 25.000 nuevas afiliaciones; para este funcio
nario el desborde de la demanda por un cupo se ocasionó "porque los
políticos habían ofrecido cupos" como forma de ganar votos en las
pasadas elecciones.
El cumplimiento del principio de libre elección de ARS es evalua
do negativamente por la gran mayoría de las IPS, regular por las di
recciones seccionales y solamente bien por la mayoría de las DLS de
la muestra. Entre los resultados brindados por el proyecto régimen
subsidiado se encontró que el 71,4% de las D LS manifestó que sí
operaba la libre elección en la selección de la ARS; entre las direccio
nes seccionales sólo el 45,8% respondió que los afiliados sí podían
seleccionar libremente la ARS y cuando esta misma pregunta se hizo
a las IPS respondieron que sólo en el 31% de los casos sí operaba este
principio, y como se anota en el trabajo de Darío Restrepo y Raúl
Cárdenas sobre la transformación de subsidio de oferta a demanda que se presenta en el tomo dos de esta colección-, "es entendióle que
la respuesta positiva de las D LS y en algunos casos de las DSS, ya que
estas dos instituciones participan en el proceso de contratación, por lo
que socavar este principio estaría bajo su responsabilidad". Por tanto
no se dan condiciones de mercado en el aseguramiento en la gran ma
yoría de los municipios del país40.
Los criterios más frecuentes para seleccionar las IPS, tanto en ver
sión de las ARS como de las propias IPS son mayoritariamente el ser la
única existente en la zona o la obligatoriedad de contratar con la red
pública, confirmándose que no se da la libre elección de IPS en la mayo
ría de los municipios del país, para el régimen subsidiado. Revisadas las
bases de datos de las IPS proporcionadas por la Superintendencia Nacio
nal de Salud y cruzadas con los municipios del país, estableció que no hay
condiciones de competencia en la prestación de servicios en la gran ma
yoría de los municipios pequeños del país. En el 43,34% de los munici
pios tan sólo existe una IPS; en el 18,77% entre una y dos IPS, y en el
37,89% de los municipios, más de dos IPS. Los procesos de integración
vertical impiden adicionalmente la competencia entre prestadoras y condu
ce a desviaciones de recursos y riesgos éticos. Esta situación tiende un
manto de duda sobre las líneas directrices de la reforma, justificada por
40 La Encuesta nacional de calidad percibida por los usuarios aplicada en el año 2000 por la
Defensoría Delegada para la Salud y la Seguridad Social detectó que el 64,5% de quienes utilizaron
el servicio médico (general, especialistas) no pudieron escogerlo libremente. Respecto a la elección
de la ARS, las razones que se aducen para seleccionarla son: 21,1% lo hacen por recomendación; el
4,9% por vinculación laboral; 14,4% por vinculación familiar; el 36,9% por elección libre, y un
22,7% manifestó que por otra razón. Véase Primera Encuesta de calidad en salud percibida por los
usuarios. Defensoría Delegada para la Salud y la Seguridad Social. Bogotá, 2000.
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la introducción de la competencia y la libre elección como formas de ajus
tar el sistema de salud siguiendo de cerca los principios del neoliberalismo.
Respecto a los contratos entre ARS e IPS, las ARS más desarrolla
das, EPS y Convenios de Cajas de Compensación imponen contratos
mucho más exigentes para garantizar el cumplimiento de las obligacio
nes a la IPS y los derechos de los afiliados. Igualmente se evidencia que a
mayor tamaño y complejidad de las IPS, muestran más capacidad de
negociación de los contratos y en estos casos son capaces incluso de im
poner condiciones a las pequeñas ARS (posición dominante). En cuanto
al cumplimiento de las obligaciones propias de la agencia, que va más
allá de intermediar o pagar como se manifiesta con frecuencia, las EPS
son también las mejor evaluadas por las IPS, en sus sistemas de referen
cia y contrarreferencia y en sus sistemas y personal de calidad. Las mis
mas ARS reconocen estas características. En obligaciones fundamentales
como entregar el listado de afiliados a las IPS y entregar oportunamente
los carnés, también las Empresas Solidarias resultan peor evaluadas.
Como elemento contradictorio en el desarrollo de la Ley 100 de 1993
esta la ampliación de la cobertura de afiliación. Recientes investigaciones
estadísticas, en especial la Encuesta de Hogares Dañe marzo-abril de
2000 (Etapa 107) señalan que el 52,3% de la población colombiana está
afiliada al SGSSS, lo que presenta una exclusión del 47,7%. Al comparar
estos resultados con lo que sucedía en 1997, año en que se aplicó la En
cuesta de calidad de vida, se encuentra que la cobertura ha descendido
por cuanto para ese año la afiliación era del 56,8%. Este comportamien
to se puede apreciar en el gráfico 1.1 que muestra las tasas de afiliación,
en donde se aprecia descenso de estas tasas a partir del año 1997, tanto
para el total como para la población indigente, los pobres no indigentes y
los no pobres.
G r á f ic o
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T a s a s d e a filia c ió n a la S e g u rid a d S o c ia l e n sa lu d

/2/e/?te.'Minsalud - C ID . Proyecto Evaluación Régimen Subsidiado, 2000.
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De otra parte, la cobertura del régimen subsidiado-RS, entendida
como el número de pobres que en la actualidad accede al SGSSS, señala
que esta población ha podido acceder a los servicios de salud aunque en
el período en comparación se presenta un descenso. En efecto, la pro
porción de pobres no afiliados al RS pasó del 27,4% al 39,2% según
datos de la Encuesta de calidad de vida de 1997 y la Encuesta de hoga
res etapa 107, respectivamente. En la encuesta aplicada por el CID en
las capitales departamentales en el marco del proyecto sobre régimen
subsidiado cuyo análisis es presentado en el capitulo 3 del primer tomo
de esta colección bajo el título "La visión de la población sobre el siste
ma de salud: resultados de la encuesta a la población de los estratos 1,
2 y 3 de las principales ciudades", elaborado por Oscar Fresneda, se
llega a la conclusión de que el 44% de los afiliados al RS pertenecen a
los niveles 3 y 4 del Sisben; mientras el 30% de los niveles 1 y 2 del
Sisben tienen aseguramiento, en la población del nivel 4 la cobertura es
del 65%.
Al tomar en consideración el tiempo de residencia, las tasas son ma
yores a medida que este tiempo aumenta; para los que llevan menos de
un año, la afiliación es del 30%, y para los que residen más de seis años,
de 48%; esto repercute en menores afiliaciones para los migrantes. Esta
tendencia se revertiría si existiera la portabilidad nacional del seguro en
el RS. Los desempleados tienen una tasa de afiliación de 23%, que es la
menor en el conjunto de todas las categorías en el conjunto de la pobla
ción, frente a un 50% de los ocupados.
Por otra parte, en la actualidad persiste la diferencia en los POS; el
del régimen subsidiado equivale al 50% del contributivo. Por tanto, el
incumplimiento de los propósitos que tenía la Ley 100 de 1993 es doble
por el lado de la cobertura y de las condiciones de acceso al sistema; esta
situación hace que el sistema de seguridad social sea inequitativo y se
esté alejando de los propósitos contenidos en la Constitución colombiana.
Este comportamiento puede ser apreciado en la tabla 1.2.
Las razones por las cuales se genera una baja cobertura y no se está
brindando una atención integral a las familias están asociadas a la crisis
económica, al comportamiento del mercado laboral, a la configuración
del sistema y a la responsabilidad del Estado. La caída del PIB en 1999
(-4,3%) y la alta tasa de desempleo (en septiembre de este año el núme
ro de desocupados alcanzó la cifra de 2.972.019) que para finales del
2000 se situó en 20,5% y en marzo del año en curso llegó a 18,8% en las
trece principales ciudades, están afectando de manera directa el número
de afiliados al régimen contributivo. En 1997, según la Encuesta de cali
dad de vida, 13.660.060 trabajadores hacían parte del régimen contribu-
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tivo y para el año 2000 eran 13.316.15; es decir se perdieron 343.910
cotizaciones. Otro efecto de la crisis se detecta en una mayor informali
dad en el mercado de trabajo y en la precarización del empleo; al tomar
las Encuestas de Hogares (etapas 76 a 108 meses de junio) que han in
vestigado la informalidad se encuentra que en 1998 el 44,06% de los
informales correspondía a trabajadores por cuenta propia y en el año
2000 esta participación era de 49,4% (veáse tabla 1.3). Por su parte, la
tasa de subempleo pasó de 28,9% en marzo de 2000 a 29,3% en marzo
de 2001.
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En Colombia la informalidad ha venido creciendo durante la última
década. En efecto, para junio de 2001, según la Encuesta Nacional de
Hogares, la tasa de informalidad definida como la proporción de trabaja
dores informales con respecto al total de ocupados se situó en 59%. Para
el período comprendido entre 1992 y 2001 la tasa de informalidad, como
se aprecia en el gráfico 1.2, ha venido creciendo.
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Por sectores económicos, la informalidad tiene mayor peso en el co
mercio, los servicios financieros y la industria manufacturera. Entre los
tres se agrupa el 80,7% del total de los informales. Para el período com
prendido entre 1992 y 2000, en lo relativo a la informalidad en la indus
tria ha venido disminuyendo su participación; para el primer año en
cuestión era del 18,0% y cierra el período con el 16,0% vedse tabla 1.4.
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Los trabajadores por cuenta propia no han logrado integrarse a la
seguridad social en salud; sobre esta clase de trabajador recae la amplia
ción de la cobertura del régimen contributivo, sin embargo el debe finan
ciar con el 12%y de su ingreso básico mensual. La norma estipula que el
aporte debe resultar de la autoliquidación, y en la práctica la cotización se
hace sobre 2 SMLV( lo que repercute en que las EPS no tengan ningún
incentivo para cobrar la afiliación sobre esta base ya que sus ingresos
dependen de la UPC y no del recaudo. Es preocupante que del total de la
población ocupada en marzo de 2000 el 63,3% era informal, y de éstos
escasamente el 25,7% (que corresponden a 1.043.423 trabajadores) es
taban afiliados al SGSSS. Otro dato alarmante es que de los indepen
dientes, que para ese mismo año ganaban menos de 2 SMLV y que
ascendían a la cifra de 5.982.554 trabajadores, el 58% no estaba afiliado
al SGSSS.
Tradicionalmente, los estudios han señalado la importante relación
entre formalidad en el empleo y afiliación a la seguridad social. Los tra
bajadores formales muestran una tasa de afiliación del 75% promedio
contra un 15% de los trabajadores informales. Según el Departamento
Nacional de Planeación41, del 46,5% de los trabajadores no afiliados a
41 Colombia. Economía Informal, Diagnóstico y Políticas. Documento Power Point Departamento
Nacional de Planeación. Enero 2001
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ninguno de los dos regímenes, el 39,3%, es decir un 85%, corresponde a
trabajadores informales.
G r á f ic o
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El régimen de bajos salarios y la pérdida de ingresos registrado en
estos años de crisis, unidos a los problemas de déficit fiscal que tiene el
país, han afectado los recursos destinados a financiar el régimen
subsidiado. La participación del Fosyga sobre el total de recursos del RS
ha venido disminuyendo: en 1998 era del 51% y pasó al 35% en 2000;
esto pone de presente la crisis del mercado laboral y que cada vez se
dependa más de los recursos del presupuesto. Los altos niveles de eva
sión y elusión que tiene el sistema repercuten en los recursos del Fosyga.
A pesar de esa mayor dependencia, se ha presentado un incumpli
miento de los aportes estatales al régimen subsidiado. En el artículo 221
de la Ley 100/93 se hace mención a la financiación de la subcuenta de
solidaridad, el monto de los giros estatales ha estado por debajo de lo
que la ley estipuló, pese a los reiterados fallos de la Corte Constitucional.
Tampoco han llegado los recursos mencionados en el artículo 214 literal
e, referente al 15% de los recursos adicionales recibidos a partir de 1997
por los municipios, distritos y departamentos como participaciones y trans
ferencias por concepto del impuesto de renta sobre la producción de las
empresas de la industria petrolera causada en la zona de Cupiagua y
Cusiana; estos recursos ni siquiera aparecen presupuestados en los anexos
de los Acuerdos anuales del Consejo de Seguridad Social en Salud que
determinan los rubros de cofínanciación de cada contrato de asegura
miento en cada municipio.
Esta forma de asignación presupuestal se ha apartado del artículo
350 de la Constitución, el cual estipula que la Ley de apropiaciones debe
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incluir una partida denominada "gasto público social", que tendrá prelación sobre las demás asignaciones, excepto en situaciones de guerras o
por razones de seguridad nacional, y que la distribución de ese gasto
debe guardar relación con el número de habitantes con NBI y con la
eficiencia fiscal y administrativa.
De otra parte, los recursos del RS están afectados por el Acto Legis
lativo 012 de 2000 en el que se reforma el régimen de transferencias a las
entidades territoriales, las cuales dejan de crecer según el incremento de
los ingresos corrientes de la nación, sino de la inflación causada más un
porcentaje que oscila entre el 2,0% y 2,5%. De acuerdo con la Federación
de concejales, esta modificación al sistema de financiación de los recursos
tendrá como efecto la limitación en 2.407.178 cupos en la expansión del
régimen subsidiado, equivalentes al 27% de su cobertura actual y de
1.416.000 cupos en las escuelas públicas, reduciendo la tasa de cobertura
esperada para 2010 del 90% al 83%. Para el presente año, el gobierno le
asignó, por documento Conpes, a los municipios para gastos en educa
ción $5.955.000 millones, y para el año 2002 una suma de $6.187.000
millones. La inflación causada fue del 7,65% y el índice de precios de este
sector fue de 10,2%, presentándose una pérdida de recursos reales equi
valente al 6%.
Otro de los resultados contradictorios de la aplicación de la Ley 100/
93 hace referencia a la percepción sobre la calidad. La Encuesta de cali
dad de vida indicó que la calidad de los servicios era buena para el 81% de
los encuestados y un 84% respondió que además era oportuna. La Uni
versidad de los Andes (programa Cider-Reunirse, 1998) detectó que "en
las zonas pobres de 110 municipios la accesibilidad a los servicios médi
cos cubría el 95% de la población consultada en cerca de mil hogares de
los estratos más pobres. Pero además encontró que el 87% manifestó
estar satisfecho con los servicios recibidos". La investigación realizada
por el CID de la Universidad Nacional de Colombia (1999) y que hizo
parte del programa Municipio Centinela financiado por el Ministerio de
Salud, encontró para los municipios de Rivera, Guadalupe, Purificación,
Ginebra, El Bordo y la Cruz que la percepción sobre la calidad en la
prestación del servicio era considerada como buena y que entre el 75% y
el 90% de los encuestados manifestó estar dispuesto a utilizar los servi
cios nuevamente.
Tal vez los procesos de identificación de los beneficiarios del régimen
subsidiado mediante la aplicación de la ficha del Sisben y la expedición
del carné a quienes se afilien genera como un símbolo que el Estado los
considera importantes lo que otorga sentido de pertenencia que se pone
de presente en estas encuestas.
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N o está por demás añadir que la Ley 100 de 1993 aumentó
significativamente los recursos destinados para la salud. Durante los últi
mos siete años se destinaron al sector $52,0 billones. En 1999 el sistema
de salud recibió $15,16 billones y cobija a la mitad de la población, mien
tras que para 1993 el gasto total en salud era de $3,1 billones y sólo
cubría al 22% de la población, lo que significa que dicho gasto se multi
plicó por cinco y la cobertura tan sólo por 2,36. El gasto público en
salud como proporción del PIB pasó para este mismo período del 3,5%
al 5,5%; sería conveniente aclarar que en estos recursos se deben in
cluir los dineros del Fosyga pues a pesar de hacer parte del presupues
to, su origen es parafiscal.
Sin embargo, parte de estos dineros se quedan en la intermediación
financiera de unas instituciones denominadas las ARS que no fueron crea
das por la Ley 100 de 1993 (la norma siempre hizo mención a las EPS) y
que son formadas como empresas solidarias, por las Cajas de Compen
sación Familiar, EPS que se involucraron en el negocio y ARS de origen
público. La tendencia a mantener en el circuito financiero los dineros de
RS, proceso que se inicia desde el mismo Fosyga, se refuerza en las DLS,
posteriormente en las ARS que no trasladan oportunamente los recur
sos a las IPS hacen parte de la financiarización que vive la economía; los
rendimientos financieros superan con creces la rentabilidad del sector
real, generándose una economía especulativa.
Al hacer un análisis comparativo de los estados financieros de pér
didas y ganancias mediante las diferentes clases de las Administradoras
del RS conocidas como ARS (que pueden ser Empresas Solidarias en
Salud-ESS, Cajas de Compensación familiar-CCF, ARS públicas y ARS
privadas) que en total suman 209: 138 ESS, 56 CCF, 8 ARS públicas y
7 ARS privadas, con miras a examinar la forma como las ARS se com
portan en el mercado financiero, se podría hacer uso del concepto de
margen neto que se define como la utilidad neta frente a las ventas e
incorpora los resultados no operacionales, tales como los ingresos y
gastos en las operaciones financieras de las empresas que por defini
ción no lo son (véase tabla 1.5). Mide la rentabilidad final del negocio.
El indicador está expresado en porcentaje.
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En general, las ARS reportan en sus balances financieros pérdidas
operacionales, lo que significa que no es rentable el negocio de ser ase
guradoras en salud, pero si se toma en consideración el margen neto
que incluye los negocios financieros y que mide la rentabilidad final del
negocio, los resultados se modifican sustancialmente. En la tabla 1.5 se
puede observar que las 138 ESS incrementan en 2,8 puntos el margen
de ingresos no operacionales si se las compara con los resultados obte
nidos por las EPS-ARS públicas, duplican el indicador de las 56 CCF, y
además superan en 7 puntos los ingresos no operacionales de las 17
EPS privadas.
En el primer tomo de esta colección -y en particular en los resultados
del análisis financiero presentado por Iván Jaramillo en el capítulo 4 titu
lado ¿Porqué no fluyen los recursos del régimen subsidiado?- se reportó
que las 138 ESS por el manejo financiero reducen a una tercera parte sus
pérdidas operacionales y obtienen una rentabilidad financiera del 7,45%
sobre las ventas. En consecuencia, el margen neto final logrado por las
ESS es del -3,91% mejorando en 7,86 puntos el margen bruto que llegó
a pérdidas del -11,82%.
Las 56 CCF que presentaban en la gestión del régimen subsidiado un
margen operacional negativo del -1,19%, logran revertir la situación, y
gracias a los ingresos no operacionales del +3,50% y en especial por los
ingresos financieros, consiguieron utilidades netas asignables al régimen
subsidiado, por valor de $5.000 millones. Las CCF presentan además el
bajo número de días en cuentas por pagar (sólo 9 días).
Las 8 EPS-ARS públicas con los ingresos no operacionales neu
tralizaron su pérdida operacional y lograron un margen neto del 0,7%,
a costa de conseguir la más alta retención de pagos a los proveedores,
llegando a 229 días en cuentas por pagar. Las 7 EPS-ARS privadas
incrementaron su pérdida y registraron un margen neto negativo del
-1,54% sobre los ingresos operacionales debido al incremento de gas
tos no operacionales, especialmente el pago de intereses al sector fi
nanciero, gracias a lo cual presentan cuentas por pagar de 106 días, lo
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cual es alto con respecto a las 17 EPS, que sólo tienen 46 días, pero en el
nivel más bajo con respecto a las ESS (137 días) y las EPS-ARS públicas
(229 días).
Por tanto, la colocación de los recursos de salud en el sistema finan
ciero o su utilización en otras actividades no operacionales se ha con
vertido en una fuente de rentabilidad adicional para las entidades de
seguridad social, permitiendo así incrementar las utilidades de las 17
EPS privadas, que pasan de 0,87% al 1,30% sobre el patrimonio. Las 8
EPS-ARS públicas recuperaron su pérdida de -4,56% pasando al
+ 0,07%. Con este método, las Cajas de Compensación Familiar recu
peraron la pérdida ocasionada en la operación del régimen subsidiado y
las ESS recuperan $70 de cada $100 perdidos en la operación de asegu
ramiento en salud, gracias al manejo financiero. Por ende, los
financiadores reales de estas operaciones son en gran medida los pro
veedores que deben esperar por sus pagos 49 días en las EPS, 106 días
en las EPS-ARS privadas, 229 en las EPS-ARS públicas y 137 días en
las ESS.
El margen de pérdida operacional de las ESS en el negocio del asegu
ramiento, equivalente al -10,59% sobre las ventas, contrasta con el mar
gen de utilidad conseguido por la misma empresa en su gestión financiera
y que llegó en 1999 casi al +8% de las ventas, lo cual, por cierto, rebaja la
pérdida operacional pero no la neutraliza totalmente, produciéndose al
final una pérdida neta del -4%. La eficiencia de las ESS en el manejo
financiero se explicaría en gran media por la retención indebida de los
pagos a los proveedores, que asciende a 137 días, superando el plazo de
la cartera por cobrar de doce días menos (104).
Esta situación conduce a que una parte sustancial de los recursos
girados para atender la salud de la población más pobre no está llegan
do directamente al usuario sino que se queda en la intermediación; ol
vidar este fenómeno puede conducir a sacar conclusiones no válidas
como la de suponer que el aumento del gasto público en salud en la
década de los noventa ha compensado en parte el deterioro de los in
gresos rurales y urbanos.
A pesar de los cuantiosos recursos destinados para financiar el sis
tema, todavía el gasto de bolsillo tiene una participación significativa
dentro del gasto total. Como se puede apreciar en gráfico 1.4, el des
censo en los gastos directos del gobierno en el sector de la salud y del
sector de la seguridad social es compensado por los gastos de bolsillo
de las familias en salud, como las erogaciones que causan la consulta
externa o la ida a buscar productos en la farmacia o acudir a otras for
mas de medicina no tradicional.
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En el régimen contributivo los problemas están ligados a los altos
niveles de evasión y elusión, y a la manera como se administra la cuenta
de compensación. Cálculos recientes, para el año 2000, nos dicen que del
49% de los recursos que se pierden en este régimen, el 33% corresponde
a la no afiliación, el 27% por mora en los pagos, el 20% por subdeclaración
en los ingresos, el 14% que se encuentran como beneficiarios (cuando
debían estar como aportantes) y el 6% que se encuentran incluidos inde
bidamente en el régimen subsidiado.
Entre las restricciones del régimen contributivo se podría señalar
que la afiliación se ha venido estancando como resultado de la crisis
económica y de la precariedad en el empleo, pero el número de afilia
dos ha mostrado aumentos significativos como se puede observar en el
siguiente gráfico:
G r á f ic o
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Una de las grandes fallas del sistema se presenta en el sistema de
inspección, vigilancia y control que el Estado diseñó para regular al con
junto del sistema. La cuenta de compensación es manejada por cada una
de las EPS y se desconocen con exactitud los excedentes de cada una de
estas aseguradoras, no se cuenta con un sistema único de información
para el control, los recursos no fluyen de la manera más adecuada y trans
parente, y se propicia el arraigo de las prácticas clientelistas.
Tal vez el mayor incumplimiento y que a su vez manifiesta problemas
de carácter estructural, es que se ha quebrantado con lo estipulado en sus
artículos 157 y 162, que fijaron como meta el aseguramiento en salud
para todos los colombianos a partir del año 2000 y la igualación del POS
entre el régimen subsidiado y contributivo antes de 2001

Limitaciones del Sistema de Riesgos Profesionales
Se podría decir que este sistema inaugura en Colombia los procesos de
aseguramiento en los sistemas de protección social. Tres elementos en
tran a impulsar la adopción de esta clase de protección al trabajo: la am
pliación del mercado interno propulsado por la manufactura, el
movimiento obrero y la firma de tratados internacionales [Rodríguez y
Arévalo, 1993], El primero se asocia al desarrollo del proceso de la in
dustrialización por sustitución de importaciones -que se consolida en la
década del veinte del siglo pasado-, con las economías de enclave a cargo
del capital extranjero (petróleo, banano), con la navegación a vapor por
el río Magdalena y por la ampliación de la infraestructura. El segundo
tiene que ver con las organizaciones obreras, que entre sus reivindicacio
nes contemplan asuntos de seguridad social como la indemnización por
accidentes, el pago de las incapacidades, entre otras [Archila, 1991]. El
tercero se refiere a las aprobaciones de las convenciones adoptadas en las
Conferencias Internacionales del Trabajo.
Este período se podría caracterizar como de transición entre la asis
tencia social y el aseguramiento en el manejo de la cuestión social. En
efecto, durante el siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, la
política social se realizaba a través de prácticas caritativas, en manos de la
Iglesia o de organizaciones privadas; este modelo institucional se ajusta
ba al liberalismo económico, en el cual se dejaban actuar libremente las
fuerzas del mercado, y la responsabilidad del Estado se circunscribía al
mantenimiento del orden público y a velar por el cumplimiento de las
normas de salud pública, vía la coacción del cuerpo de policía. En el cam
po económico, las teorías de las ventajas absolutas y comparativas sus
tentaban la política de comercio exterior, por lo cual se dio lugar a la
primera apertura comercial. Las transformaciones estructurales de la
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economía colombiana y el desarrollo del modelo de crecimiento basado
en la economía cerrada, que impuso al Estado la regulación del mercado,
abrieron el camino a la técnica del aseguramiento para resolver la cues
tión social. Son, precisamente, los accidentes de trabajo y las enfermeda
des profesionales donde se manifiesta esta nueva orientación estatal. Esta
tendencia se apoya también en los nuevos compromisos que asume el
Estado a partir de la reforma constitucional de 1936, en la cual queda
estipulado que la asistencia pública es una responsabilidad del Estado.
Entre las normas expedidas para proteger a los asalariados de los
accidentes de trabajo, se podría hacer mención a la Ley 57 de 1915. En
esta disposición se definió el accidente como "un suceso imprevisto y re
pentino sobrevenido por causa y con ocasión del trabajo, y que produce
en el organismo de quien ejecuta un trabajo por cuenta ajena una lesión o
perturbación funcional permanente o pasajera, todo sin culpa del obre
ro". El artículo 2 de esta ley plasmó que "el patrono es el responsable de
los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo del trabajo que reali
cen y en el ejercicio de la profesión que ejerzan, a menos que el accidente
sea debido a culpa del obrero o fuerza mayor extraña al trabajo en que se
produzca el accidente". Esta legislación estableció las indemnizaciones
correspondientes, abrió la posibilidad de que los patronos quedaran "en
libertad de sustituir la obligación de reparar los accidentes del trabajo,
con el seguro, hecho a su costa y a favor de los obreros de los riesgos de
tales accidentes" y dejó abierta la opción de asegurar el riesgo; es de
cir, era una política optativa y no obligatoria, pero de todas formas el
patrón se hace responsable del siniestro.
Más tarde, con la Ley 32 de 1922 se estipuló que cuando la Nación,
los departamentos o los municipios fueran dueños o explotadores de
empresas, podrían asumir el carácter de aseguradores de los emplea
dos y obreros de tales empresas; además, cumpliendo con ciertos re
quisitos toda empresa privada también podría tener esa facultad. Entre
los temas relacionados con los accidentes de trabajo estaba el seguro
de vida. En la exposición de motivos de la Ley 44 de 1929, presentada
por Lanao Loaiza, se afirmaba que "si [el seguro de vida] se hubiese
cristalizado en Ley de la República, se habrían ahorrado la matanza
de la última huelga de las bananeras, porque el punto más importante
de las reclamaciones que los obreros elevaron ante la Compañía es el
que se relaciona con el seguro de vida"42. Con esta medida se obligaba
a que todas las empresas industriales, agrícolas, de comercio o de cual
quiera otra naturaleza, de carácter permanente, establecidas o que se
establecieran en el país y cuya nómina excediera los $1.000 mensua
42 Historia de las Leyes, tomo XIII, 1929, p. 949.
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les, efectuaran a su cargo el seguro de vida colectivo de sus empleados
y obreros por una suma equivalente a un salario anual del respectivo
obrero o empleado.
La legislación se fue modificando paulatinamente. La Ley 133 de
1931 estableció que al contratar un trabajador con derecho al seguro,
el patrón debía exigirle que designara por escrito y ante testigos la
persona o personas a quienes había de pagárseles el seguro.
Este desarrollo legislativo tuvo su corolario en 1935 cuando se
presentó un proyecto de ley que intentó establecer una caja de segu
ros sociales en los siguientes ramos: accidentes de trabajo, accidentes
y enfermedades generales, invalidez, vejez, muerte, cesantía, fianza
para empleados de manejo o responsabilidad y auxilio en casos de
maternidad. En la exposición de motivos elaborada por el senador
Benito Hernández se afirma que:
la forma más acertada de asistencia para los trabajadores en cuanto mejor consulta
la verdadera protección de la clase proletaria, la organización de los servidos y la
justicia en la distribución de las cargas lo constituye el sistema de seguros sociales.
Y éstos no pueden establecerse sino mediante una entidad seria, fuerte solvente de
larga vida y científicamente organizada, que tome sobre sí la responsabilidad del
cumplimiento de las obligaciones legales43.

Este organismo se vino a cristalizar más tarde con la promulgación
de la Ley 90 de 1946.
Con respecto a la firma de las convenciones adoptadas por la Confe
rencia Internacional del Trabajo celebrada en Washington del 29 de octu
bre al 29 de noviembre de 1919, Colombia las aprobó mediante la
promulgación de la Ley 129 de 1931. Entre ellas se encuentran las rela
tivas a la jornada laboral de 48 horas semanales y ocho horas diarias, el
desempleo, el trabajo de las mujeres antes y después del parto, el trabajo
nocturno de las mujeres y de los niños, las indemnizaciones por acciden
tes de trabajo en la agricultura y el descanso semanal en los estableci
mientos industriales. También se suscribió el acuerdo sobre accidentes
de trabajo, aprobado en la séptima sesión celebrada en Ginebra del 19 de
mayo al 10 de junio de 1925, que establece "que todo miembro de la
Organización Internacional del Trabajo que ratifique la presente Con
vención, se compromete a garantizar a las víctimas de accidentes de tra
bajo o a quienes dependan, condiciones de indemnización por lo menos
iguales a las que dispone la presente Convención"44.
43 Anales Ae la Cámara de Representantes, julio 22 de 1935.
44 Diario Oficial, 14 de diciembre de 1931.

Reform as promercado y Seguridad Social

99

La segunda fase en el manejo de la cuestión social por la vía del ase
guramiento se inicia con la creación de los seguros sociales y el estableci
miento del seguro obligatorio, reglamentado por la Ley 90 de 1946. El
modelo implantado en Colombia es de tipo bismarkiano, basado en la
relación laboral. El Decreto 3850 de 1949 que desarrolló aspectos de la
Ley 90 estableció que:
El Instituto Colombiano de Seguros Sociales podrá aplicar el seguro de los riesgos de
invalidez, vejez y muerte, en su totalidad dentro del orden de prelación que estime
conveniente en relación con los demás riesgos cuya dirección le haya sido recomenda
da. El ICSS podrá igualmente establecer el orden regional de aplicación de tales
seguros y determinar las actividades y categorías de empresas a las cuales se aplicará
desde su iniciación.

En 1950, en el capítulo II del Código Sustantivo del Trabajo, en 1950,
se consignó la definición de accidentes de trabajo y enfermedad profesio
nal; se afirmó que estas prestaciones atendidas por el ICSS; y en el capí
tulo III se reglamentó el auxilio por enfermedad no profesional e invalidez.
Pero el gran avance en este aspecto se logra con la expedición de los
seguros económicos que incluyen accidentes de trabajo y enfermedad
profesional -ATEP e invalidez, vejez y muerte- IVM. El primero se re
glamentó por medio del Decreto 3170 de 1964, y el segundo con el De
creto 3041 de 1966. Con estas medidas se fortaleció el ahorro, se posibilitó
que el Estado interviniera en el proceso económico gracias al manejo de
las reservas de la seguridad social, que fueron encauzadas a la sustitución
de importaciones, a solucionar el déficit de vivienda y a ampliar la capaci
dad generadora de energía eléctrica; de contera, se consolidó el ICSS y la
forma de aseguramiento para el manejo de la política social [Rodríguez
y Arévalo, 1994],
Los cambios estructurales de la década de los noventa, entre ellos la
reforma financiera que implicó transformaciones en la seguridad social,
modificaron la política en el manejo del riesgo en los accidentes de traba
jo y enfermedad profesional. Estos se privatizaron, sin llegar a modificar
esencialmente las restricciones que se tenían en el manejo de este riesgo,
y lo que es peor, sin impactar la cobertura de aseguramiento en esta
materia. Pero tal vez uno de los más graves errores fue la separación con
los seguros de salud, lo que ha propiciado un traslado de costos. Al pro
ducirse una enfermedad profesional existe un incentivo perverso de ha
cerla pasar como quebranto de salud y que debe ser asumida por el SGSSS;
esto afecta los recursos del sistema que hubiesen sido destinados para
ampliar la cobertura de afiliación en salud.
El crecimiento de las administradoras de riesgos profesionales -ARP
se ha hecho a costa del Seguro Social; así, en 1994 el sistema público
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concentraba el 100% de la afiliación (3.622.402) y en julio de 2000 se
encuentran afiliados a las ARP tan sólo 3.710.769 trabajadores y 219.158
empresas, que corresponde a una cobertura del 57,7% de la población
ocupada. En 2001 la afiliación era de 3.148.802 personas y las ARP
privadas contaban con 2.359.073 afiliados, lo que muestra un proceso
de redistribución de la afiliación del sector público hacia el privado sin
que se logre algún impacto favorable sobre la cobertura, cuyo compor
tamiento se explica en lo fundamental por las mismas razones que afec
tan la afiliación en el sistema pensional y que serán analizadas en la
siguiente sección.
Entre las restricciones estructurales que tiene la Ley 100 de 1993 se
encuentra la de haber excluido a los trabajadores por cuenta propia del
sistema de seguridad social en materia de riesgos profesionales. En efec
to, la afiliación a las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- la
debe hacer el patrón, y las empresas de hogares y en general el sector
informal no tienen acceso a este sistema.
No está por demás señalar que debido a la alta rotación laboral en ese
segmento, los trabajadores informales están expuestos a un considerable
número de accidentes de trabajo; al no estar inscritos en una ARP su
atención corre por cuenta del sistema de salud y en especial por el RS.
Algo similar sucede con las enfermedades profesionales; este grupo de
trabajadores al desempeñar varios oficios en su vida laboral adquieren
diversas enfermedades laborales que impactan la estructura financiera
del sistema de salud y que podrían estar aseguradas por el sistema de
riesgos profesionales.
Cómo se verá en la tercera sección de este volumén, titulada "Los
flujos financieros en el sistema general de riegos profesionales", redacta
do por Edna Bonilla y Germán Guerrero, entre las dificultades que tiene
el sistema -y que es común al conjunto de los otros componentes de la
seguridad social- es la falta de vigilancia; no se tiene una idea exacta de
los márgenes de ganancia que se están produciendo en este negocio, ni se
puede corroborar qué proporción de recursos están siendo destinados
para prevención de riesgos, y los datos de cobertura no son confiables.
Este comportamiento demuestra como las fallas de estado, aun en siste
mas privatizados parcialmente, son terreno abonado para la captura de
rentas, y como lo anotaban Orszag y Stiglitz, una práctica estatal inco
rrecta puede conducir a desviación de recursos. En nuestro caso, además,
de que las ganancias de las ARP no son reinvertidas en la prevención del
riesgo, como se hacía cuando éstas las administraba el ISS, ahora auspi
cia un proceso de monopolización de la economía por la vía de los dine
ros del sistema general de seguridad social.
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i Qué pasa en pensiones?
Una de las condiciones que los organismos ele crédito fijan al gobierno
para recuperar la economía y disminuir la presión fiscal es la reforma
pensional; son escasos los argumentos en torno a la necesidad de exten
der la cobertura y proteger por ende a los colombianos que lleguen a la
tercera edad. Las razones fiscales hacen referencia a que las obligaciones
internas y externas de la Nación están siendo calculadas en $85,3 billones
lo que representa el 46% del PIB y es el doble de lo que era hace cuatro
años. Del presupuesto del presente año estimado en $62 billones, cerca
del 40% ($23 billones) se destina a cancelar las obligaciones internas y
externas mientras que menos del 10% se orienta hacia la inversión. Por
el contrario, para pagar las pensiones sólo se destina el 3% de los ingre
sos tributarios45.
Como lo anota Mesa-Lago (2000), el proceso de transición al que ha
sido sometida la seguridad social ahonda más las dificultades fiscales del
sistema. El primer costo fiscal es la desfinanciación del sistema antiguo
que tiene a su cargo el pago y reconocimiento de las pensiones; el segun
do es la garantía de pensión mínima a todos los que están en el nuevo
sistema, y el tercero se expresa en los bonos pensiónales o sea el recono
cimiento de las cotizaciones aportadas al sistema antiguo cuando los afi
liados se trasladan al sistema nuevo.
La reforma pensional se presenta en un contexto en que la extensión
de la relación salarial se halla truncada, y por el contrario el contrato de
trabajo cada vez pierde mayor importancia; así en 1996 de cada cien
trabajadores 54 eran empleados en una empresa privada, y en el año
2000 esta cifra cayó a 47 por cada cien trabajadores. La recesión econó
mica ha repercutido en la caída del empleo asalariado: en 1996 de cada
cien personas 62,5 eran trabajadores asalariados, y las estadísticas del
año 2000 muestran que 54,6 de cada cien no tienen contrato de trabajo.
Este comportamiento se puede vislumbrar en la tabla 1.6, en donde se
presenta el total de ocupados por posición ocupacional; en 1996 los
empleados particulares representaban el 54,84% del total del empleo
generado y para el año 2000 esta participación se ubicó en 47,70%,
mientras que los cuenta propia pasaron del 28,05% al 32,72% para el
mismo período.
45 En la exposición de motivos del proyecto de ley por el cual se reforman algunos artículos de la Ley
100 de 1993 y se dictan otras disposiciones de marzo de 2002, presentada por los ministros de
Trabajo y Hacienda, se hace mención a la insostenibilidad financiera del sistema originada en el
desequilibrio entre cotizaciones y beneficios, lo que ha generado pagos con cargo al presupuesto
nacional no respaldados con reservas del 2,3% del PIB para el año 2000, y se estima que alcanzará
un máximo del 6% del PIB para el año 2019.
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T a b la

1.6

T o ta l o c u p a d o s p o r p o s ic ió n o c u p a c lo n a l ( 1 9 9 6 - 2 0 0 0 ) - ( % )
AÑO

Total
ocupados

Trabajo familiar sin
remuneración

Empleado
particular

Empleado
gobierno

Trabajador
doméstico

Cuenta propia

Patrón
o empleador

10 0 ,0 0

0 ,9 2

5 4 ,8 4

7 ,6 5

4 ,0 6

2 8 ,0 5

4 ,4 8

1998

1 0 0 ,0 0

0 ,9 4

5 1 ,8 7

8 ,0 2

4 ,2 5

3 0 ,9 2

4 ,0 0

2000

100 ,0 0

1,58

4 7 ,7 0

6,91

5 ,2 6

3 2 ,7 2

5 ,8 3

1996

Fuente. Cálculos OCSE. con base en DANE-ENH.

Como se analizó anteriormente, lo que prima en el mercado de tra
bajo es la informalidad; al observar su composición por tramos de ingre
sos la situación se torna preocupante. Mientras en el primer quintil de
cien trabajadores el 91,50% son informales, en el segundo quintil, el
75,89%; en el quintil cinco el 67;35% son trabajadores formales. En este
contexto de limitaciones a la extensión de la relación salarial, de incre
mento de la informalidad, de descenso en el ingreso laboral, la inesta
bilidad laboral (que hace imposible la universalización de la afiliación
basada en las cotizaciones), el gobierno y los neoliberales insisten en
impulsar una reforma al sistema pensional teniendo como base el con
trato de trabajo.
Valdría la pena preguntarse acerca de cuál ha sido el comportamiento
del régimen pensional en Colombia. La respuesta a este interrogante
debe tocar dos clases de problemas: afiliación y portafolio de inversio
nes; este último tema nos permite evaluar la Ley 100 de 1993, por cuan
to una de las justificaciones dadas por los neoliberales para reformar
pensiones era su impacto sobre el mercado de capitales y por tanto sobre
el crecimiento económico.
El análisis sobre afiliación -y en últimas sobre cobertura- puede reali
zarse haciendo uso de las estadísticas brindadas por las Encuestas de
Hogares y de los datos administrativos, es decir de la información sumi
nistrada por los fondos privados de pensiones, por el sistema de prima
media y por los regímenes exceptuados. En el año 2000, de cada cien
trabajadores tan sólo 35 estaban afiliados al sistema pensional; por efec
to de la crisis económica la afiliación ha venido disminuyendo. Como se
puede apreciar en la tabla 1.7, entre 1996 a 1998 la afiliación muestra
una tendencia al incremento y comienza a caer significativamente en los
dos años siguientes; en términos de género, la afiliación femenina es le
vemente superior a la que se presenta en los hombres.
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1.7

T o ta l o c u p a d o s a filia d o s y n o a filia d o s
a s e g u rid a d s o c ia l e n p e n s io n e s p o r g é n e r o - ( % )
A f ilia d o s
1996

1997

1998

1999

2000

Total

3 9 ,1 6

4 1 ,1 2

4 0 ,8 4

3 8 ,6 5

3 5 ,3 7

H o m b re s

3 7 ,8 9

3 9 ,0 9

40,1 1

3 8 ,0 6

3 4 ,4 4

M ujeres

4 0 ,9 5

4 3 ,8 6

4 1 ,7 9

3 9 ,3 9

3 6 ,5 3

1996

1997

1998

1999

2000

Total

6 0 ,8 4

5 8 ,8 8

5 9 ,1 6

6 1 ,3 5

6 4 ,6 3

H o m b re s

62,1 1

60,91

5 9 ,8 9

6 1 ,9 4

6 5 ,5 6

M ujeres

5 9 ,0 5

5 6 ,1 4

58,21

60,61

6 3 ,4 7

N o afiliados

Fuente. Cálculos OCSE. Con base en encuesta Nacional de hogares

Al observar la evolución de la afiliación según la posición ocupacional
del trabajador se detecta la exclusión de los cuenta propia. De la Encuesta
de Hogares de junio de 2000 se deduce que del total de la afiliación el
6,42% correspondía a esta categoría ocupacional, no obstante represen
tar el 32,72% de los trabajadores ocupados para esta misma fecha. El
mayor nivel de participación en la afiliación se encuentra en empleados
particulares (69,61%) y empleados del gobierno (16,66%).
Si se examina la información por quintiles de ingresos, sobresale que
existe una pequeña proporción de afiliados en los estratos más pobres;
en el año 2000 de cada cien trabajadores del quintil 1 tan sólo 4,8 estaban
afiliados a pensiones, a diferencia de lo que sucede en el quintil 5 donde
esta proporción es de 63,38%.
Del sistema de seguridad social están excluidos los trabajadores no
asalariados. Como se puede observar en la tabla 1.8, en 1996 del total de
trabajadores no asalariados sólo el 13,77% estaba afiliado al sistema de
pensiones, para el año 2000 este porcentaje era de escaso 10,36%.
T a b la

1.8

T r a b a ja d o r e s n o a s a la r ia d o s a filia d o s a s e g u rid a d s o c ia l e n p e n s io n e s p o r s e x o ,
c o m o p o r c e n t a je d e l to ta l d e n o a s a la r ia d o s
G é n e ro

19 9 6

19 9 7

19 9 8

19 9 9

2000

T o ta l

13,77

14,84

12,16

12,71

10,36

H o m b re

13,76

14,51

13,29

14,00

1 1,62

M ujeres

13,81

15 ,4 4

10,37

10,67

8 ,4 6

Fuente. Cálculos OCSE. Encuesta Nacional de Hogares -DAÑE- siete ciudades principales.

Este sistema presenta altos niveles de evasión y de elusión. Entre las
razones que conducen a este comportamiento sobresale "que las cotiza-
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dones pueden verse como formas impositivas, y en un país en donde no
tiene legitimidad la política fiscal, es de esperarse que los agentes econó
micos reaccionen valorando positivamente la evasión y la elusión a la
seguridad social" [Rodríguez Salazar, 2000], Del total de trabajadores
asalariados tan sólo 55,8% estaba afiliado a algunos de los sistemas
pensiónales; en 1996 esta porcentaje era del 54,26%.
Al examinar los datos administrativos sobre afiliación se encuentra
que existe un alto nivel de afiliados inactivos, es decir que están inscritos
pero que dejaron de cotizar. En julio de 2001, el 49,81% de los afiliados
al ISS aparecían como no cotizantes; para los fondos de pensiones este
porcentaje era del 50,22%. En 2000 estas cifras se situaban en el 27,32%
y en 26,18%, respectivamente; esto significa que con la llegada de la
crisis económica quedó por fuera la mitad de los afiliados al sistema
pensional. Al tomar únicamente los datos de activos y relacionarlos con
la PEA se tiene que la cobertura en 1999 de este sistema era de apenas
23.08% y de 27.1% en el año 2000, y al compararlos con la población
ocupada la cobertura sube al 32%. En el caso de los trabajadores no asa
lariados la cobertura es apenas del 10%, en el sector formal de la econo
mía la cobertura es del 68%.
T a b la

1 .9

T o ta l d e a filia d o s al s is te m a g e n e r a l d e p e n s io n e s c o lo m b ia n o
A f ilia d o s S e g u r o

S o c ia l

A filia d o s f o n d o s d e p e n s io n e s

Año
C o tizan tes

N o cotizantes

Total

1990

2 .7 2 4 .3 4 0

1991

2 .8 7 6 .9 0 1

1992

3 .1 6 7 .1 4 9

1993

3 .4 2 4 .9 8 6

1994

3 .5 3 6 .7 1 0

Activos

Inactivos

Total

9 9 1 .6 2 0

1995

3 .2 5 4 .6 1 7

3 1 2 .8 1 6

3 .5 6 7 .4 3 3

1 .7 1 0 .8 6 5

1996

3 .2 5 4 .6 1 7

1 .0 1 4 .0 6 6

4 .2 6 8 .6 8 3

2 .0 3 2 .4 0 5

1997

2 .7 5 9 .8 1 8

1 .7 5 3 .0 3 6

4 .5 1 2 .8 5 4

1 .2 9 6 .2 1 5

1 19 8.1 4 8

2 .4 9 4 .3 6 3

1998

2 .6 2 5 .6 6 7

2 .0 1 3 .2 8 3

4 .6 3 8 .9 5 0

1 .5 1 6 .6 2 4

1 .3 9 2 .0 0 9

2 .9 0 8 .6 3 3

1999

2 .4 4 5 .7 8 2

2 .1 5 1 .8 9 0

4 .5 9 7 .6 7 2

1 .7 7 6 .0 9 5

1 6 6 7 .2 2 8

3 .4 4 3 .3 2 3

2000

3 .2 9 1 .4 6 5

1 .1 6 7 .4 3 0

4 .4 5 8 .8 9 5

1 .8 6 4 .2 2 3

1 .8 8 0 .9 1 6

3 .7 4 5 .1 3 9

2001*

3 .2 4 6 .4 3 1

1 .2 1 7 .3 1 7

4 .4 6 3 .7 4 8

2 .0 7 9 .7 4 8

2 .0 7 1 .0 2 4

4 .1 5 0 .7 7 2

* Datos a julio.
Fuente. ISS, Minhacienda y Superintendencia Bancada.

De la tabla anterior se destaca que la afiliación en los fondos priva
dos de pensiones entre 1995 y el año 2001 se multiplicó por 4,18; de
los afiliados a los fondos de pensiones del año 2000 tan sólo 1.507.494
ingresaron al sistema por primera vez, la mitad de la afiliación prove-
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nía del ISS (1.678.704). De otra parte, los datos de la Superintendencia
Bancaria señalan que para julio de 2001 de los 4.150.722 afiliados a los
fondos privados casi un 50% (2.017.893) eran afiliados nuevos y del
ISS, 1.743.270.
Respecto a la afiliación según el nivel de ingresos, se tiene que el 79%
de los afiliados cotizan sobre uno y dos SMLV, el 12% entre dos y cuatro
SMLY el cinco entre cuatro y siete SMLV y un 4% corresponden a más
de siete SMLV
En conclusión, y tal como lo señalan Ariza y Baquero [2002, 32], "el
sistema presenta grandes dificultades para cumplir con los principios
de universalidad, eficiencia y solidaridad, lo que refleja la necesidad de
una reforma a la Ley 100 de 1993, teniendo en mente el mandato cons
titucional, que coloca a Colombia como un Estado social de derecho,
con el deber de hacer que todos los pobladores tengan acceso a la segu
ridad social".
Una de las razones para llevar a cabo la reforma pensional -que en un
primer momento se expresó en el anteproyecto de ley 155- era el impac
to que se podía esperar en el mercado de capitales. El incremento en los
aportes obrero-patronales, además de fortalecer el ahorro permitiría que
los fondos privados de pensiones invirtieran en acciones del sector real
con lo cual se dinamizaría la economía y de manera adicional se podría
aumentar la cobertura por el aumento en la demanda por empleo. Sin
embargo, al examinar la distribución del portafolio para los años 2000 y
2001 se encuentra que tan sólo el 14% de las inversiones de las AFP se
destinan a este sector y que para el último año en consideración un por
centaje similar se está destinando a los bonos emitidos por el sector fi
nanciero (véase tabla 1.10). En el año 2000 el 47% de las inversiones
están dedicadas a sostener el déficit fiscal y al año siguiente esta partici
pación fue del 49%.
G r á f ic o
C o m p o s ic ió n d e la a filia c ió n a

1.6

A F P s e g ú n n iv e l d e in g re s o s d ic ie m b r e d e 2 0 0 1

□ Hasta 2 smlv

□ Más de 2 hasta 4

H Más de 4 hasta 7

0 Más de 7 smlv

Fuente. Superintendencia bancaria, Inform e de Coyuntura, diciem bre 2 0 0 1
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I. I0

D is t r ib u c ió n d e l p o r ta fo lio d e las A F P
T ít u lo s

P a r t ic ip a c ió n
D ic - 0 0

D ic - 0 1

B o n o s de d e uda pública

24%

30%

Títu lo s de te so re ría -TE S

23%

19%

C ertificad o s de depósito a té rm in o

14%

13%

B o n o s em itido s p o r el se cto r real

14%

14%

8%

14%

Titu larizacio n es

5%

3%

D ep ó sito s en bancos y c o rp o racio n e s

4%

1%

B o n o s em itidos p o r el se cto r financiero

C é d u la s B C H

1%

1%

R e pos activos

0%

0%

C ertificad o s e léctricos valorizables

0%

)%

Títu lo s de d e sarro llo agropecuario

0%

0%

C ertifica d o s d e a h o rro de valo r constante

0%

0%

O tro s títulos

3%

3%

A ccio n e s

2%

3%

100%

100%

To tal

Entre las razones que se aducen para hacer la reforma se encuentra el
peligro que representa el pasivo pensional. De acuerdo con las proyeccio
nes del DNP para el período comprendido entre 2000 y 2050 éste repre
senta el 200% del PIB; de este pasivo, el 61% corresponde al ISS, el 55%
a las cajas públicas nacionales, el 17% es de los bonos pensiónales a cargo
de la Nación, el 26% corresponde al fondo del magisterio y el 39% res
tante a las fuerzas armadas y a la policía. En el ISS se tiene previsto que
las reservas se agotarán en el año 2008.
Los regímenes exceptuados y especiales y los beneficios pensiónales
en varias empresas estatales obtenidos a través de las convenciones co
lectivas atentan contra la estabilidad financiera y además son una fuente
de inequidades. A manera de ejemplo, la mesada promedio del Con
greso y las altas cortes es de 34,8 SMLV, la de la Policía 3,0 SMLV la del
magisterio 2,7 SMLV mientras para quienes salen pensionados por el
ISS su mesada es de 1,6 SMLV De otra parte, la cotización que realizan
los trabajadores es de 3,375% de su salario y el empleador cancela el
10,125%; en algunos casos como el de Ecopetrol, no se cotiza o en el
magisterio se aporta el 13% de los cuales 5% es pagado por el maestro
y el Estado aporta el 8%; para salud se destina el 9,5% lo que represen
ta una cotización de sólo 3,5% para pensiones.
Los bonos pensiónales establecidos según la Ley 100 de 1993 se cau
san cuando un afiliado del sistema de prima media se traslada a cualquie
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ra de los fondos privados de pensiones, constituyendo aportes destinados
a financiar las pensiones de estos afiliados y el reconocimiento de las
cotizaciones hechas ya sea al seguro o a las cajas previsionales. Mediante
este mecanismo la deuda que era de carácter social dado la solidaridad
intergeneracional se convierte en una deuda privada.
Los ajustes al sistema y la existencia de los bonos ahondarán aún
más la crisis del sistema de seguridad social -en términos de cobertura- y
los problemas del déficit fiscal. Este bono tiende a incrementarse en la
medida en que se presenten traslados del sistema de prima media al de
ahorro individual, y como se observó anteriormente, la afiliación en es
tos últimos ha crecido gracias al descreme del ISS.
Con miras a reformar el sistema pensional y en el marco del Acuer
do que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional se
presentaron dos proyectos: uno en diciembre de 2000 en el cual se
expresaba que "los cambios deben conducir hacia esquemas especiales
de pensiones más en la línea de provisiones de pensiones del sistema
de seguridad social. El efecto fiscal más importante de estas reformas
se sentirá cuando la transición al nuevo régimen de seguridad social
se haya completado en el año 2010, ahorrando cerca del 0,5% del PIB
de forma permanente"; y el 22 de agosto de 2002 se tramitó ante el
Congreso otro proyecto presentado por el ministro Juan Luis Londoño
titulado "Para un sistema de protección social en Colombia", lo cual
implicó que el primero fuera retirado del Congreso.
Entre las principales razones que aduce el actual ministro para refor
mar el sistema se hace mención de que en el sistema actual 8 de cada 10
colombianos no están cubiertos por el sistema y en 2001 sólo el 23% de
los adultos mayores, con igual o mayor edad para pensionarse, están
cubiertos por el sistema. En el régimen de prima media se subsidia de
manera regresiva con recursos públicos entre el 42% y el 72% de cada
pensión reconocida actualmente. El gobierno, a precios de 1999, dedicó
el 2,04% del PIB (cerca de $4 billones) para subsidiar estas pensiones. El
pasivo pensional que no está financiado equivale al 206% del PIB del año
2000. La tasa de cotización en el mundo oscila entre el 18% y el 20% del
ingreso; en Colombia sólo alcanza el 13,5%. La tasa de remplazo es muy
alta con relación al período de cotización: 20 años y 65%; en Bolivia es de
33 años, en Chile de 35 años, y en México de 34 años, mientras la tasa de
remplazo en otros países es del 44%. Finalmente se pone en duda la
viabilidad del ISS, que de seguirse la actual tendencia no dispondría de
dineros para cancelar los beneficios pensiónales en el año 2005.
Los principales lincamientos del proyecto recientemente presentado
al Congreso son los siguientes:
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• Se busca una mayor equidad, solidaridad y viabilidad financiera de un
nuevo sistema que le dé trato igualitario a todos los colombianos.
• La reforma hace parte del sistema de protección social que el gobierno
quiere instaurar en el país. Con la fusión de los ministerios de Salud y
de Trabajo y Seguridad Social se da un nuevo panorama a las institu
ciones de esta rama con el fin de promover estrategias integrales para
el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas del pueblo
colombiano.
• Se acelera el régimen de transición. La edad para pensionarse en el año
2009 será de 58 años para las mujeres y de 62 si es hombre. Aumento
de las semanas de cotización a 1.200. Para el año 2018 se incrementarán
a 62 y 65 años respectivamente y a 1.300 semanas.
• La tasa de remplazo será decreciente en función del número de SMLV
Dicho porcentaje oscilará entre 65% y 55% del ingreso base de liqui
dación, cuando se cumplan 1.200 semanas, y el monto máximo de las
pensiones será igualmente entre el 80% y el 70,5% del ingreso base de
liquidación. Este se calculará de acuerdo con el promedio salarial de
los últimos veinte años.
• Se propone que en los años 2004 y 2005 se aumente un punto en cada
año a las cotizaciones. Con miras a fortalecer el sistema de pensiones
se propone reducir en 0,5% los gastos de administración y seguros de
invalidez y sobrevivencia. En el régimen de prima media se destinarán
a capitalización de las reservas, y en el de ahorro individual para finan
ciar la garantía de pensión mínima de vejez.
• El principio de libre elección se reglamenta: se amplía el plazo para el
cambio entre regímenes a una vez cada cinco años, y en segundo lugar,
se limita el ejercicio de traslado en el tiempo, al no permitirlo durante
los últimos diez años que le falten al afiliado para cumplir la edad
exigida en el régimen de prima media para tener derecho a la pensión
de vejez.
Esta reforma se presenta en un contexto en que la extensión de la
relación salarial se halla truncada y el contrato de trabajo pierde cada vez
más importancia. Con la mayor flexibilidad en el trabajo, la fidelidad de
la cotización tiende a disminuir; con la reforma se aumenta la edad, se
incrementa el número de semanas de cotización y se recortan beneficios.
Esto se presenta con parte de la protección social para la tercera edad, lo
cual constituye un contrasentido. Al reducirse la cobertura del sistema
pensiona! las perspectivas de la siguiente generación de ancianos no son
particularmente halagadoras; muchos se encontrarán viviendo en la po
breza y con el aumento de la esperanza de vida y disminución de las tasas
de fertilidad se hará difícil que la protección vía la familia extendida fien-
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da a desaparecer. Las mujeres serán el grupo más afectado: al tener una
mayor esperanza de vida, al participar menos en el sistema de seguridad
social contributivo por cuanto su permanencia como asalariadas en el
mercado laboral es más corta hace que este grupo social en su vejez tien
da a caer en la pobreza.
La desprotección a la tercera edad y los bajos niveles de las pensiones
(75% de los que se benefician de una mesada pensiona! tienen entre uno
y dos SMLV) hace que la población mayor de 55 años siga presionando
el mercado laboral. En la Encuesta de Elogares de marzo de 2002 se
contabilizaron 4.971.036 personas mayores de 56 años, de las cuales
2.024.330 hacían parte de la PEA, es decir el 40% de la población total
de ese rango de edad; de éstos 1.868.062 se encontraban trabajando y se
declararon desocupados 156.271.
Lo más grave de este proyecto, con el cual se cumple el viejo anhelo
del ministro desde cuando era funcionario del Banco Mundial de profun
dizar las reformas estructurales, es que m disminuye la presión sobre las
finanzas públicas -por el contrario, las acentúa- ni los problemas de con
trol se superan, y va en contravía de los principios de libre elección tan
caro a los neoliberales. El panorama de las finanzas públicas en el media
no plazo no es nada halagüeño, si no se cambia de modelo económico.
Por un lado, la cancelación de la deuda pública se incrementará y en ma
teria pensional al poner a competir, en vez de adoptar el sistema sugeri
do por la OIT de cuatro pilares y que en esencia es de complementariedad,
se deberán cancelar los faltantes del Instituto de Seguros Sociales y en
especial para el pago de los trabajadores estatales afiliados al viejo siste
ma, y posteriormente, cuando se comiencen a ser efectivos los bonos
pensiónales, caerá un nuevo peso sobre las finanzas públicas.
Un estudio realizado por el Instituto de Investigación en Pensiones
del ISS en junio de 2002 ausculta las causas de los problemas de flujo de
caja del Instituto. La historia dice que IVM acumuló durante 26 años de
funcionamiento 265.265 pensionados y más de tres millones de afiliados
y excedentes por un valor de $668.234. Este sistema no contaba con más
recursos porque de una cotización tripartita (vigente entre 1 9 6 7 y l9 7 3 )
se pasó a una bipartita, y el Estado dejó de cumplir con sus responsabili
dades en materia de aportes; la deuda del Estado -a diciembre de 2001por este concepto asciende a la suma de $2.4 billones. Con la promulgación
de la Ley 100 de 1993, el ISS ha tenido que responder por el pago de
pensiones "heredadas del viejo régimen, el incremento de los aportes en
salud de los pensionados y el reconocimiento de las pensiones de afilia
dos que tenían acreditados períodos de tiempo importantes en IVM y
por los cuales el ISS no recibió ningún tipo de bono pensional".
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De los 420.000 pensionados con que cuenta el sistema de prima me
dia con prestación definida al 31 de diciembre de 2000, el 60% corres
ponde a pensiones que fueron reconocidas antes de la Ley 100 de 1993;
el 49% restante obtuvo gran parte de los créditos que les permitieron
pensionarse cuando estaba vigente el sistema IVM, y en su mayoría se
acogieron al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la men
cionada Ley [ISS, 2002], En los análisis actuariales realizados por el Ins
tituto con 4.458.894 afiliados se contempla un primer escenario en el
cual se continúan perdiendo afiliados a favor de las Administradoras de
Fondos de Pensiones, y simultáneamente no se cuenta con nuevos afilia
dos; en esta situación las reservas se agotarían en el año 2004, el Estado
tendría que responder por el pago de las pensiones y se deberá destinar
1% del PIB en 2005, 1,03% en 2006 hasta llegar al 1,90% en el año
2017, momento en que comienza a decaer hasta 1,79% en 2025. Estos
pagos se convierten en una carga pesada para las finanzas públicas.
Un segundo escenario se construyó sobre la base de que los cotizantes
del ISS aumenten su participación en la PEA en un 50% en una proyec
ción de 50 años. En esta posibilidad se presentarán faltantes pero las
reservas durarían hasta el año 2006, cuando el Estado tendrá que hacer
aportes por valor de $1,4 billones correspondientes a 0,4% del PIB de
ese año, y este gasto podría subir hasta el 1,1% del PIB en 2017.
Si el Estado cancelara la deuda que tiene con el ISS, no tendría mayor
dificultad el sistema de prima media, pero ésta es una posibilidad lejana
no sólo por las actuales condiciones de las finanzas públicas sino por la
ideología del liberalismo radical de desmontar paulatinamente todas las
instituciones de lo público en materia de seguridad social.
Junto con los problemas de financiación que tiene este organismo
habría que agregar los requerimientos fiscales debidos a los bonos
pensiónales. Estos se producen cuando un afiliado del sistema público se
traslada a una AFP (bonos de tipo A). Al optar por permanecer en el ISS
la deuda es implícita y será diferida la obligación del Estado en la cuantía
que los flujos de caja que hagan falta, pero cuando se presenta el traslado
la deuda a cargo es inmediata, es decir se hace explícita. Los cálculos de la
OIT para el año 2001 por esta clase de bonos es de $35 billones y los del
Ministerio de Hacienda -en pesos de 1999- son de $24,5 billones. Será
necesario destinar en 2003 el 0,16% del PIB, en 2010 el 0,35% y en 2015
el 0,39% del PIB [Martínez, 2002, 125].
Otro hueco de las finanzas públicas lo constituye la garantía de pen
sión mínima establecida en el Decreto 0832 de 1996 en su artículo 7
que expresa: "En el régimen de ahorro individual con solidaridad, la
pensión mínima de vejez se financiará con los recursos de la cuenta de
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ahorro individual, incluyendo los aportes voluntarios si los hubiere, con
el valor de los bonos y/o títulos pensiónales cuando a ello hubiese lugar,
y cuando éstos se agotaren, con las sumas mensuales adicionales a car
go de la Nación" [Torres, 2002, 277]. Los cálculos realizados sobre
este rubro hacen mención a que en el año 2006 será de 0,001% del PIB
hasta llegar a 0,058% del PIB en 2026. La privatización de las pensio
nes es la causante de este faltante por cuanto en el sistema de presta
ción definida la mancomunación de los recursos brinda solidaridad y
constituye la base de financiamiento de todas las pensiones.
Preocupa el manejo de las cifras que han hecho las diferentes admi
nistraciones de los desajustes de las finanzas públicas originados en el
problema pensional; la Comisión del gasto hacía mención en 1997 a que
el faltante para pagar pensiones era del 30% del PIB; para el ex ministro
Santos, en 2019 se debía destinar el 5,5% para pagar pensiones. El país
requiere una comisión de la verdad que cuantifique realmente este pasi
vo y que sirva para tomar las previsiones del caso, y que no se continúen
utilizando políticamente las cifras.
Pero queda flotando en el ambiente una duda: ¿Por qué a pesar de
existir serias dificultades en el sistema de seguridad social en salud y que
en materia de riesgos profesionales se ha excluido al sector informal y en
las ARP se hacen grandes negocios que no repercuten en la protección
del trabajador, por qué no se reformó el conjunto del sistema?
Esta reflexión conduce a formular un conjunto de preguntas: ¿Es via
ble un sistema de seguridad social que tiene como uno de sus pilares el
contrato de trabajo (régimen contributivo) en un país con niveles de in
formalidad cercanos al 60%, tasa de subempleo del 29% y altos niveles
de desempleo? ¿Cómo se puede garantizar el acceso a los servicios cuan
do nos enfrentamos a una crisis hospitalaria y se están cerrando hospita
les? ¿Qué hacer para desligar los subsidios a la demanda de los criterios
de gobernabilidad, entendida como la reproducción del clientelismo?

C O N CLU SIO N ES Y PERSPECTIVAS
Cuatro temas han sido desarrollados en este documento: los orígenes
del pensamiento neoliberal, la manera como las orientaciones de esta
corriente se han expresado en los ajustes al conjunto del sistema de segu
ridad social, los "logros" del sistema y cómo podría pensarse en ajustes
diferentes a los sugeridos por la ortodoxia económica.
La corriente de pensamiento neoliberal se puede asociar a los gesto
res de la Sociedad de Mont-Pelerin: Hayek, Von Mises y Friedman. El
primero tiene gran influencia en los procesos de desregulación de los
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mercados en Europa, y el último, en los ajustes llevados a cabo en Amé
rica Latina. La capacidad organizativa, su influencia en los medios acadé
micos, el lobby ejercido para el otorgamiento de los premios Nobel de
economía, junto con la victoria de la señora Thatcher en Inglaterra, la de
Reagan en los Estados Unidos y la dictadura pinochetista, abonan el te
rreno para convertirse en la corriente dominante en economía. La in
fluencia de esta corriente teórica en el Banco Mundial y en el FMI
repercute en la utilización de los créditos internacionales como mecanis
mos para imponer sus recomendaciones, toda vez que su cumplimiento
se esgrime como condición para el otorgamiento de créditos.
Los temas fundadores de la escuela son su combate contra la planifi
cación central, la reivindicación del sistema de libre competencia como la
mejor forma de coordinación social, la supresión de todo tipo de control
de precios, el ataque contra la organización sindical, la flexibilización sa
larial y laboral, y la libertad de comercio. Estas reflexiones conducen a
cuestionar el pensamiento keynesiano y todo tipo de intervencionismo,
lo mismo que a los proyectos políticos que lo encarnan: el laborismo
inglés, el New Deal norteamericano y los estados de bienestar.
Los sistemas de seguridad social, institución típica de los estados de
bienestar, se pone en entredicho por los "nuevos reformadores". El carác
ter redistributivo del sistema choca con los preceptos del credo neoliberal;
se busca acabar con el monopolio ejercido por el Estado, y en materia
pensional se propugna por la desaparición del sistema público, para pa
sar al imperio de los sistemas privados de pensiones. La reforma a este
sistema, basada en los fondos privados de pensiones, complementa a la
reforma financiera y abre las posibilidades para que los fondos de pen
siones anglosajones hagan presencia planetaria.
El desarrollo de la Ley 100 de 1993 muestra muchas paradojas. En
materia de salud: aumento de cobertura de afiliación, mejor acceso para
la población pobre y la percepción de una mejor calidad; pero igualmente
permite el paso de un clientelismo premoderno a uno moderno identifi
cado con el carné de afiliación al régimen subsidiado. Del sistema se en
cuentran excluidos los trabajadores independientes; sus niveles de
cobertura en los tres regímenes es ínfimo.
En pensiones el portafolio de inversiones tanto de los fondos priva
dos como el del sistema de prima media están destinados a financiar el
déficit fiscal, su impacto en el sector real de la economía es casi nulo. En
riesgos profesionales se ha excluido al sector informal, y los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales las cubre salud, generándose
grandes utilidades para las ARP.
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La ausencia en el conjunto del sistema de los mecanismos de inspec
ción, vigilancia y control por parte del Estado ha permitido convertir al
sistema en el gran negocio de esta última década; ha facilitado el desvío
de fondos y permitido que aniden procesos de corrupción denunciados
por diferentes organismos como la Contraloría, la Personería y algunas
asociaciones de usuarios. Todo el sistema está atravesado por los proce
sos de financiarización que vive la economía; la mayor parte de los recur
sos están siendo orientados hacia el sector financiero; en el caso de salud
se están originando moras en los pagos que afectan el funcionamiento de
las IPS, y en pensiones las reservas soportan las altas tasas de interés a
las cuales se ha contraído la deuda pública interna.
A pesar de que esta corriente ha nutrido las propuestas de reforma a
las políticas sociales elaboradas por los organismos internacionales de
crédito como el Banco Mundial, es posible realizar una serie de ajustes al
sistema de seguridad social, por fuera de la tecnocracia neoliberal y supe
rando los principios de gobernabilidad que contiene el diseño de cual
quier política social; es decir, traspasando las barreras del clientelismo.
El cambio de la Ley 100 de 1993 debe ser el resultado del acuerdo polí
tico firmado en el contexto de una reforma política que vaya más allá de
la mecánica electoral. La firma de un pacto social supondrá la primacía
de los derechos sociales sobre cualquier otro tipo de derechos, lo que
implica nuevas prioridades en el gasto público, de manera tal que las
asignaciones presupuéstales permitan alcanzar la universalidad de los tres
componentes del sistema de seguridad social: salud, pensiones y riesgos
profesionales. Para lograr este propósito es necesario:
• Garantizar el derecho a la seguridad social: protección contra los ries
gos que alteren el derecho a la salud (derecho a la vida, asistencia
sanitaria, bienestar, control social en el sistema), condiciones de vida
dignas para la tercera edad (pensiones), garantía de ingresos para
quienes salgan del mercado de trabajo o no puedan acceder (seguro
de desempleo), protección contra los accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales.
• Comprometerse con el aseguramiento universal, en el sentido de
universalidad del seguro de salud. En esta dirección debe existir un
solo POS (y borrar la odiosa discriminación existente entre la salud
para pobres y salud para ricos, responsable de apoyar la generación
de dos tipos de ciudadanía y unos patrones culturales basados en la
discriminación social), incorporar a riesgos profesionales al sector
informal y asegurar a la población en pensiones independiente de su
categoría ocupacional. Un sistema de esta naturaleza se financiará
con aportes e impuestos.
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Unificar el sistema en un solo ente que lo regule; por ejemplo un
Ministerio de la Previsión Social que le haga contrapeso a Planeación y
Hacienda, y que realice la coordinación de programas como salud con
riesgos profesionales. Esta institución será la responsable de la protec
ción social y tendrá como directriz garantizar un nuevo concepto de
ciudadanía con base en el ejercicio de los derechos sociales y con gran
control social. Otras ventajas son la contribución a disminuir los nive
les de evasión y elusión, y un mejor tratamiento al tema de las dobles
afiliaciones originadas por el funcionamiento del mercado de trabajo.
Permitir el ejercicio de la democracia en los órganos actuales y futuros
del sistema de seguridad social. Darle mayor dinamismo social al
CNSSS, formar los consejos territoriales y municipales, crear redes
para estos organismos de dirección y formas de comunicación (caso
CUT). Suspender el veto que existe en la actualidad por parte del Mi
nisterio de Hacienda sobre las decisiones del CNSSS.
Buscar un ingreso mínimo de subsistencia para el conjunto de pobla
ción pobre del país; en un primer momento la población Sisben 1 y 2
sería objeto del programa y más tarde todo aquel que se encuentre por
debajo de la línea de pobreza.
Invertir el sistema de identificación de beneficiarios de políticas públi
cas, dado que los límites de pobreza alcanzan al 60% de la pobla
ción colombiana. Los sistemas de información deberán permitir la
identificación de los estratos de altos ingresos, por medio del cruce
de diferentes bases de datos, el otro sector de la población accederá
a la seguridad social con la cédula o el registro civil; el uso de la
estratificación de los servicios públicos y de la información de ca
tastro para identificar sectores de bajos ingresos se realizará para
adelantar un programa de subsidios parciales con miras a ampliar
la cobertura en salud.
Lograr la complementariedad en el régimen pensional entre el siste
ma de prima media y el de ahorro individual. En esta perspectiva se
deben recoger las recomendaciones de la OIT e instaurar, en vez de
un sistema de pilares, uno de complementariedad entre las institu
ciones que hacen presencia en el sistema pensional. El conjunto de
los trabajadores cotizará en el primero, y quienes devenguen más de
4 SMLV podrán cotizar sobre el excedente en los fondos privados de
pensiones46. Para quienes no tengan relación salarial y de acuerdo

46 Esta propuesta fue presentada en mayo de 1997 por el autor y se publicó en la revista Educación
y Trabajo. Más tarde una similar fue elaborada en el Ministerio de Trabajo con el nombre de Pilares;
tiempo después, en el proceso de transacción entre este Ministerio y el de Hacienda, fue retirada y
presentada la que se comento en páginas anteriores.
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con el nivel de ingresos, el Estado vía impuestos subsidiará una parte
de los aportes con miras a garantizar una pensión equivalente a un
salario mínimo.
A corto plazo en el régimen contributivo se debe establecer una cen
tral única de recaudo con el fin de administrar adecuadamente la com
pensación. Con relación al régimen subsidiado en salud, la Nación debe
ponerse al día con el Parí Passu; concentrar la bolsa de participaciones
reglamentada por la Ley 715 de 2001 en el Fondo Local o Distrital de
Salud y generar intereses de mora cuando los pagos a las EPS y de
éstas a la IPS sobrepasen los 30 días. Una de las formas de llegar a un
aseguramiento universal, en la actual coyuntura, aunque sea en un solo
evento, es la de establecer un fondo para una póliza que cubra las en
fermedades de alto costo.
Unificar los requisitos de las EPS y las ARS, de tal suerte que sean el
mismo tipo de institución tanto para el régimen contributivo como
para el subsidiado. Definir las condiciones de operación en cada enti
dad territorial y crear por parte de la Superintendencia de Salud un
mecanismo de certificación en donde se evalúe si están generando va
lor agregado al aseguramiento. Publicitar los resultados de los proce
sos de evaluación como sucede con las entidades bancadas. Modificar
el Decreto 1804 y el Acuerdo 77 que regula el fúncionamiento de estas
instituciones. Finalmente, el mercadeo de las aseguradoras debe ser
público y prohibirse el "puerta a puerta"; de contera se debe facilitar
que el afiliado pueda cambiar de ARS en un menor tiempo.
Mientras se hacen los ajustes estructurales al sistema, se pueden reali
zar transformaciones de corto plazo en la identificación de beneficia
rios. Dado que la historia del instrumento Sisben indica que su aplicación
no fue la más adecuada -por dificultades técnicas en la aplicación del
instrumento y en parte por prácticas clientelistas- y que en la actuali
dad se cometen errores de inclusión o exclusión, se propone una en
cuesta nacional del Sisben estilo censo para corregir estos errores. Esta
serviría para establecer un sistema de información de quiénes son ob
jeto de programas sociales, el cual se podría cruzar con los estratos de
servicios públicos para una mejor identificación de la población pobre.
Se deben impulsar formas de control social como las veedurías del
Sisben para lograr un mejor funcionamiento del sistema. El ideal sería
tener además un sistema único de información para los afiliados al
SGSSS.
Por último, con relación al sistema de riesgos profesionales, la imagen
objetivo sería que las ARP no se separaran de las EPS, con miras a
evitar los efectos que la evasión de las primeras tienen sobre el presu
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puesto de la salud. En el corto plazo se hace imprescindible modificar
la clasificación de las empresas de acuerdo con cada uno de los riesgos,
pero además ampliar lo que se entiende por accidente de trabajo y
enfermedad profesional. Buscar mecanismos para lograr que los in
formales se puedan afiliar ya sea por agremiaciones o por ONG.
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IN T R O D U C C IÓ N
l presente artículo es una síntesis de algunos de los principales
hallazgos de los estudios del Programa de Apoyo a la Reforma
en Salud, asociados al comportamiento del régimen contributivo, prin
cipalmente del Proyecto Afiliación, pago y recaudo, desarrollado por
Econometría S.A. Bitran y Esap. Metodológicamente se inscribe den
tro de lo que pudiéramos denominar el tránsito del pluralismo estruc
turado al pluralismo realmente existente o de la competencia regulada
a las relaciones institucionales y de mercado reales del sector salud.
Algunas generalizaciones pertenecen al compilador de la síntesis y no
comprometen ni al Programa ni al Ministerio de Salud.
El Programa de Apoyo a la Reforma, por sus antecedentes, com
bina desde el punto de vista conceptual el marco de política normativa
denominado "competencia regulada" planteado por Enthoven (1993)
y desarrollado por Misión Elarvard: "La reforma utiliza dos estrate
gias de punta: a) ordenar el establecimiento de un seguro social para
proveer la cobertura universal y b) adoptar la competencia regulada
para mejorar la eficiencia, contener los costos, mejorar el acceso y
elevar la calidad a través de la reestructuración de las instituciones y
de los incentivos", y el pluralismo estructurado, desarrollado por J. L.
Londoño y Julio Frenk1 .
El régimen contributivo, definido como "un conjunto de normas
que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace
a través de una cotización individual y familiar, o un aporte económi
co previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia
entre éste y su empleador"2, representa institucionalmente la totali
dad de las innovaciones de la reforma al Sistema Nacional de Salud en
cuanto a la estructura de funciones diferenciadas en el Sistema Gene
ral de Seguridad Social y a los instrumentos de regulación representa
dos en la definición de las coberturas del Plan de Beneficios y las reglas
de financiamiento definidas por los montos de las cotizaciones y del
reconocimiento de a Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las En
tidades Promotoras de Salud.

E

1 Juan Luis Londoño y Julio Frenk. Pluralismo estructurado: hacia un modelo innovador para la
reforma de los sistemas de salud en América Latina, 1996.
2 Ley 100 de 1993, Art. 202.

126

Jaime Rámirez Moreno

Cada función toma como marco de referencia las denominaciones
del pluralismo estructurado: modulación3, flnanciamiento, articula
ción4 y prestación de servicios; se trata fundamentalmente de integrar
en el análisis real las "poblaciones y las instituciones" (Londoño y Frenk,
1996).
El régimen contributivo-RC representa el ideal de las reglas de juego
institucional en el sistema y desarrolla al máximo la estrategia de inte
gración y aseguramiento mediante el establecimiento de las Entidades
Promotoras de Salud como centro de gravedad del sistema y como mo
delo ideal hacia el cual deben transformarse el régimen subsidiado, los
regímenes especiales y la población vinculada. Las EPS desempeñan el
papel de integración en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
en forma análoga al papel que juegan las empresas en el sistema econó
mico. "El surgimiento de la empresa conduce a arreglos contractuales
menos complicados, cuyo carácter indica la frase 'un solo contrato susti
tuye muchos1. También es cierto -algo que no advertí cuando escribí La
naturaleza de la Empresa- que el surgimiento de empresas tiene como
consecuencia la sustitución de las transacciones entre factores por las tran
sacciones internas de la empresa, y de las transacciones entre factores y
consumidores por las transacciones entre empresas y consumidores. Esto
debería simplificar también el proceso de contratación"5. En tal sentido
constituyen la innovación institucional más importante porque permiten
integrar las funciones de flnanciamiento y consumo de servicios de salud
y desarrollar un proceso de transformación de los mercados del mono
polio público y la segmentación privada a la estructura industrial e inte
grada de mercados de la seguridad social.

3 "Este es un concepto más amplio que el de regulación. Implica establecer, implantar y monitorear
las reglas de juego para el sistema de salud, así como imprimir en el mismo una dirección estratégica"
(Londoño y Frenk, 1996). En el informe de la OMS 2000 se utiliza la definición de rectoría como
la "función de un gobierno responsable del bienestar de la población al que le preocupan la confianza
y legitimidad con que la ciudadanía considera sus actividades... La función rectora ocupa un lugar
especial porque abarca la supervisión de las demás funciones y tiene efectos directos o indirectos en
todos los resultados.
4 "Articulación corresponde a lo que Chernichosky llama 'organización y gerencia del consumo de
la atención'. Esta función abarca las funciones de agregación de demanda y representación de los
consumidores que se asignan a lo que se conoce como el 'patrocinador' en los modelos de competencia
administrada (Enthoven, 1998; Londoño y Frenk, 1996).
5 Ronald H. Coase. La naturaleza de la empresa: significado, pp. 92, 93. Oliver E. Williamson y
Sydney G. Winter (compiladores). L a naturaleza de la empresa. Orígenes, evolución y desarrollo.
Fondo de Cultura Económica, 1996.

Integración Institucional y segmentación de poblaciones

12 7

POBLACIÓ N
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el carácter universal de la afiliación
al SGSSS conlleva dos tipos de obligaciones: por un lado, la obligación de
todo empleador de afiliar a sus trabajadores a este sistema, y por el otro,
la obligación del Estado de facilitar la afiliación a quienes carezcan de
vínculo con algún empleador o de capacidad de pago (Artículo 153).
Las personas vinculadas a través de contratos de trabajo, los servido
res públicos, los pensionados y los trabajadores independientes con capa
cidad de pago deben afiliarse con su familia al RC (Art. 157), a través del
pago de una cotización obligatoria, fijada por el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud-CNSSS en 12% del Ingreso Base de Cotización-IBC, el cual en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo.
Para los asalariados, el Artículo 204 estableció que el patrón debe pagar
las dos terceras partes de esta cotización y descontar del salario del traba
jador la otra tercera parte; los trabajadores independientes con capaci
dad de pago deben pagar la contribución completa del 12%, sobre la base
de un ingreso presuntivo, cuya reglamentación corresponde al sistema.
El resto, o sea los trabajadores independientes sin capacidad de pago
para cubrir el monto total de la cotización del RC, se deben afiliar al RS,
a través de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos
fiscales o de solidaridad (Art. 212). En todo caso, el carácter del subsidio,
que podrá ser una proporción variable de la UPC, se establecerá según la
capacidad económica de las personas, medida en función de sus ingresos,
nivel educativo, tamaño de familia y la situación sanitaria y geográfica de
su vivienda (Art. 213). El parágrafo de dicho artículo ordena que el Go
bierno Nacional, bajo los lincamientos del CNSSS, establezca un régi
men de focalización de los subsidios entre la población más pobre y
vulnerable del país, en el cual se establezcan criterios de cofinanciación
del subsidio por parte de las entidades territoriales.
El Artículo 157 estableció que, transitoriamente y mientras logran
ser beneficiarías del RS, las personas sin capacidad de pago tendrán de
recho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones
públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado, en calidad
de vinculados. El Parágrafo 1 de este artículo ordena al Gobierno Nacio
nal establecer un régimen de estímulos, términos, controles y sanciones
para garantizar la universalidad de la afiliación.
El Artículo 163 establece que el Plan Obligatorio de Salud-POS ten
drá cobertura familiar, y que para estos efectos serán beneficiarios el
cónyuge o la compañera permanente cuya unión sea igual o superior a
dos años, los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges que
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dependan del núcleo familiar, los hijos mayores de 18 con incapacidad
permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes
de dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A falta
de cónyuge e hijos, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres
del afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste. Todo
niño que nazca después de la vigencia de la ley queda automáticamente
como beneficiario de la EPS a la cual esté afiliada su madre.
Finalmente, la Ley 100 de 1993 permitió el funcionamiento de cua
tro regímenes de excepción por fuera del SGSSS para atender las cliente
las cautivas de Ecopetrol, el Magisterio oficial, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional. De estos trabajadores, los únicos que cotizan son los
maestros, pero todos deben aportar al Fondo de Solidaridad y Garantía
(Fosyga) el 1% de solidaridad que pagan los afiliados al SGSSS como
parte del 12% de su cotización obligatoria.
El espíritu del legislador en materia de afiliación es claro. Lo nuevo
de la Ley 100 de 1993 en cuanto a cobertura del aseguramiento es su
ampliación a la familia del trabajador y la incorporación de los trabaja
dores independientes al sistema. Los que tienen capacidad de pago a
través de su afiliación obligatoria al RC, y los que no tienen suficiente
capacidad de pago para cubrir el total de la cotización del RC, a través
del RS, con una cotización total o parcialmente subsidiada. El régimen
de transición terminaba en el año 2000, fecha en la cual todos los co
lombianos deberían estar afiliados al RC o al RS en salud. En esta
fecha no se cumplió el propósito, lo cual deja en un vacío legal el funcio
namiento del régimen de vinculados.
La reglamentación posterior de la Ley 100 de 1993 introdujo el
Sisben como mecanismo de focalización de los subsidios del RS en los
más pobres y vulnerables, dadas las restricciones presupuéstales, y se
decidió otorgar un subsidio del 100%, a los miembros de núcleos fami
liares en extrema pobreza clasificados en los niveles Sisben 1-2.
El punto central es que el Sisben, por las variables que incluye es un
buen indicador de pobreza estructural, y por las variables que omite básicamente el ingreso corriente del hogar-, no es un buen indicador de
la capacidad de pago. La presunción del legislador en este caso, fue, posi
blemente, que pobreza estructural (medida por el Sisben) y capacidad de
pago (medida por el ingreso corriente del hogar) estaban altamente
correlacionadas. Esto puede ser cierto en el largo plazo, pero no lo es en
el corto plazo, especialmente en situaciones como la actual de alto des
empleo y caídas considerables en los ingresos laborales reales de la po
blación, que han conducido a un empobrecimiento general en términos
de ingreso corriente, que no se manifiesta en el índice Sisben del hogar.
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Por otro lado, cualquier esquema de subsidios parciales tiene que
canalizarse a través del RS, de acuerdo con la ley (Artículos 212 y 213),
lo cual implica implementar un mecanismo de recaudo en este régimen,
que no existe en la actualidad.

Cobertura y afiliación
Existen dos fuentes de información para evaluar la cobertura del SGSSS.
Por un lado, los registros de las entidades aseguradoras sobre la base del
total de afiliados registrados en ellas, información que reportan al Minis
terio de Salud-Fosyga; y por el otro, las encuestas de hogares del DAÑE,
en dos oportunidades: la Encuesta de calidad de vida de 1997 (ECVDANE 97) y el módulo de salud contratado por este Proyecto con el
DAÑE, e incorporado en la Encuesta nacional de hogares de marzo-abril
de 2000. A continuación se discuten los resultados encontrados en estas
dos fuentes de información.

Cobertura según los registros reportados
al M inisterio de Salud-Fosyga
Las afiliaciones reportadas al Ministerio de Salud-Fosyga corresponden
a los regímenes contributivo y subsidiado del SGSSS. No se tiene infor
mación confiable sobre la afiliación a los regímenes de Excepción (Fuer
zas Militares, Policía Nacional, Magisterio y Ecopetrol), para los cuales
la única fuente disponible son las encuestas de hogares del DAÑE.
T a b la

2 .1

A f ilia c ió n a la S S S se g ú n r e g is tr o s
1997 - 2001
T ip o

de

r é g im e n

( m ile s )

1997*

19 9 8

1999

2000

ISS 9 ,2 5 5

7,03 1

6 ,5 3 8

5 ,0 3 7

3 ,6 1 7

O tra s E P S y asimiladas

5 ,5 1 6

4 ,8 4 7

6 ,4 6 6

8 ,0 2 6

9 ,7 1 9

E P S privadas

-

3 ,8 6 7

5 ,4 3 0

7 ,0 8 4

8,931

E P S públicas

-

747

817

759

62 8

343

23 3

21 9

183

160

14,771

1 1 ,8 60

1 3 ,0 0 4

13,063

1 3 ,3 36

A daptadas
Régim en contributivo
R égim en subsidiado
TO TAL

SG SSS

7 ,0 2 7

8 ,5 2 7

9 ,3 2 6

21 ,7 9 8

2 0 ,3 8 7

2 2 ,3 2 9

9,51 1
2 2 ,5 7 4

200 1

1 1,069
2 4 ,4 0 5

Fuente: FISALUD - Aplicativos Compensación (afiliados compensados en el RC) y bases de contratación (afiliados en el RS)*. Para 1997

la información del RC tiene muchas inconsistencias en cuanto a multiafiliados, fallecidos, traslados, etc.
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Cobertura según encuestas de hogares del DAÑE
Según la encuesta de hogares del DAÑE, en el año 2000 había 21.334.981
personas afiliadas al SGSSS, lo que representa una cobertura del 52,3%
de la población total del país, estimada en 40.815.180 habitantes para
este año. La cobertura en el año 2000 muestra una reducción de 4,5 pun
tos porcentuales con respecto a la observada en 1997 por la Encuesta de
calidad de vida del DAÑE, que fue de 56,8%, lo que representa una pér
dida de 1.457.000 personas para el sistema.
La afiliación al régimen contributivo en Salud pasó de 13,66 millones
de afiliados en 1997 a 13,31 millones en 2000, una caída de 344.000
personas, equivalente al 0,8% de la población total del país. Esta ligera
reducción en la afiliación estuvo acompañada de un cambio en la estruc
tura del aseguramiento entre el ISS y el resto de EPS y asimiladas. Mien
tras el ISS perdió 2.549.000 afiliados y pasó de tener una cobertura de
22,1% a 15,3% entre 1997 y 2000, las otras EPS y asimiladas ganaron
2.204.000 afiliados y pasaron de 12,2% a 17,3% de cobertura en el mis
mo período.
Según esta fuente, el régimen subsidiado perdió 1.107.000 afiliados
en el mismo período, pasando de tener una cobertura de 19,9% en 1997
a 16,7% en 2000.
Los regímenes de excepción (Fuerzas Armadas, Policía Nacional,
Magisterio y Ecopetrol) aumentaron su afiliación en 162.000 personas,
posiblemente por el aumento del pie de fuerza en este período.
Como resultado de la dinámica demográfica y del anterior compor
tamiento de la afiliación al SGSSS, la población no afiliada a ningún régi
men de Seguridad Social en Salud, pasó de 17,2 millones de personas en
1997 a 19,5 millones en 2000, con un incremento de población no cubier
ta de 2.262.000 personas, que equivale a cerca de 5 puntos porcentuales
de la población total del país.
Los resultados del impacto de la recesión económica sobre la afilia
ción al SGSSS muestran la vulnerabilidad del sistema a las fluctuaciones
del empleo y a la composición por posición ocupacional (asalariado/cuenta
propia). Sin una recuperación de los niveles de empleo y los índices de
salarización de la economía, será muy difícil recuperar los niveles de co
bertura alcanzados en 1997.

131

T a b la

2 .2

C o b e r t u r a d e la s e g u rid a d s o c ia l e n sa lu d
seg ún

e n c u e sta s

de

h o g a re s

1997 - 2 0 0 0
G ru p o

P o b la c io n a l

N o.

%

P e rs o n a s

C o b e rtu ra

19 9 7

2000

19 9 7

2000

1

Población total

3 9 .8 4 2

4 0 .8 1 5

10 0,0

100,0

2

Afiliados a S .S . en Salud

2 2 .6 2 4

2 1 .3 3 5

5 6 ,8

5 2 ,3

13.660

13.316

3 4 ,3

3 2 ,6

2.1 R égim en contributivo
I.S.S .

8 .8 0 2

6 .2 5 4

22,1

15,3

C>tra EPS o asimiladas

4 .8 5 8

7 .0 6 2

12,2

17,3

7 .9 2 8

6.821

19,9

16,7
2 ,9

2 .2 Régim en subsidiado
2 .3 R egím ene s de e xcep ció n
3

N o afiliados

T O T A L S G S S S (R C ,

RS)

1.036

I 198

2 ,6

17 .218

19 .480

4 3 ,2

4 7 ,7

2 1 .5 8 8

2 0 .1 3 7

5 4 ,2

4 9 ,3

Fuente:
Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE. 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH 107 - Módulo de Salud).

T a b la

2 .3

E v o lu c ió n d e l e m p le o y e l d e s e m p le o a n iv e l n a c io n a l e n t r e
( m ile s d e
G ru p o

p o b la c io n a l

1997 y 2 0 0 0

p e rs o n a s )

¡9 9 7

2000

D ife r e n c ia

C a m b io %

Asalariados

8 ,5 6 8

7 .4 8 9

-10 79

-1 2 ,6

C u e n ta propia

6.691

7 .4 5 0

759

1 1,3

1 5 .2 5 9

1 4 .9 3 9

-3 2 0

-2 , 1

1.67 2

3 .0 6 4

1,392

8 3 ,3

1 6 .9 3 1

1 8 .0 0 3

1 .0 7 2

6 ,3

T o ta l

ocupados

D e se m p le ad o s
T o ta l

PEA

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran

y Esap, con base en la ECV - DAÑE. 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH 107 - Módulo de Salud).

T a b la

2 .4

In g r e s o m á x im o f a m ilia r p o r d e c lle s d e la p o b la c ió n
d e h o g a re s a n iv e l n a c io n a l e n

1 9 9 7 y 2 0 0 0 (e n S M L V * )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000

0 .3 0 6

0 .5 7 4

0,881

1.07 2

1,340

1.723

2 .2 9 8

3.141

5.121

> 5.121

1997

0 ,3 6 3

0 .6 9 8

1.026

1.339

1.781

2 .3 6 4

3 .2 0 7

4 .5 3 0

7 .7 1 7

> 7 .7 1 7

15,7

17,8

14,1

19,9

2 4 ,8

27,1

2 8 .3

3 0 ,7

3 3 ,6

-

D e c ile s

% de caída
1 9 9 7 -2 0 0 0

Fuente. Ministerio do Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto ASliadón". pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH 107 - Módulo de Salud).

■Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) $260.100/mes en 2000 y $ 170.008/mes en 1997.
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El gráfico 2.1 muestra la cobertura de la Seguridad Social en Salud
para los 15,4 millones de ocupados que existían en el país en el año
2000. Como puede observarse las mayores coberturas se dan para los
asalariados: 94% para los asalariados del gobierno (en todos sus nive
les) y 64,1% para los asalariados particulares. El hecho de que estas
tasas no sean cercanas al 100% indica una clara evasión o elusión de
aportes, tanto por parte del individuo como de su patrono o empleador.
Se habla de elusión porque en muchos casos es posible que la persona
responda que es asalariado, cuando en realidad puede tener un contrato
de servicios u honorarios y no un contrato de trabajo, aunque tenga una
clara dependencia de un patrón, público o particular. En otros casos se
trata de asalariados de empresas relativamente informales que evaden
directamente sus obligaciones, o de trabajadores temporales, donde es
más difícil controlarla.
G r á f ic o

2 .1

C o b e r t u r a d e la S e g u rid a d
d e la p o b la c ió n

S o c ia l e n S a lu d

o c u p a d a p o r p o s ic ió n o c u p a c lo n a l ( 2 0 0 0 )

Fuente: Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap. con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).
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Comparación de las dos fuentes de datos sobre afiliación al SG SSS
La tabla 2.5 muestra la inconsistencia de los resultados encontrados en
los años 1997 y 2000 con estas dos fuentes de datos.
T a b la 2 .5
C o b e r t u r a d e la s e g u rid a d s o c ia l s e g ú n f u e n t e s d e in fo r m a c ió n
1 9 97 -20 00

(m ile s )

% de co b ertu ra
T ip o de afiliació n

19 9 7
REG .

Población

total

2000
EH

REG .

19 9 7
EH

3 9 .8 4 2 3 9 .8 4 2 4 0 .8 1 5 4 0 .8 1 5

REG .

2000
EH

REG .

EH

10 0 ,0 10 0 ,0

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0

6.254

23,2

22,1

12,3

8.026

7.062

13,8

12,2

19,7

17,3

13.063

13.316

37,1

34,3

32,0

32,6

6.821

17,6

19,9

23,3

16,7

21,588

22.574

20.137

54,7

54,2

55,3

49,3

1.036

1.198

1.198

2,6

2,6

2,9

2,9

TO TA L AFILIADOS A SSS 2 2 .8 3 4 2 2 .6 2 4 2 3 .7 7 2

2 1 .3 3 5

5 7 ,3

5 6 ,8

5 8 ,2

5 2 ,3

ISS

9.255

Otras EPS o asimiladas

5.516

4.858

14.771

13.660

7.027

7,928

9.51 1

21.798
1.036

Régimen contributivo
Régimen subsidiado
TOTAL SGSSS
Regímenes de excepción1

8.802

5.036

15,3

1Se supone que en la información de registros -REG, los afiliados a regímenes de excepción coinciden con los reportados en la Encuesta
de Hogares -EH.
Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH 107 - Módulo de Salud).

Para 1997, las cifras de registros del régimen contributivo son poco
confiables. Las bases de datos no habían comenzado a depurarse, razón
por la cual tanto el ISS como otras EPS mostraban cifras infladas como
reflejo de la multiafiliación y otros problemas. Para este año, las cifras
del régimen subsidiado pueden ser más confiables. Por otro lado, las ci
fras de la ECV-DANE 1997 tienen el problema de que se basan en una
muestra pequeña a nivel nacional, de cerca de 8.200 hogares, que tiene
errores de muestreo altos. Adicionalmente, en el caso del régimen
subsidiado, la afiliación se obtuvo de la respuesta a la pregunta: <Tiene
carné Sisben? Esto puede explicar por qué la cifra de afiliados según esta
fuente es 13% superior a la obtenida de registros.
En el año 2000 las cifras de registro muestran en el RC una migra
ción más acelerada desde el ISS hacia las EPS privadas que las cifras de
encuestas de hogares, pero presentan discrepancias menores con la cifra
del total de afiliados al RC de registros. La gran discrepancia surge en la
afiliación al RS, donde la información de registro de afiliados anuales
contratados y efectivamente reconocidos en el pago de UPC-S a las ARS
es 39% superior a la reportada por encuestas de hogares en marzo-abril
de ese año (9,5 millones frente a 6,8 millones).
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En síntesis, con base en el análisis anterior, puede decirse con certeza
que no se cuenta con información histórica confiable de registros sobre la
afiliación al SGSSS, y que las encuestas de hogares, a pesar de que son
muy útiles para el análisis de los determinantes de la afiliación y su
cobertura, no son un sustituto suficiente a una contabilidad confiable
de registros, por el tamaño reducido de las muestras y los altos erro
res de muestreo que generan, especialmente en zonas rurales.

Relación de la población con el SG SSS
Con base en la distribución de ingresos presentada anteriormente, se
puede examinar la cobertura del SGSSS por deciles de población ordena
dos según el nivel de ingresos del hogar al que pertenecen.
Para analizar mejor la relación entre la población ocupada por niveles
de pobreza y el RC en salud, se desagrega el total de afiliados en cotizantes
y beneficiarios. Como puede observarse, de los cotizantes sólo el 5,5%
corresponde a ocupados pertenecientes a hogares estructuralmente po
bres; el 94,5% restante pertenece a hogares no pobres. Por otro lado, el
72% de los cotizantes son estructural y coyunturalmente no pobres, y
queda un 22,5% de ocupados que cotizan, aunque coyunturalmente re
portan no tener la capacidad de pago requerida.
G r á f ic o

2 .2

R e la c ió n d e la p o b la c ió n c o n e l S S S p o r d e c ile s d e la
d is t r ib u c ió n

d e in g re s o f a m ilia r : T o ta l n a c io n a l
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90%
80%
70%
60%
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40%
30%

20 %
10 %
0%
1

2

B RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

3

4

5

PNP_^tI 6
D c t/IL

g|RÉGIMEN SUBSIDIADO

7

8

B RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

9

10

p N O AFILIADOS

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo.Cálculos Econometría S.A. Bitran y

Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH 107 - Módulo de Salud).
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T a b la 2 .6
R e la c ió n d e la p o b la c ió n o c u p a d a y c o n in g re s o s la b o r a le s
Con

el S G S S S p o r n iv e l d e p o b r e z a e s t r u c t u r a l ( S is b e n )
Y c o y u n t u r a l ( in g r e s o s ) e n el a ñ o 2 0 0 0 ( m ile s )

P o b re /N o

p o b re

Estru ctu ralm e n te pob re
Estru ctu ralm e n te no po b re
C o yu n tu ral no pob re

P o b la c ió n
ocupad a'

R.
RS

A f ilia d o s

3.391

1.047

1 1.5 2 8
4 .9 7 3

C o n t r ib u t iv o
C o t iz a n t e s

No
B e n e f . a f ilia d o s

362

263

99

1.981

1.205

5.21

4 .4 8 8

1.133

4 .7 0 3

20 5

3 .5 0

3.421

32 9

1.019

6 .5 5 5

1.000

1.71

1.067

804

3 .6 8 4

14.919

2 .2 5 2

5 .8 3

4.751

1.232

6 .6 8 4

Estru ctu ralm e n te pob re

2 2 ,7

4 6 ,5

6 ,0

5 ,5

8 ,0

2 9 ,6

Estru ctu ralm e n te no pob re

7 7 ,3

53,

9 4 ,0

9 4 ,5

9 2 ,0

7 0 ,4

3 3 ,3

9,

6 2 ,7

7 2 ,0

2 6 ,7

15,2

C o yu n tu ra l po b re
TO TAL
D istrib u ció n Porcentual (% )

C o yu n tu ral no pob re
C o yu n tu ral pob re
TO TAL

4 4 ,0

44,

3 1 ,3

2 2 ,5

6 5 ,3

55,1

100,0

100,

100,0

100,0

100,0

100,0

17Excluye 5 16.000 ocupados afiliados a regímenes de excepción (Fuerzas Militares. Policía Nacional. Magisterio y Ecopetrol).
Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo.Cálculos Econometría S.A. Bitran y
Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril. 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

En la siguiente clasificación para la población total del país, se exclu
yeron el 2,9% (1,2 millones de personas) de la población total del país,
40,8 millones de habitantes que tenía el país en ese año, los cuales esta
ban afiliados a alguno de los regímenes de excepción; el 33,3% pertene
cía a hogares estructuralmente pobres (13,6 millones) y el 63,8% restante
(26 millones) pertenecía a hogares estructuralmente no pobres. La pro
porción de personas en hogares pobres aumentó de 31,5% a 33,3% entre
1997 y 2000.
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T a b la 2 .7
R e la c ió n d e la p o b la c ió n c o n el S G S S S p o r n iv e le s d e p o b r e z a e s t r u c t u r a l (S is b e n )
y c o y u n tu r a ! (in g r e s o s ) E n el a ñ o 2 0 0 0 (m ile s )
P o b re /N o

p o b re

P o b la c ió n

t o t a lu

RS

RC

N o a filia d o s

Estru ctu ralm e n te po b re

13,603

3 ,7 0 9

1,752

8 ,1 4 2

E stru ctu ralm e n te n o p o b re

2 6 ,0 3 6

3 ,1 1 7

1 1,568

1 1,351

12 ,284

50 6

9 ,2 6 2

2 ,5 1 6

C o yu n tu ral no pob re
C o yu n tu ra l pob re

1 3 ,7 5 2

2,61 1

2 ,3 0 6

8 ,8 3 5

3 9 ,6 3 9

6 ,8 2 6

1 3 ,3 2 0

19 , 4 9 3

Estru ctu ralm e n te pob re

3 4 .3

5 4 .3

13.2

4 1 .8

Estru ctu ralm e n te n o po b re

6 5 .7

4 5 .7

8 6 .8

5 8 .2

31

7 .4

6 9 .5

12.9

T o ta l
C o m p o s ic ió n

p o rc e n tu a l (% )

C o yu n tu ral no po b re
C o yu n tu ra l p o b re
T o ta l

3 4 .7

3 8 .3

17.3

4 5 .3

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

Excluye 1.198.000 personas afiliadas a regímenes de excepción (Fuerzas Militares, Policía Nacional, Magisterio y Ecopetrol).
Fuente: Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran

y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

Estos resultados ponen de manifiesto la magnitud del problema de
afiliación que enfrenta el SGSSS para lograr la cobertura universal de
la Seguridad Social en Salud. Naturalmente, los niveles de empleo e
ingresos de la población colombiana en el año 2000 están muy por de
bajo de los niveles históricos alcanzados previamente, y es de esperarse
que en la medida en que la economía recupere su ritmo de crecimiento
potencial, el tamaño de este grupo intermedio sin capacidad de pago
tienda a reducirse. El problema, como ya se mencionó, es que la solu
ción puede tomar varios años.

EL EQ U ILIB R IO FIN A N CIERO
D EL R ÉG IM EN CO NTRIBUTIVO
Como parte final de este ejercicio de diagnóstico, se realizó un balance
financiero del régimen contributivo en la situación observada en el año
2000, y el que potencialmente podría tener el sistema, en un escenario en
que la situación laboral se mantuviera con las mismas características cap
tadas a través de la Encuesta de Hogares del DAÑE y la evasión fuera
reducida a cero.
Como se aprecia más adelante, en la situación actual el régimen con
tributivo resulta deficitario en la tasa de cotización o una disminución en
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la UPC, y por ende en la cobertura del POS. En tal sentido se analiza el
efecto que una medida de este tipo tendría en el sistema, como un primer
avance del análisis de posibles ajustes.

Balance financiero en el año 2000
La tabla siguiente presenta el balance financiero que tendría el sistema
para el año 2000, de acuerdo con las estadísticas de afiliación, pago y
recaudo presentadas anteriormente. Los ingresos del régimen contribu
tivo corresponderían al recaudo efectivo estimado, es decir $3,6 billones,
y los egresos, que resultan un 7,2% superiores, estarían compuestos por
los descuentos solicitados por efecto de incapacidades generales y mater
nidad, el pago reconocido por UPC y las transferencias realizadas a las
subcuentas de solidaridad y promoción.
T a b la
B A LA N C E

F IN A N C IE R O

D EL

E S T IM A C IO N E S
C o n c e p to

P o b la c ió n

R ecau d o efectivo
Eg resos del sistem a
M aternidad e incapacidad
Pagos p o r U P C

2 .8
R É G IM E N

C O N T R IB U T IV O

PARA E L A Ñ O

co m p en sad a

2000

( $ M illo n e s / a ñ o )

%

In g r e s o s

4 '6 9 7 .6 6 7

3 '6 1 1.460

100

1 1 '3 6 5 .3 3 3

3 ' 8 7 1 .5 2 8

10 7,2

4 '6 9 7 .6 6 7

9 7 .1 2 2

2 ,7

1 1 '3 6 5 .3 3 3

3 '3 2 2 .9 7 3

9 2 ,0

S u bcuenta de solidaridad

3 0 0 .9 5 5

8,3

Su b cuenta de p ro m o ció n

15 0.4 7 7

4 ,2

- 2 6 0 .0 6 8

- 7 ,2

S u p e r á v it

( D é f ic it )

1 1 '3 6 5 .3 3 3

Fuente. Ministerio deSalud. Programa de Apoyo ala Reforma. Proyecto Afiliación, pagoy recaudo. Cálculos Econometría S.A. filtran

y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE mamo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

Las deducciones solicitadas al sistema por concepto de licencias de
maternidad e incapacidades se estiman, con base en las estadísticas
del Fosyga, en $97.122 millones, y corresponden a un 2,69% de las
cotizaciones realizadas, cifra que es consistente con el porcentaje de
tiempo laboral que puede estimarse a partir de la encuesta de calidad
de vida (DAÑE, 1997), en que los trabajadores declararon haber es
tado incapacitados 2,35% del tiempo, o en licencia de maternidad,
0,23% del tiempo.
Para estimar el monto que debe cancelar el sistema como pago de las
Unidades de Pago por Capitación-UPC, se estimó el valor promedio de
ésta con base en la estructura etárea de la población afiliada a través de la
información captada por el DAÑE en la Encuesta de Hogares de 2000.
Esta ponderación dio como resultado que por afiliado promedio del sis
tema se debieron reconocer en ese año $292.378 anuales, y que por tanto

138

J aúne Rámirez Moreno

para el total de afiliados se reconocerían $3.3 billones, un 92% de los
ingresos del sistema.
El monto de las transferencias a la subcuenta de solidaridad, de acuerdo
con la reglamentación vigente, corresponde a un punto de la cotización, y
las transferencias a la subcuenta de promoción es la mitad de ese valor.
Estas transferencias representan el 12,5% de los ingresos del sistema y
alcanzan los $300.955 millones para la subcuenta de solidaridad. Si con
sideramos que la UPC del régimen subsidiado era de $145.345 anuales
en el año 2000, estos recursos alcanzarían para prestar el servicio de
salud a 2 070.625 personas, el 30,3% de las personas afiliadas ese año.
Con base en lo anterior, el régimen contributivo tendría un déficit de
$260.068 millones en el año 2000, en promedio $21.672 millones men
suales. Esta cifra resulta superior al déficit promedio que mostraban los
estados financieros del Fosyga de $11.231 millones mensuales. Aquí debe
recordarse que el balance estimado en este documento es de causación
mientras que los estados financieros reflejan la situación de caja, es decir
incluyen ingresos y egresos por compensaciones de períodos anteriores
al año 2000 y no incluye aquellos que no se han registrado por efecto de
la mora.

Sensibilidad del sistema frente a modificaciones en los
parámetros básicos
Dentro de las posibles soluciones para eliminar el déficit del régimen
contributivo, se encuentran dos íntimamente relacionadas con el monto
de las cotizaciones al sistema. Una de ellas consistiría en bajar la UPC, y
por ende la cobertura del POS, con lo que se podría permitir la afiliación
de un mayor número de personas al sistema; la otra alternativa es au
mentar la tasa de cotización por encima del 12%. A continuación se ana
liza la sensibilidad del sistema a las dos alternativas.
En la tabla siguiente se aprecia cómo debería aumentarse la tasa
impositiva en más de un 8% (hasta cerca del 13% del Ingreso Base de
Cotización), para eliminar el déficit del sistema y bajo el supuesto de
que la tasa de evasión se mantuviera constante. Esto último no es nece
sariamente cierto, ya que una medida de este tipo incentiva el aumento
de la evasión.
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T a b la 2 .9
T a s a im p o s it iv a y b a la n c e f in a n c ie r o
E s t im a c ió n

p a ra el ré g im e n

c o n t r ib u t iv o

E g re so s

s is te m a

In g r e s o s s is te m a
( $ M illo n e s / a ñ o )

( $ M illo n e s / a ñ o )

12,0

3.61 1.460

3 .8 7 1 .5 2 8

-2 6 0 .0 6 8

12,2

3 .6 7 1 .6 5 1

3 .8 7 3 .1 4 7

-2 0 1 .4 9 6

T a s a im p o s it iv a %

S u p e r á v it / D é f ic it

¡2 ,4

3 .7 3 1 .8 4 2

3 .8 7 4 .7 6 6

-1 4 2 .9 2 4

12,6

3 .7 9 2 .0 3 3

3 .8 7 6 .3 8 4

-84,351

12,8

3 .8 5 2 .2 2 4

3 .8 7 8 .0 0 3

-2 5 .7 7 9

13,0

3 .9 1 2 .4 1 5

3 ,8 7 9 .6 2 2

3 2 .7 9 3

13,2

3 .9 7 2 .6 0 6

3 .8 8 1 .2 4 0

9 1 .3 6 5

1 3 ,4 %

4 .0 3 2 .7 9 7

3 .8 8 2 .8 5 9

14 9.9 3 8

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

Otra alternativa para disminuir el déficit del sistema tiene que ver
con la sensibilidad que éste tiene al monto de la Unidad de Pago por
Capitación. En este caso una reducción del plan básico de salud se vería
reflejado en una menor UPC, y su efecto podría ser similar al que se
muestra en la tabla 2.10. Allí puede apreciarse que se requeriría una
reducción del monto de la UPC en cerca del 8% de su valor actual para
eliminar el déficit del sistema. Esto, nuevamente suponiendo que el monto
de la evasión se mantiene constante.
T a b la
V a r ia c ió n d e la U P C
E s t im a c ió n
R e d u c c ió n

de

%

la U P C

In g r e s o s

2 , 10
y b a la n c e f in a n c ie r o

p a ra el ré g im e n
s is te m a

( $ M illo n e s / a ñ o )

c o n t r ib u t iv o

E g re so s

s is te m a

( $ M illo n e s / a ñ o )

Su p e r á v i t / D é f ic i t

0 ,0

3.61 1.460

3 .8 7 1 ,5 2 8

-2 6 0 .0 6 8

2 ,0

3.61 1.460

3 .8 0 5 ,0 6 9

-1 9 3 .6 0 9

4 ,0

3.61 1.460

3 ,7 3 8 .6 0 9

-1 2 7 .1 4 9

6 ,0

3.61 1.460

3 .6 7 2 .1 5 0

- 6 0 .6 9 0

8 ,0

3.61 1.460

3 .6 0 5 .6 9 0

5 .7 7 0

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH 107 - Módulo de Salud).
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Balance financiero potencial del sistema
Las políticas tendientes a identificar evasores buscan reducir los niveles
de evasión, y en el límite tendrían como meta llegar al escenario en que
ésta se reduzca a cero, frente a los aportes que se pueden exigir con la
reglamentación actual del régimen contributivo. Ese escenario potencial
se muestra en el cuadro siguiente, que se basa en simulaciones con base
en la Encuesta de Hogares del DAÑE.
T a b la
S is te m a d e s e g u rid a d

s o c ia l e n s a lu d .

2 .1I

B a la n c e f in a n c ie r o

E s c e n a r io
C o n c e p to

d e l r é g im e n

c o n t r ib u t iv o .

p o t e n c ia l

P o b la c ió n

(M $ /a ñ o )

6 .2 2 4 .4 2 0

5 .8 0 2 .6 5 4

1 0 0 ,0

C o tiza n te s en el año 2 0 0 0

4.01 1.719

3 .8 3 7 .0 1 7

66,1

O cu p a d o s elegibles

3 .3 8 9 .1 6 0

3 .5 4 7 .3 1 7

61,1

Pensionados

4 8 7 .0 6 3

188.201

3 ,2

N o ocupados

13 5.49 6

10 1.4 9 8

1,7

2 .2 1 2 .7 0 0

1 .9 6 5 .6 3 7

3 3 ,9

Afiliados n o cotizantes

31 l . l 17

3 6 7 .2 8 2

6,3

Afiliados al régim en subsidiado

2 8 4 .9 3 8

2 5 3 .4 5 5

4 ,4

In g r e s o s

p o r c o t iz a c io n e s

N o cotizantes en el año 2 0 0 0

Pensionados no cotizantes
N o afiliados al S G S S S
C o tiza n te s inactivos
E g r e s o s d e l s is te m a
D e d u c cio n e s U P C

%

in g re s o to ta l

6 .5 9 9

5 .2 8 8

0,1

1 .1 3 1 .6 6 1

9 2 8 .9 5 2

16,0

4 7 8 .3 8 5

4 1 0 .6 6 1

7.1

1 6 .3 0 0 .9 8 4

5 .5 8 1 .0 9 5

9 6 ,2

6 .2 2 4 .4 2 0

15 6.0 5 0

2 ,7

1 6 .3 0 0 .9 8 4

4 .6 9 9 .7 1 4

8 1 ,0

1 3 .3 2 0 .0 2 0

3 .8 9 4 .4 8 1

67,1

2 .9 8 0 .9 6 4

8 0 5 .2 3 3

13,9

P ro m o ció n y p reven ció n

2 4 1 .7 7 7

4 ,2

Su bcuenta de solidaridad

4 8 3 .5 5 5

8 ,3

2 2 1 .5 5 9

3 ,8

Pago U P C .
Afiliados en el año 2 0 0 0
N o afiliados en el año 2 0 0 0

S u p e r á v it

(d é f ic it )

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997 y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

La tabla 2.11 nos muestra que si la evasión fuera eliminada por com
pleto, el sistema sería superavitario en $221.559 millones anuales. En
este caso, el monto de las UPC por reconocer representaría alrededor del
81% del recaudo total.
La subcuenta de solidaridad alcanzaría los $483.555 millones anua
les, es decir que permitiría dar cubrimiento en salud a 3 417.833 perso
nas de los niveles Sisben 1 y 2, lo cual corresponde a un poco más de 1,5
millones de personas más que las estimadas para el año 2000, en el esce
nario actual con evasión.
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La cobertura del sistema podría aumentar en cerca de un 43%,
pasando así a 16 300.984 afiliados, frente a l l /365.333 estimados
para el año 2000. Es decir que en un escenario con la reglamentación
actual y evasión cero se avanzaría mucho pero no se lograría la cober
tura universal.
Se debe recordar que el escenario real al que podría llegar el sistema
debe ser mío intermedio entre el estimado para el año 2000 y el poten
cial, ya que alcanzar este último implicaría unas medidas de vigilancia y
control que pueden resultar muy costosas frente a los beneficios que efec
tivamente traen al sistema.

Impacto de la inclusión de los regímenes excluidos en el régi
men contributivo
En los numerales anteriores se ha expuesto el balance financiero del
régimen contributivo, para el año 2000 y potencial, sin considerar den
tro de ellos a los regímenes excluidos-RE. En este numeral se completa
ese análisis dando a los 384.768 afiliados principales de los regímenes
excluidos el mismo tratamiento de los cotizantes al RC.
En esta simulación se estimó el balance financiero de los RE bajo el
supuesto de que los cotizantes o trabajadores aportaren el 12% de su
IBC, con una relación afiliado/cotizante de 2,32, con lo que se tiene un
total de 893.010 afiliados. Con base en la Encuesta Nacional de Hoga
res, DAÑE 2000, se estimó que el Ingreso Base de Cotización promedio
de los RE es de $637.741 mensuales, superior en un 6% al IBC del RC,
estimado en $603.279. De igual manera, para efectos de la simulación,
se presume un comportamiento similar al RC en cuanto a la proporción
de la cotización que se deduce por licencias de maternidad e incapacidades,
y se muestra un balance superavitario en $118.692 millones anuales.
T a b la
S is t e m a d e s e g u rid a d

2 .1 2

s o c ia l e n s a lu d . B a la n c e f in a n c ie r o d e l r é g im e n c o n t r ib u t iv o

E s c e n a r io
C o n c e p to

p o t e n c ia l d e

lo s r e g ím e n e s e x c lu id o s

P o b la c ió n

(M $ /a ñ o )

Ingresos p o r cotizaciones

384768

4 4 7 .8 0 7

%

in g re s o to t a l
100,0

tg re so s del sistem a

8 9 3 .0 1 0

329.1 15

7 3 ,5

M aternidad e incapacidad

3 8 4 .7 6 8

12.043

Pagos p o r U P C

8 9 3 ,0 1 0

2 6 1.1)96

27
583% “ “

Su bcuenta de solidaridad

r8 % 5 9 —

47%

Su b cuenta de p ro m o ció n

3 7 .3 1 7

83%

1 18 . 6 9 2

2 6 ,5 %

S u p e r á v it

(d é f ic it )

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran

y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).
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Cabe destacar que la tabla anterior se basa en la información de la
Encuesta Nacional de Hogares, DAÑE 2000, y por tanto representa la
situación del año 2000, bajo el supuesto de que cumpliera la reglamenta
ción actual del RC. Los resultados indican que el superávit de estos siste
mas permitiría cubrir el 45% del déficit estimado para el RC en el mismo
año En la siguiente tabla se muestra el balance financiero potencial del
RC si se reduce la evasión a cero y se incluyen los RE.
T a b la
S is t e m a d e s e g u rid a d

s o c ia l e n s a lu d .

E s c e n a r io

p o t e n c ia l

C o n c e p to
In g r e s o s

por

c o t iz a c io n e s

C o tiza n te s en el año 2 0 0 0

2 .1 3

B a la n c e f in a n c ie r o

in c lu y e n d o

lo s

d e l r é g im e n

r e g ím e n e s

c o n t r ib u t iv o

e x c lu id o s

P o b la c ió n

(M $ /a ñ o )

6 .6 0 9 .1 8 8

6 .2 5 0 ,4 6 1

%

in g re s o to ta l
1 0 0 ,0

4 .3 9 6 .4 8 7

4 .2 8 4 .8 2 4

6 8 ,6

3 .3 8 9 .1 6 0

3 .5 4 7 .3 1 7

5 6 ,8

Pensionados

4 8 7 .0 6 3

188.201

3 ,0

N o o cupad os

1 3 5 .49 6

10 1.49 8

1,6

O cu p a d o s elegibles

R egím ene s especiales

3 8 4 .7 6 8

4 4 7 .8 0 7

7 ,2

2 .2 1 2 .7 0 0

1 .9 6 5 .6 3 7

3 1 .4

Afiliados no cotizantes

31 1.1 17

3 6 7 .2 8 2

5 ,9

Afiliados al régim en subsidiado

2 8 4 .9 3 8

2 5 3 .4 5 5

4,1

N o cotizantes en el año 2 0 0 0

Pensionados n o cotizantes
N o afiliados al S .G .S .S .S .
C o tiza n te s Inactivos
E g re so s

d e l s is te m a

D e d u c cio n e s U P C
Pago U P C
Afiliados en el añ o 2 0 0 0
N o afiliados en el año 2 0 0 0
R egím ene s especiales
P ro m o ció n y p reven ció n
Su b cuenta de solidaridad
S u p e r á v it

(d é f ic it )

6 .5 9 9

5 .2 8 8

0,1

1 .1 3 1 .6 6 2

9 2 8 .9 5 2

14,9

4 7 8 .3 8 5

4 1 0 .6 6 1

6 ,6

1 6 .9 8 4 .3 4 4

5 .8 5 3 .5 7 9

93,7

6 .6 0 9 .1 8 8

168.093

2 ,7

1 6 .9 8 4 .3 4 4

4 .9 0 4 .1 7 8 ,

7 8 ,5

1 3 .3 2 0 .0 2 0

3 .8 9 4 .4 8 1

6 2 ,3

2 .7 7 1 .3 1 4

7 4 8 .6 0 1

12,0

8 9 3 .0 1 0

2 6 1 .0 9 6

4 ,2

2 6 0 .4 3 6

4 ,2

5 2 0 .8 7 2

8 ,3

396.883

6,3

Fuente: Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

La tabla nos muestra que si se incluyeran los RE, el sistema sería
superavitario en $396.883 millones anuales, un 80% más que en el esce
nario potencial sin los cotizantes de los regímenes excluidos.
La subcuenta de solidaridad alcanzaría los $520.872 millones anua
les, es decir que permitiría dar cubrimiento en salud de 263.762 perso-

Integración Institucional y segmentación de poblaciones

143

ñas más que las estimadas para el año 2000, en el escenario potencial
sin evasión.
La cobertura del sistema podría aumentar en cerca de 6% más que lo
estimado sin incluir los RE, y se podría llegar a l ó '984.344 de afiliados,
frente a 16'300.984 estimados para el año 2000. Es decir que en un
escenario, con la reglamentación actual, evasión cero e inclusión de los
afiliados a los RE, aún se estaría lejos de alcanzar la cobertura universal.

LA DEMANDA Y USO DE SERVICIOS
Cobertura de los servicios de salud
Percepción de enfermedad
El primer tema por tratar es la cobertura de servicios de salud (consulta
médica y hospitalización) entre la población afiliada y la población no
afiliada al SGSSS. La diferencia entre los dos indicaría problemas de ac
cesibilidad a los servicios. Antes, sin embargo, vale la pena presentar los
resultados encontrados en cuanto a la proporción de la población que
tuvo algún problema de salud en los últimos 15 días, que es un indicativo
de la percepción de enfermedad por parte del encuestado.
En el gráfico 2.3 se presentan estos resultados, desagregando la po
blación total del país en cinco segmentos sociolaborales (menores, ocu
pados asalariados y no asalariados, desocupados e inactivos en edad de
trabajar), en las cuatro áreas metropolitanas mayores, el resto urbano y
las zonas rurales, para el total de la población en cada segmento y para
los afiliados y no afiliados al SGSSS.
G r á f ic o
P o r c e n t a je d e p o b la c ió n

2 .3

p o r s e g m e n t o s s o c io la b o r a le s q u e t u v o a lg ú n

d e sa lu d e n lo s ú lt im o s

p r o b le m a

15 d ía s , se g ú n z o n a y r e la c ió n c o n e l S G S S S , 2 0 0 0

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril. 2000 (EH107 - Módulo de Salud).
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Como puede observarse, el 12,6% de la población a nivel nacional
tuvo algún problema de salud en los últimos 15 días. Esta proporción
fue de 9,9% para los ocupados asalariados, de 12,6% para los menores,
de 12,7% para los desocupados, de 13,4% para los inactivos en edad de
trabajar, y de 13,8% para los ocupados no asalariados, que son el seg
mento de la población que presenta el nivel más alto de percepción de
enfermedad. Por niveles de urbanización del sitio de residencia, estas
proporciones son de 11,8% en las cuatro áreas metropolitanas mayo
res, de 12,5% en el resto urbano, y de 13,6% en zonas rurales, indican
do una mayor percepción de enfermedad a menores niveles de
urbanización. Estos índices son inferiores a la percepción de enferme
dad medida por otras encuestas (que llegan a niveles de 30%), por la
forma como se formuló la pregunta, que hizo referencia a "enferme
dad, accidente, problema odontológico u otro problema de salud", for
ma de preguntar que tiende a excluir episodios transitorios de malestar,
que sí se incluyen en otras encuestas.
Un resultado sistemático observado en todos los segmentos de la
población, excepto en los menores, es que la percepción de enfermedad
es mayor entre los afiliados al SGSSS, que entre los no afiliados. Los
mayores diferenciales se dan entre los desocupados, los inactivos y los
ocupados no asalariados, y los menores diferenciales entre los ocupados
asalariados. Entre los desocupados a nivel nacional, por ejemplo, este
diferencial entre no afiliados/afiliados es de 10,7% vs. 16,1%, diferencial
que en zonas rurales llega a 11,5% vs. 19,2%. En el caso de los menores
(que no contestan directamente la encuesta) la percepción de enferme
dad tiende a ser mayor entre los no afiliados que entre los afiliados en el
resto urbano, por fuera de las cuatro áreas metropolitanas mayores, y en
zonas rurales; mientras que en las cuatro áreas metropolitanas mayores
es para los afiliados para los que se reporta una mayor percepción de
problemas de salud.
Estos resultados indican la presencia de un problema de asimetría en
la información entre asegurados y aseguradores, que conduce a una se
lección adversa en contra del asegurador, en el sentido de que los afilia
dos tienden a ser personas con mayor percepción de problemas de salud
que los no afiliados. Esta selección adversa supera otros factores que
operan en la dirección contraria, para dar el efecto neto indicado, asocia
dos con la mayor pobreza y peores condiciones de vida de los no afilia
dos, que inducirían a que hubiera una mayor percepción de problemas de
salud entre ellos, fenómeno que sí se manifiesta en el resultado neto
encontrado para los menores en zonas rurales.
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El sesgo detectado hacia los Afiliados al SGSSS en la percepción de
enfermedad, posiblemente indicativo de una selección adversa al asegu
rador, se manifiesta en forma diferencial para las clientelas específicas de
los diferentes regímenes del SGSSS. Las más altas tasas de percepción
de enfermedad se observan para el RS (15,4%), y las más bajas para el
ISS (12,2%). Las otras EPS del RC y los regímenes especiales enfrentan
tasas de percepción de enfermedad intermedias (alrededor de 13,2%).
Las tasas de percepción de enfermedad son bastante altas para los
desempleados afiliados al RS (19,2%) y a los regímenes de excepción
(21,5%), pero en este último caso puede tratarse de jubilados de la terce
ra edad que buscan trabajo.
De acuerdo con estos resultados, la selección adversa de afiliados pa
rece manifestarse principalmente en el RS.
G r á f ic o

2 .4
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16.9
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i

Fuente: Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE. 1997. y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

Consulta médica, dado que tuvo problemas de salud
en los últimos 15 días
El gráfico 2.5 presenta la proporción de la población que, habiendo teni
do problemas de salud en los últimos 15 días, consultó a un médico. Se
puso énfasis en la pregunta en la consulta a un médico y no a otros profe
sionales o practicantes de la salud (paramédico, farmaceuta, tegua, etc.),
para poder medir una demanda más significativa por servicios de consul
ta externa.
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G r á f ic o
P o r c e n t a je d e p o b la c ió n

2 .5

p o r s e g m e n t o s s o c io la b o r a le s c o n
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Fuente: Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

Los resultados encontrados indican que el 71% de la población nacio
nal que tuvo problemas de salud en los últimos 15 días consultó a un
médico. Esta proporción fue de 76% para los ocupados asalariados, de
75% para los inactivos, de 73% para los menores, de 65% para los des
ocupados y de 59% para los ocupados no asalariados. Dichas proporcio
nes fueron de 89%, 71% y 52% en las cuatro áreas metropolitanas mayores,
el resto urbano y las zonas rurales, respectivamente. Estas cifras indican
el grado de accesibilidad que tuvo la población colombiana a servicios de
salud, desde el punto de vista de la consulta médica que no implicó hospi
talización.
Cuando se calculan estas probabilidades condicionales de consulta
médica según que la persona está o no afiliada al SGSSS, los resultados
indican que ésta probabilidad casi se duplica al pasar de no afiliados a
afiliados: 47% vs. 92%, y este diferencial está presente en todos los seg
mentos de la población considerados. Llama la atención que en las cuatro
áreas metropolitanas mayores, la probabilidad de que un afiliado al SGSSS
consulte a un médico, dado que tuvo problemas de salud en los últimos
15 días, es mayor a 100%, mientras que esa misma probabilidad para los
no afiliados es de 57%, lo cual es indicativo de un uso excesivo de los
servicios de consulta médica por parte de la población afiliada (posible
mente por una mayor proporción de consultas preventivas).
Las tasas de consulta médica para la población afiliada al SGSSS, que
tuvo problemas de salud en los últimos 15 días, muestra diferenciales
importantes según el tipo de régimen de que se trate.
Es en los regímenes especiales es donde son más altas las tasas de
consulta médica, condicionales a haber tenido algún problema de salud
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en los últimos 15 días: 120% de los que declararon haber tenido algún
problema de salud en los últimos 15 días, llegando a 143% entre los
asalariados ocupados, lo cual es una cifra extravagante, que refleja un
exceso en la utilización de estos servicios. Al otro extremo, los afiliados al
RS muestran las más bajas tasas de consulta médica condicionales a ha
ber tenido problemas de salud en los últimos 15 días, 68,6%, lo que
refleja, por el contrario, una subutilización de los servicios de salud. Los
afiliados al ISS y a otras EPS dentro del RC muestran tasas de consulta
médica intermedias: 95% y 102%, respectivamente.
G r á f ic o

2 .6

P o r c e n t a je d e p o b la c ió n a filia d a al S G S S S p o r s e g m e n t o s s o c io la b o r a le s
c o n p r o b le m a s d e sa lu d q u e c o n s u lt ó un m é d ic o e n lo s ú lt im o s

15 d ía s

se g ú n z o n a y r e g ím e n e s , 2 0 0 0

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyerto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometria S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

Consulta médica en los últimos 15 días
El producto de la probabilidad de haber tenido problemas de salud en los
últimos 15 días por la probabilidad de consultar un médico dado que
tuvo problemas de salud, es la probabilidad no condicional de haber con
sultado un médico en los últimos 15 días. Estos resultados son importan
tes diferenciales en el acceso de la población a servicios de consulta médica
entre afiliados y no afiliados, y por niveles de urbanización del sitio de
residencia. Los diferenciales de mayor amplitud se observan entre afilia
dos y no afiliados, los de nivel de urbanización son intermedios, y los
menores se dan por segmentos sociolaborales de la población dentro de
las anteriores agrupaciones.
Para la población afiliada al SGSSS, las tasas más altas de consulta
médica en los últimos 15 días se observa para los afiliados a regímenes
especiales (15,8%), seguidas de otras EPS (13,6%). El ISS y el RS pre
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sentan las más bajas, 11,6% y 10,6%, respectivamente. El RS, que pre
senta la más alta tasa de percepción de enfermedad de todos los regí
menes, muestra también la más baja proporción de personas que
consultan a un médico, dado que tuvieron problemas de salud en los
últimos 15 días.

Consulta médica en IP S públicas, dado que demanda una consulta
médica
La encuesta analizada permite separar la población que consultó a un
médico en los últimos 15 días, según la naturaleza jurídica (Pública/Privada) de la IPS en donde tuvo la consulta.
Como puede observarse, el 50,8% de la población que consultó a un
médico en los últimos 15 días, lo hizo en una IPS pública, y el resto lo
hizo en una IPS privada. Esta proporción es de 39,2% en las cuatro áreas
metropolitanas mayores, donde hay una mayor oferta de IPS privadas;
de 52,6% en el resto urbano, y de 66,6% en zonas rurales, donde la ofer
ta privada es menor. Por segmentos sociolaborales, los asalariados priva
dos son los que consultan en menor proporción en IPS públicas (43,2%),
y los que más consultan en IPS públicas son los inactivos (54,7%).
Un 48,2% de los afiliados al SGSSS consultan en una IPS pública,
mientras que el 57,1% de los no afiliados lo hacen. La proporción de no
afiliados que consultan al médico en una IPS pública aumenta a menor
nivel de urbanización del sitio de residencia: es de 35,3% en las cuatro
áreas metropolitanas mayores del país, de 54,4% en el resto urbano y de
69,2% en zonas rurales, zonas en las cuales cerca del 91% de la demanda
por consulta médica de los no afiliados es en IPS públicas. La alta pro
porción del total de consultas médicas que se llevan a cabo en IPS públi
cas indica la extensión que todavía tiene en el país el sector público
(hospitales, centros y puestos de salud) en la prestación de servicios de
salud de primer nivel de atención. De hecho, hay por lo menos 400 muni
cipios donde no hay IPS privadas y sólo hay puestos de salud públicos, y
por lo menos otros 400 donde los hospitales que hay son públicos y no
hay hospitales o clínicas privadas. Esto hace que una proporción signifi
cativa de la población por fuera de las ciudades de cierto tamaño sólo
tenga una oferta pública de servicios de salud en su vecindad.
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No afiliados
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60,5

46,2

46,8

5 1,0

52,9
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3 1,3
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52,6

52,4

54,3
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46,8

55,2
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54,4

59,6

59,4

43,6
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58,5
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Total

66,6

69,4

62,4

55,7

62,0
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No afiliados

63,2

71,4

51,9

48,2

60,9

70,4

Afiliados

69,2

66,5

65,7

61,7

63,5

77,7

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran
y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997. y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH 107 - Módulo de Salud).

Hospitalización en el último año
El cuadro siguiente presenta la proporción de la población por segmen
tos sociolaborales que se hospitalizó en el último año por nivel de urbani
zación del sitio de residencia y condición de afiliación al SGSSS (afiliado,
no Afiliado).
Como puede observarse, el 4,3% de la población del país se hospita
lizó en el último año. Esta proporción fue de 3,3% para los menores, de
3,9% para los ocupados no asalariados, de 4,1% para los ocupados asala
riados, de 4,4% para los desocupados y de 5,6% para los inactivos. La
edad del individuo y otros factores de carácter socioeconómico influyen
sobre estos diferenciales. Por niveles de urbanización, estas tasas fueron
de 4,6% en las cuatro áreas metropolitanas mayores, de 4,4% en el resto
urbano, y de 3,9% en zonas rurales, diferenciales que están principal
mente asociados con los riegos de salud del sitio de residencia.
Los afiliados al SGSSS tienen una tasa de hospitalización más alta
que los no afiliados: 5,2%, contra 3,4%, fenómeno que se presenta en
mayor o menor medida para todos los segmentos sociolaborales y en
todos los niveles de urbanización, excepto para menores en zonas rura
les, donde la tasa de hospitalización es mayor para los no afiliados que
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para los afiliados, posiblemente por la influencia de las condiciones am
bientales y socioeconómicas en que viven los niños menores en estas zo
nas. Los diferenciales más grandes entre afiliados y no afiliados se dan
para los desempleados; una de las tasas de hospitalización más bajas se
da para los desocupados no afiliados en zonas rurales (2,5%), y la más
alta se da para desocupados afiliados en las cuatro áreas metropolitanas
mayores (7,3%).
G r á f ic o
P o r c e n t a je d e p o b la c ió n
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Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran

y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).

Hospitalización en IP S públicas,
dado que se demanda hospitalización
La proporción de personas que se hospitalizan en una IPS pública, dado
que demandan una hospitalización en el último año, es la siguiente: a
nivel nacional, el 66,5% de los que se hospitalizaron en el último año, lo
hicieron en una IPS pública. Esta proporción fue de 49% en las cuatro
áreas metropolitanas mayores, de 70% en el resto urbano, y de 85% en
zonas rurales. Por otro lado, el 71% de los ocupados no asalariados y el
70% de los inactivos que se hospitalizaron lo hicieron en una IPS pública;
lo mismo hizo el 66,2% de los desocupados, el 64,7% de los menores y el
56,2% de los ocupados asalariados, que es el grupo sociolaboral que más
demanda hospitalizaciones en IPS privadas.
Estas cifras demuestran la gran importancia que tienen todavía las
IPS públicas en la oferta de servidos de hospitalización, especialmente a
menores niveles de urbanización del sitio de residencia. La penetración
del sector privado en servicios de hospitalización es relativamente alta
(supera el 50%), únicamente entre los afiliados al SGSSS en las cuatro
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áreas metropolitanas mayores, especialmente entre los asalariados, don
de supera el 67%.

Pagos por evento de las atenciones en salud, con recursos
propios o familiares, por parte de la población no afiliada al
SG SSS en el año 2000
En el módulo de salud de la Encuesta Nacional de Hogares se preguntó
a la población que recibió alguna atención en salud (consulta médica en
los últimos 15 días u hospitalización en el último año), qué fúentes de
financiación se utilizaron para cubrir los costos de esa última atención en
salud, y el valor pagado o por pagar en el año 2000 por el hogar por esta
atención, incluyendo exámenes y medicamentos.
T a b la

2.15

P o b la c ió n q u e c o n s u lt ó a un m e d io e n lo s ú lt im o s

I 5 d ía s , p o r fu e n t e d e

f in a n c ia c ió n y v a lo r p a g a d o e n ú ltim a c o n s u lt a . 2 0 0 0

Valor pagado
o por pagar
(Miles $)

Zona
Población

Total

Con recursos pro Sólo recursos NS/N R
pios y otras fuentes propios

total

TOTAL

TOTAL

3.447.914

2.214.225

1.140.426

93.263

0

1.01 1.298

915.753

33.410

62.135

1-5

1.21 1.689

13.440

980.894

217.355

5<- 15

430.582

168.57

256.059

5.952

15<- 50

536.580

102.909

423.297

10.374

50

166.878

28.330

137.546

1.002

90.887

17.768

72.759

360

TOTAL

991.580

82.555

846.255

62.770

0

1 10.500

44.828

22.670

43.002

1-5

186.875

19.629

160.664

6.582

5<- 15

213.118

7.494

202.1 13

3.5 1 1

1S<

336.456

7.708

3 19.073

9.675

100.567

2.290

98.277

44.064

606

43.458

2.456.334

2.131.670

294.171

30.493

900.798

870.925

10.740

19.133

1.024.814

961.265

56.691

6.858

217.464

161.077

53.946

2.441

200.124

95.201

104.224

699

100

Más de 100
No

Fuente de financiación

afiliados

TOTAL

50

50<- 100
Más de 100
Afiliados
TOTAL

TOTAL
0
1-5
LO

V

Ln

15 < - 50
50<- 100

66.31 1

26.040

39.269

1.002

Más de 100

46.823

17.162

29.301

360

Fuente. Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma. Proyecto Afiliación, pago y recaudo. Cálculos Econometría S.A. Bitran

y Esap, con base en la ECV - DAÑE, 1997, y Encuesta Nacional de Hogares DAÑE marzo-abril, 2000 (EH107 - Módulo de Salud).
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La tabla presenta la distribución de la población total y de la pobla
ción afiliada y no afiliada al SGSSS a nivel nacional, que consultó un mé
dico en los últimos 15 días, según rangos de valores pagados o por pagar
por esa atención, distinguiendo dos grupos: i) los que pagaron parte con
recursos propios y parte con otras fuentes de financiación (EPS/ARS,
CCF, seguros de salud, medicina prepagada, SOAT, etc.); y ii) los que
pagaron sólo con recursos propios. En el primer caso, los pagos con re
cursos propios cubren las cuotas moderadoras, los copagos, las cuotas de
recuperación y otros gastos no cubiertos por estas fuentes; en el segundo
caso, no existió ninguna de estas otras fuentes, y el individuo o su familia
tuvieron que pagar las tarifas que les cobraron por estos servicios, más
otros gastos.
Como puede observarse, en los últimos 15 días antes de la entrevista
(marzo-abril de 2000) 3.44 millones de personas a nivel nacional consul
taron a un médico, de los cuales 2,21 millones estaban cubiertos por al
gún asegurador dentro o fuera del SG SSS, o por algún programa
complementario de salud (medicina prepagada, CCF, etc.), y 1,14 millo
nes de personas no estaban cubiertos por ninguna forma de asegura
miento o prepago, y tuvieron que cubrir todos los costos de la atención
con recursos propios.
Del total de 3,44 millones de personas que consultaron a un médico
en los últimos 15 días, 992 mil no estaban afiliados al SGSSS (28,8%), y
2,46 millones estaban afiliados (71,2%). De los no afiliados al SGSSS, el
85,3% tuvo que pagar sólo con recursos propios, mientras que de los
afiliados sólo el 12% tuvo que hacerlo. En ambos grupos hubo otras fuen
tes de financiación para pagar el evento consulta médica: en el caso de los
no afiliados: medicina prepagada, servicios de salud de las empresas, Cajas
de Compensación Familiar (CCF), seguros no obligatorios, etc.; en el
caso de los afiliados: las EPS y asimiladas, las ARS o los servicios de
salud de los regímenes excluidos (FF.MM., Policía Nacional, Magisterio
o Ecopetrol). Él 12% de los afiliados que declararon haber pagado sólo
de su propio bolsillo la última consulta médica, posiblemente son perso
nas que no usan normalmente los servicios de consulta externa a los que
tienen derecho y prefieren consultar a un médico por su propia cuenta.
Para los no afiliados que sólo pagaron con recursos propios y, por
tanto no tuvieron otra fuente de financiación, sólo el 3% no pagó nada,
un 21% pagó entre $1.000 y $5.000, y un 22% adicional pagó entre $5.000
y $15.000. $umados estos tres rangos podría decirse que un 46% de los
no afiliados recibió el servicio gratis o pagó el equivalente a la cuota
moderadora de una EP8/ARS dentro del SG88S, o la cuota de recupera
ción que se cobra en un hospital público en el régimen de vinculados. El
54% restante pagó valores mayores: un 35% en el rango de $15.000 a
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$50.000, un 10% en el rango de $50.000 a $100.000, y el 10% restante,
más de $100.000.
Para los afiliados que tuvieron otras fuentes de financiación (EPS y
asimiladas, ARS, regímenes excluidos), el 41% no pagó nada en el mo
mento del evento, el 45% pagó entre $1.000 y $5.000, y el 8% pagó entre
$5.000 y $15.000. Sumados estos tres rangos, un 94% no pagó nada o
pagó el equivalente a la cuota moderadora por evento establecida dentro
del SGSSS. Sólo el 6% restante pagó valores mayores, y esto puede estar
relacionado con la compra de medicamentos complementarios no cu
biertos en el momento de la consulta por el asegurador o con afiliados
que en materia de consulta externa prefieren consultar por su cuenta un
médico particular. Esta proporción contrasta con el 54% de no afiliados
que tiene que pagar sumas en este rango más alto.

LAS EXPECTATIVAS DE AJUSTE IN STITU CIO N A L
La actual coyuntura institucional y política del sector salud se encuentra
marcada por la finalización del período de transición, signado por una
característica propia de las reformas en América Latina: la falta de con
tinuidad y compromiso institucional con las metas de la reforma. Ter
minado el proceso inicial de reglamentación, el esquema institucional
estuvo marcado por un cambio continuo en las reglas de juego y en la
aplicación de instrumentos normativos en contradicción con los objeti
vos y principios de la Ley. Sin embargo, los resultados en cobertura,
equidad y eficiencia del proceso de aseguramiento muestran las venta
jas del modelo de aseguramiento con instrumentos activos de equidad
y solidaridad, tales como el subsidio a la demanda, generando como
contrapartida una gran segmentación entre quienes están afiliados y
quienes no lo están, y una gran diferencia en eficiencia entre las institu
ciones públicas y las privadas.
Existe un consenso sobre la crisis institucional en el sector, represen
tada en la debilidad del Ministerio de $alud y en la existencia de un pro
ceso de descentralización atomizado y discordante con la estructura del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en una caída en los pro
cesos de crecimiento de la cobertura, producto de la crisis económica y
fiscal, el desempleo, el subempleo y la informalización creciente en el
mercado laboral. Los dos procesos, el institucional y el de mercado, am
plían su radio de acción a través del reconocimiento de un déficit fiscal
con niveles de endeudamiento del gobierno altos.
La coyuntura social y política colombiana podría caracterizarse por lo
que Wilsford denomina "ímpetus coyunturales fuertes", y sugiere que
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estas coyunturas políticas tienden a tipificarse por los siguientes rasgos:
1) la percepción de una crisis, normalmente de origen fiscal; 2) la pre
sencia cié un esquema político relativamente centralizado y algo jerárqui
co, que de alguna manera puede moverse rápidamente hacia la estrecha
ventana de oportunidad ofrecida por la coyuntura; 3) un liderazgo políti
co fuerte y determinado, de ordinario representado por personas como
el primer ministro y otros ministros de carteras principales, en especial
el de finanzas; 4) los elementos básicos de la reforma que constituirán el
gran cambio" deben estar previamente pensados y preparados; 5) el elec
torado debe ser receptivo a la innovación, es decir, el clima político debe
estar maduro para el cambio, y 6) quienes se opongan al cambio, y quie
nes se beneficien del statu quo deben estar desunidos"6.
Como conclusión relevante, el régimen contributivo no ha podido
integrar a la totalidad de la población ocupada y sus familias por cuanto
su carácter obligatorio y público sólo puede ser aplicado en forma prácti
ca a quienes tienen una relación de dependencia laboral y en donde ope
ran con facilidad los descuentos sobre la nómina. En la población ocupada
que no posee una relación de dependencia laboral se opera con la lógica
de los mercados de seguros voluntarios privados con restricciones públi
cas derivadas de la definición de un piso mínimo de pagos de primas de
cotización sobre dos salarios mínimos, estableciéndose una segmenta
ción inequitativa entre trabajadores dependientes e independientes, que
se ve reflejada en bajos niveles de afiliación, selección adversa y altos
pagos de bolsillo en la población no afiliada.
Las restricciones financieras sobre las condiciones de afiliación de los
trabajadores independientes no pueden eliminarse sin poner en riesgo el
equilibrio financiero de la cuenta de compensación. Las estrategias para
su eliminación y ampliación de la cobertura en el régimen contributivo
estarán por el lado de una definición costo-efectiva de los beneficios in
cluidos en el Plan Obligatorio de Salud, de tal forma que se liberen recur
sos para financiar la afiliación de la población independiente que posee
ingresos sobre un salario mínimo y desarrollar propuestas de subsidios
parciales para quienes no obtienen este nivel de ingresos pero no clasifi
can como beneficiarios del régimen subsidiado.
Tales medidas encontrarán resistencias corporativistas de aquellos que
considerarán que racionalizar el plan de beneficios y disminuir el valor de
la UPC atenta contra las conquistas adquiridas en la seguridad social. Sin
embargo, mantener un plan de beneficios prácticamente ilimitado no sólo
hace ineficiente la operación del sistema de seguros, sino que se constitu
6 ICenneth J. McKenzie. "Diseño institucional y política pública: una perspectiva microeconómica.
Revista Economía Institucional No. 1, Universidad Externado de Colombia, 1999.
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ye en el principal obstáculo al proceso de universalización del asegura
miento. Es más progresiva la ampliación de la cobertura poblacional
que la cobertura de servicios, tal como lo demuestra la ampliación del
acceso de servicios en el régimen subsidiado aun con un plan de benefi
cios restringido.
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S

i bien la organización del Sistema General de Riesgos ProfesionalesSGRP es bastante reciente, la preocupación por la salud ocupacional
y los riesgos profesionales no es nueva en el país. Antecedentes remotos
se pueden encontrar en las leyes de Indias durante el período colonial1,
en las que se estipuló, entre otros, la prohibición de laborar en dominica
les y festivos, la protección de los menores trabajadores y el mejoramien
to de las condiciones de salud y de trabajo de los indígenas. En el siglo
XIX y en la primera mitad del siglo XX se expide un considerable núme
ro de normas referentes a las condiciones laborales y a la protección de
los trabajadores. Entre ellas se destaca el establecimiento de beneficios
para los familiares de los militares muertos por la patria, el otorgamien
to de pensión para algunos segmentos de trabajadores, la formulación de
una serie de disposiciones sobre higiene y seguridad pública y privada,
prestaciones económico-asistenciales, enfermedades profesionales y ac
cidentes de trabajo2, y la promulgación de medidas de protección para el
trabajo en actividades de alto riesgo como la minería.
De otra parte, desde comienzos del siglo pasado en Colombia se abor
da el tema de la seguridad social, particularmente de los trabajadores:
Desde 1928 se intenta crear una estructura organizativa institucional para el manejo
de esta problemática [seguridad social] (...) La Ley 90 de 1946 concreta, por fin, lo
relacionado con el seguro social al crear el Instituto Colombiano de Seguros Sociales
(ICSS), adscrito al Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. El seguro social
obligatorio cubría los siguientes riesgos:
•
•
*
•

Enfermedades no profesionales y maternidad
Invalidez y vejez
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Muerte

Se establece que los recursos necesarios para cubrir las prestaciones y los gastos del
Instituto serían obtenidos por el sistema de triple contribución forzosa, es decir,
asegurados, patronos y Estado3.

A través de los Decretos 2663 y 3743 de 1950, se configura el
actual Código Sustantivo del Trabajo, en donde se establecen las presta
1 Para un mayor detalle al respecto, véase Carlos Luis Ayala Cáceres. Legislación en salud ocupacional
y riesgos profesionales. Segunda edición. Salud Laboral. 2001.
2 Ley 57 de 1915, Ley 10 de 1934 y Ley 6 de 1945.
3 Ministerio de Salud - Departamento Nacional de Planeación. La salud en Colombia. Análisis sociohistórico. Franciso José Yepes L. (director), Bogotá, 1990.
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ciones a cargo del patrono y se exponen las primeras medidas de higie
ne y seguridad en el trabajo. En el artículo 199 y siguientes se específica
el concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional y en el
209 y siguientes se presentan las tablas de calificación de invalidez.
A partir de 1950, se dictan normas tendientes a mejorar las condi
ciones de salud en el trabajo. La Ley 9 de 1979 marca la pauta hacia
una legislación organizada en materia de salud ocupacional, y el De
creto 614 de 1984 implemento el "Plan Nacional de Salud Ocupacional", con el propósito de garantizar la efectiva coordinación entre las
distintas entidades públicas relacionadas con la prevención y el mejo
ramiento de las condiciones de trabajo, y la unidad de acción del go
bierno en salud ocupacional.
El reglamento del seguro de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional-ATEP quedó establecido en el Decreto 1968 de 1960; no
obstante, fue materia de fuertes debates, de modo que el reglamento
definitivo sólo se presentó en 1964, y en 1965 se afilia el primer contin
gente de trabajadores4.
En desarrollo del derecho a la seguridad social, desde la perspectiva
constitucional, se expide la Ley 100 de 1993 que crea el sistema de segu
ridad social integral, entendido como el "conjunto armónico de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, y está conformado por los
regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profe
sionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la
presente Ley"5. El libro tercero de esta norma se encarga de lo relaciona
do con el Sistema General de Riesgos Profesionales-SGRP, teniendo por
objeto los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional, sus efectos
y los derechos prestacionales y asistenciales que por esta causa se deri
van. Se conciben entre los principios fundamentales para la prestación
del servicio público esencial de la seguridad social los de eficiencia, uni
versalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.
Posteriormente, y con sujeción a lo establecido en la Ley 100 de 1993,
se expide el Decreto 1295 de 19946 que determinó en forma reglamenta
4 Un detalle sobre este proceso puede verse en Oscar Rodríguez y Décsi Arévalo. Estructura y crisis
de la seguridad social en Colombia 1946-1992. Capítulo IV Este libro fue editado por el CIDUniversidad Nacional de Colombia en 1994.
5 Ley 100 de 1993. Artículo 8. El libro tercero de la ley trata del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
6 La Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia C-452 del 12 de junio de 2002, declaró
inexequibles los artículos 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54 y 96 del Decreto Ley
1295 de 1994, y la sentencia señala que los efectos de esta sentencia se difieren hasta el 17 de
diciembre de 2002 para que el Congreso expida la nueva legislación sobre la materia regulada por
el Decreto 1295 de 1994. Es de anotar que los efectos de esta sentencia hacen referencia a aspectos
prestacionales económicos.
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ría la nueva organización y administración del SGRP, definido como el
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, des
tinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de
las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o
como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Según se fija en el decreto mencionado, los objetivos del SGRP
son los siguientes:
a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a
mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora,
protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del tra
bajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de
trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos,
psicosociales, de saneamiento y de seguridad.
b) Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las
prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar
frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profe
sional.
c) Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por inca
pacidad permanente parcial o invalidez, que se cieriven de las contin
gencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de
origen profesional.
d) Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control
de los agentes de riesgos ocupacionales.
Como accidente de trabajo se consideran los siguientes hechos:
• Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una per
turbación funcional, una invalidez o la muerte, así mismo es conside
rado.
• Accidente que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador,
o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del
lugar y horas de trabajo, así mismo el que se produce durante el trasla
do de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
Así mismo, se entiende por enfermedad profesional todo estado pa
tológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obli
gada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del
medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determina
da como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.
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Respecto de las características del SGRP el decreto preciso lo siguiente:
• Es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado.
• Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Profe
sionales tienen a su cargo la afiliación al sistema y la administración
del mismo.
• Todos los empleadores deben afiliarse al SGRP. La afiliación de los
trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores.
Así mismo, el empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema
General de Riesgos Profesionales, además de las sanciones legales,
será responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto.
• La selección de las entidades que administran el sistema es libre y
voluntaria por parte del empleador. Los empleadores sólo podrán con
tratar el cubrimiento de los riesgos profesionales de todos sus trabaja
dores con una sola entidad administradora de riesgos profesionales,
sin perjuicio de las facultades que tendrán estas entidades administra
doras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario.
• Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales están a
cargo de los empleadores. La relación laboral implica la obligación de
pagar las cotizaciones establecidas en la ley.
• Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago
de las prestaciones previstas en la ley. La cobertura del sistema se ini
cia desde el día calendario siguiente al de la afiliación.
En cuanto a las cotizaciones al sistema, se señala que las tarifas fija
das para cada empresa no son definitivas, y que se determinan de acuer
do con:
• La actividad económica;
• El índice de lesiones incapacitantes de cada empresa y
• El cumplimiento de las políticas y la ejecución de los programas sobre
salud ocupacional, determinados por la entidad administradora de ries
gos profesionales correspondiente, de conformidad con los reglamen
tos expedidos para tal fin por el Gobierno Nacional.
Es de aclarar que los empleadores deben efectuar las cotizaciones
obligatorias al Sistema General de Riesgos Profesionales, y que el no
pago de dos o más cotizaciones periódicas implica, además de las san
ciones legales, la desafiliación automática del SGRP; de esta forma la
responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales se le asig
na al empresario. El monto de las cotizaciones oscila entre el 0,348% y
el 8,7% de la base de cotización de los trabajadores a cargo del respec
tivo patrón. La base para calcular las cotizaciones del Sistema General
de Riesgos Profesionales es la misma que se aplica al Sistema General
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de Pensiones, establecida en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993
y sus decretos reglamentarios.
La cotización para el Sistema General de Riesgos Profesionales se
distribuye de la siguiente manera:
• El 94% para la cobertura de las contingencias derivadas de los
riesgos profesionales, o para atender las prestaciones económicas y
de salud previstas por la norma, para el desarrollo de programas
regulares de prevención y control de riesgos profesionales, de reha
bilitación integral, y para la administración del sistema;
• El 5% administrados en forma autónoma por la entidad administra
dora de riesgos profesionales, para el desarrollo de programas, cam
pañas y acciones de educación, prevención e investigación de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los afiliados,
que deben desarrollar (directamente o a través de contrato) las entida
des administradoras de riesgos profesionales, y
• El 1% para el Fondo de Riesgos Profesionales.

EXTEN SIÓ N D EL SISTEM A GENERAL DE
R IESG O S PRO FESIO N A LES
Entre 1994 y 1998 se observa un crecimiento progresivo en el número
de afiliados al SGRP:
T a b la
N ú m e ro
Año

3 .1 .

d e t r a b a ja d o r e s a filia d o s al S is te m a G e n e r a l d e R ie s g o s P r o f e s io n a le s
N ú m e ro

d e t r a b a ja d o r e s

V a r la c ló n a b s o lu t a

V a r ia c ió n

p o rc e n tu a l

1994

3 .6 2 2 .4 0 2

1995

3 .6 5 0 .0 6 1

2 7 .6 5 9

0 ,7 6 %

1996

4 .0 0 9 .7 8 7

3 5 9 .7 2 6

9 ,8 6 %

1997

4 .0 5 3 .4 4 7

4 3 .6 6 0

1 ,0 9 %

1998

4 .1 6 7 .7 5 6

1 14.309

2 ,8 2 %

1999

3 .8 0 6 .2 7 7

(3 6 1 .4 7 9 )

- 8 ,6 7 %

2000

3 .7 1 0 .7 6 9

(9 5 .5 0 6 )

- 2 ,5 1 %

Fuente. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -D.T.R.P

A partir de 1999 empezó a presentar decrecimiento; en ese año la
caída fue del 8,67% pero menos severa que en el año siguiente. Cuatro
factores concurren a la explicación de tal comportamiento: 1) la recesión
económica; 2) el incremento en el desempleo de los tres últimos años; 3)
los cambios en los sistemas de contratación; y 4) la informalidad que
llegó al 60% en el año 2001.
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Si se analiza la dinámica de la afiliación de acuerdo con la participa
ción entre ARP7 y ARP-ISS8, se concluye que, en el balance, la caracterís
tica ha sido la redistribución de los afiliados. En 1994, el Seguro Social
contaba con 3.622.402 afiliados (100% de la afiliación); en 1995, cuando
entran en operación las ARP, empiezan a ganar participación al punto
que en el año 2001 tienen el 43% (2.359.073 afiliados) del total de afilia
dos (gráfico 3.1); sin embargo la cobertura del sistema no ha crecido.
G r á f ic o

3.1

N ú m e r o d e a filia d o s al S is te m a G e n e r a l d e R ie s g o s P r o f e s io n a le s
D ic ie m b r e

1994

1995

1996

1 9 9 4 - D ic ie m b r e

1997

1998

2001

1999

2000

2001

Fuente. Superintendencia Bancaria. Reporte de afiliados ARP y ARP- ISS.

En cuanto a las empresas cotizantes al SGRP, se observa el siguiente
comportamiento: como se muestra en el gráfico 3.2, su número ha de
crecido. Aquí se comparten las causas que han afectado la cobertura de
trabajadores, pero a éstas se suman los factores de evasión y elusión de
las cotizaciones que presenta el sector empresarial.

7 Las ARP se refieren a las 14 ARP diferentes a la ARP-ISS. En la tabla 3.2 se presenta el detalle de
las 15 ARP que operan actualmente.
8 Una de las mayores debilidades del SGRP es la falta de confiabilidad en la información estadística
reportada por diferentes fuentes; es así como el total de trabajadores afiliados reportados por las
ARP a través de la Superintendencia Bancaria no coincide con las cifras del Ministerio de Trabajo y
Fasecolda.
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3 .2

d e e m p r e s a s c o t iz a n t e s al s is te m a g e n e r a l d e rie s g o s p r o f e s io n a le s

Fuente. Superintendencia Bancaria. Reporte de afiliados ARP y ARP- 1SS.

ADM INISTRACIÓN D EL SISTEM A GENERAL DE
R IESG O S PRO FESIO N A LES
Tal como se comentó en la sección anterior, el SGRP es orientado, regu
lado, supervisado, vigilado y controlado por el Estado a través del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social. Para cumplir este cometido se integró
la siguiente estructura:
1. Organismos de dirección, vigilancia y control:
• El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales
• El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud
2. Entidades administradoras del sistema (Administradoras de Riesgos
Profesionales - ARP):
• ARP del Instituto de Seguros Sociales
• ARP privadas, a través de entidades aseguradoras de vida que obten
gan autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación
del ramo de seguro de riesgos profesionales o entidades creadas para
desarrollar exclusivamente este objeto.
En la actualidad, el Sistema General de Riesgos Profesionales es ad
ministrado por quince entidades Administradoras de Riesgos Profesio
nales, de las cuales sólo el Seguro Social, La Previsora y Estado son de
carácter público9.

9 En las bases de datos de Fasecolda, aparece la compañía Adas S.A. como entidad autorizada para
explotar el ramo de riesgos profesionales; sin embargo, a la fecha no presenta empresas afiliadas.
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T a b la 3 .2
E n tid a d e s
N o m b r e d e la A R P

A d m in is t r a d o r a s

Fecha

de

in ic io

R ie s g o s

P r o f e s io n a le s .

O p e r a c ió n

C a rá c te r

o p e r a c io n e s
Sólo A R P

O tro s ram os

Privada

A grícola

M ayo, 1995

X

X

Alfa

A g osto, 1995

X

X

A u ro ra

S e p tie m b re , 1996

X

X

Bo lívar

Julio, 1995

X

X

C o lm e n a

E n e ro , 1995

C o l patria

E n e ro 1995

X

X

C o lse g u ro s

N o v ie m b re , 19 9 4

X

X

Equidad

M arzo , 1996

X

X

X

X

Estado

Junio, 1995

X

G a n a d e ra

O c tu b re , 19 9 4

X

X

Lib erty

N o v ie m b re , 1994

X

X

P reviso ra

D ic ie m b re , 1995

X

Royal & Sunalliance

F e b re ro , 1995

Seguro Social (1 )
Suratep

X

X

X
X

X
D ic ie m b re , 199 5

X

Pública

X
X

Fuente. Fasecolda. Base de Datos.

De acuerdo con la legislación, dentro del Sistema General de Riesgos
Profesionales las ARP cumplen las siguientes funciones10:
• Afiliación y registro
• Recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones
• Reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y económicas11
• Prevención de riesgos a través de las actividades de prevención, ase
soría y evaluación de riesgos profesionales, así como la promoción y
divulgación de programas de medicina laboral, salud ocupacional y
seguridad industrial.

10 Para mayor detalle, véase Gerardo Arenas Monsalve. “Visión general del Sistema de Riesgos
Profesionales” en: El arte de los riesgos profesionales: una perspectiva crítica. Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social - Procuraduría General de la Nación. Bogotá D.C., julio de 2002.
11 Se entiende por prestaciones asistenciales un conjunto de servicios más amplio que el Plan
Obligatorio de Salud (Decreto Ley 1295/94, Arts. 5 y 6). Las prestaciones económicas se refieren
a todas aquellas a que tiene derecho el trabajador que sufra un accidente de trabajo o enfermedad
profesional, y pueden estar representadas por las siguientes: subsidio por incapacidad temporal,
indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes
y auxilio funerario (Decreto Ley 1295/94, Art. 7).
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• Prestación de servicios adicionales en el área de salud ocupacional, se
gún la reglamentación del Gobierno.

Sistemas de información
Una de las mayores debilidades del SGRP, al igual que en los demás
componentes del sistema de seguridad social, ha sido la falta de un
sistema de información integral y confiable sobre estadísticas e
indicadores de gestión que permitan analizar aspectos como cobertura
y flujo de recursos necesarios en los procesos de planeación control y
seguimiento. Lo anterior constituye una de las debilidades en los siste
mas de inspección, vigilancia y control, que es de la responsabilidad y
gestión del Estado.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección
General de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, ha venido asu
miendo esta labor. En 1999 se expidió la Circular 02 por medio de la
cual se obliga a la ARP a reportar información acerca de los empleadores
afiliados, y asigna la labor de crear una base de datos a la Fiduciaria La
Previsora S.A. como parte de los compromisos del Contrato Fiduciario
023 de 1999 para la administración de los recursos del Fondo de Ries
gos Profesionales12.
Sin embargo, respecto a esta última actividad los resultados han sido
muy pobres, como lo reflejan los de la interventoría al contrato fiduciario
en mención13. Entre las debilidades detectadas se destacan el inadecuado
diseño de la base datos, el incumplimiento por parte de las ARP en la
entrega de información o su envío en forma no depurada, y la falta de
seguimiento y control.
De otro lado, el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales expidió
el Acuerdo 04 de 2002 a través del cual adopta el Sistema de Informa
ción del SGRP. Con este mecanismo se busca centralizar en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social la información referente a la gestión del
SGRP. De acuerdo con los informes de gestión del Ministerio, ya se cul
12 Obligación 4. “Cumplir con los servicios básicos ofrecidos en su propuesta que le permitan contar
con un adecuado sistema de información creando una base de datos para la cobertura general del
Sistema de Riesgos Profesionales y en especial con el recaudo, seguimiento y control de los recursos
que la Administradoras de Riesgos Profesionales deben entregar al Fondo, con las multas que se
deben recaudar para el Fondo emanadas de las diferentes resoluciones y actos administrativos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y demás dineros que corresponden al Fondo, con el
seguimiento y control de los contratos que se celebren y estudios que se realicen de conformidad con
los términos ofrecidos en su propuesta”.
13 Para un mayor detalle, véase “Informe de Interventoría Contrato Fiduciario 023 de 1999”.
Universidad Nacional de Colombia. Centro de Investigaciones para el Desarrollo-CID, junio
de 2002.
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minó la fase de diseño del sistema de información, el cual espera ser
implementado completamente en el año 2003.
El sistema de información cuenta con cinco módulos con igual es
tructura (objetivos generales y específicos, fuentes de información, flu
jo y actores de información y estadísticas e indicadores). El primer
módulo es el sociodemográfico sobre el Sistema General de Riesgos
Profesionales, el cual busca determinar la cobertura real del SGRP,
mostrando el comportamiento mensual de la afiliación y su tendencia.
El segundo módulo es el financiero sobre el Sistema General de Ries
gos Profesionales, a través del cual se busca mostrar el comportamiento
y analizar la sostenibilidad financiera del sistema. Específicamente, se
busca construir información que permita:
a) Determinar la distribución mensual de cada una de las prestaciones
asistenciales generadas por accidente de trabajo y enfermedad profe
sional en cada una de las clases de riesgo.
b) Determinar la distribución mensual de cada una de las prestaciones
económicas generadas por accidente de trabajo y enfermedad profe
sional en cada una de las clases de riesgo.
c) Determinar el monto de la inversión mensual en programas de pro
moción y prevención en cada una de las clases de riesgo, y
d) Determinar la distribución por clase de riesgo de la cotización trasla
dada al Fondo de Riesgos Profesionales (1%).
Las estadísticas de eventos sobre el Sistema General de Riesgos Pro
fesionales configuran el tercer módulo, en el cual se describirá y caracte
rizará la tendencia de los eventos (accidente de trabajo, enfermedad
profesional y muerte en el trabajo) del sector formal afiliado al SGRP.
El cuarto módulo corresponde a la gestión. En él se observará el com
portamiento de las empresas en cuanto al cumplimiento de la legislación
en salud ocupacional y riesgos profesionales, en especial la conformación
de comités paritarios de salud ocupacional o vigías de salud ocupacional,
y la inscripción y registro del reglamento de higiene y seguridad indus
trial.
Quejas y sanciones es el tema del quinto y último módulo. Se caracte
rizará la tendencia de los actores en el grado de cumplimiento de la
normatividad vigente en salud ocupacional y los riesgos profesionales.
Al analizar el diseño del sistema de información se puede concluir
que cubre temas muy importantes para la gestión del SGRP, y constituye
una herramienta valiosa para los procesos de inspección, vigilancia y con
trol que le corresponden al Gobierno, en este caso en cabeza del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, el éxito del sistema radicará
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principalmente en el proceso de implantación, máxime si se tiene en cuenta
la poca disposición de algunas ARP para suministrar información sobre
la gestión, ya sea por el no interés de ser controlada o por no contar con
un adecuado sistema interno de información que le permita reportar de
acuerdo con los formatos diseñados14.

AN ÁLISIS FIN A N CIERO D EL SGRP
Cuando se analiza la dinámica de los flujos financieros de los recursos del
sistema, se enfrenta la dificultad de la escasa y poco confiable informa
ción. Esta debilidad tiene su origen en la falta de claridad respecto a las
funciones de inspección, control y vigilancia tanto del Ministerio de Tra
bajo como de la Superintendencia Bancaria debido a que, por un lado, el
Ministerio ha entendido que su función de control y vigilancia se relacio
na principalmente con los aspectos técnicos del SGRP (promoción y pre
vención, cobertura, generación de normas técnicas en salud ocupacional,
etc.). Por su parte, la Superintendencia ha venido vigilando a las ARP en
los aspectos técnicos financieros, tales como los niveles de patrimonio
técnico, los montos de inversiones de las reservas, los indicadores de sol
vencia y liquidez, las provisiones, entre otros.
Hasta el momento ninguna de las dos entidades, en forma individual
o conjunta, ha efectuado labores de inspección, control y vigilancia dirigi
das a analizar los flujos financieros del SGRP, con el fin de determinar si
las ARP destinan de forma adecuada los recursos en actividades propias
de riesgos profesionales y de acuerdo con la normatividad vigente15.
Esta carencia impide la realización de un control fiscal y un análisis
estadístico completo sobre las bases de datos existentes en cada una de
las Administradoras de Riesgos Profesionales, tampoco permite la me
dición exacta de los indicadores de gestión16.
La mayoría de las ARP pertenecen a compañías de seguros de vida
autorizadas para explotar el ramo de seguros de riesgos profesionales.
Esta situación genera una dificultad para detallar el flujo de recursos del

14 Como ejemplos de esta situación está el no reporte de información de acuerdo con los parámetros
exigidos por la Circular 002 de 1999 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la Fiduciaria La
Previsora por parte de algunas ARP.
15 En el momento se empieza a sentir esta necesidad y por ello se han adelantado actividades como
la suscripción de un convenio entre la Superintendencia y el Ministerio para abordar conjuntamente
el tema y la expedición de la Circular 002 de 2002 por parte del Ministerio.
16 Gerenco Ltda. Evaluación del Sistema General de Riesgos Profesionales y sus mecanismos de flujo
financiero para controlar la evasión y elusión en el sistema. Contrato de consultoría 1423-47/01. Fondo
de Riesgos Profesionales, 2001.
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SGRP, ya que no existe un Plan Unico de Cuentas-PUC propio para este
ramo, y por ello no permite identificar algunas partidas muy importantes
como rendimientos financieros, comisiones de intermediación y gastos
de administración del SGRP
Con el fin de subsanar lo anterior, en el año 2000 la Superintendencia
Bancaria expidió la Circular Externa 04617 modificada por la Circular
072/00, a través de la cual se exige a las ARP la presentación de informa
ción estadística y financiera sobre la actividad de los riesgos profesiona
les. Sin embargo, pese a este primer paso, la escasa o nula depuración
que la Superintendencia realiza sobre la información reportada no per
mite detallar la gestión de los recursos, por lo cual se presentan
inconsistencias que limitan el análisis y el alcance de los resultados18.
A pesar de lo anterior, es de reconocer la importancia del esfuerzo de
generación y consolidación de la información para evaluar la gestión fi
nanciera del sistema, que hace posible contar con elementos para diag
nosticar el sector. Los análisis financieros de este trabajo han sido
elaborados en lo fundamental con la información de los estados finan
cieros de las compañías de seguros de vida y la información, a partir
del mes de agosto del año 2 0 0 0 , que reportan las A R P a la
Superintendencia Bancaria.

Fuentes de ingresos del sistema
Los ingresos del sistema provienen de la cotización de las empresas
afiliadas al SGRP mediante una contribución parafiscal. Esta contribu
ción se caracteriza por su concepción basada en la relación laboral de
trabajadores formales. El Decreto reglamentario 1772 de 1994 estable
ció que las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales se
determinan de acuerdo con: a) la actividad económica del empleador; b)
es índice de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculado según la
metodología general definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, y c) el cumplimiento de las políticas y la ejecución de los progra
mas sobre salud ocupacional, determinados por la entidad Administra
dora de Riesgos Profesionales a la cual se encuentra afiliado el empleador.

17 La Circular 046 incluye cuatro proformas que deben ser remitidas por las ARP de forma mensual
a la Superintendencia. Los nombres de las proformas son: 1) información estadística sobre afiliados;
2) información estadística de prestaciones; 3) número de pensionados por invalidez y supervivencia;
4) estado de ingresos y egresos y movimientos del Fondo del 5%.
18 Para un mayor detalle al respecto, véase Alexander Rocha. Evolución y resultados del componente
financiero del Sistema General de Riesgos Profesionales, diciembre 2001 - diciembre 1998. Contrato de
Consultoría 1423-02/02. Fondo de Riesgos Profesionales, 2002.
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A la fecha no se ha expedido la reglamentación de los literales b) y c)
que tratan sobre el índice de lesiones incapacitantes, cumplimiento y eje
cución de políticas, y la ejecución de los programas sobre salud ocupacional determinados por la entidad Administradora de Riesgos Profesionales
a la cual se encuentra afiliado el empleador, cuya metodología incidirá en
las cotizaciones e ingresos del sistema19.
El Sistema de Riesgos Profesionales no cuenta con un estudio
actuarial20 respecto de las enfermedades profesionales, que determine si
el valor actual y futuro de las contribuciones parafiscales está en concor
dancia con el riesgo real21 de las ARP, pues la actividad per se no está
correlacionada directamente con el riesgo, con lo cual se podría estar sub
o sobrestimando las reservas requeridas para hacer frente a las contin
gencias aseguradas22.
En la actualidad el único criterio para fijar las tarifas es el de la activi
dad económica, con exclusión del incentivo para una reducción de la mis
ma, de acuerdo con una buena aplicación de los recursos del sistema que
generen mejoras medióles en materia de siniestralidad. Igualmente, la
falta de reglamentación impide el traslado desde la clasificación inicial de
la tabla de cotizaciones a otras clasificaciones. Esta omisión desequilibra
el sistema de estímulos y desincentiva la finalidad de la normatividad
diseñada por el legislador23.

19 Alguna aproximación al tema puede verse en Alexander Rocha. Propuesta de parámetros para
movilidad entre los mínimos máximos porcentajes de cotización en el intervalo de clase de riesgo del seguro
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Contrato de consultoría 1423-02/02. Fondo de
Riesgos Profesionales, 2002. Sin embargo, este trabajo no profundiza en el impacto de la propuesta
realizada respecto a la sostenibilidad del sistema, al mencionar que esto va más allá del alcance del
trabajo al constituirse un estudio actuarial.
20 Actualmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Superintendencia Bancaria suscribieron
un Convenio de Cooperación Interadministrativo en el cual una de las obligaciones es la elaboración
del estudio actuarial.
21 El concepto de riesgo real implica la probabilidad de que las cotizaciones por riesgos profesionales
no sean suficientes para cubrir los posibles eventos de la población asegurada que generen el pago
de prestaciones asistenciales y económicas.
22 Las entidades aseguradoras autorizadas para la operación del ramo de riesgos profesionales deben
constituir, al final de cada mes, la reserva de enfermedad profesional de que trata el parágrafo 2 del
Artículo 34 del Decreto 1295 de 1994. Esta reserva será acumulativa y sólo podrá destinarse a cubrir
los montos que la entidad transfiera a otras ARP, que repitan contra ella por prestaciones económicas
derivadas de enfermedad profesional. El monto de los recursos destinados a la conformación de la
presente reserva serán equivalentes al 2% de la cotización mensual devengada y se constituirá por
primera vez en enero lo. de 1999. A partir de enero lo. de 2003, dicho porcentaje será del 1%.
23 Gerenco Ltda. Op. cit.
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T a b la 3 .3
T a b la d e c o t iz a c io n e s v ig e n te
C la s e

de

rie s g o

V a lo r m ín im o %

p o r c la s e d e r ie s g o .
V a lo r

in ic ¡a l%

V a lo r m á x im o %

1

0 ,3 4 8

0 ,5 2 2

0 ,6 9 6

II

0 ,4 3 5

1,044

1,653

III

0 ,7 8 3

2 ,4 3 6

4 ,0 8 9

IV

1,740

4 .3 5 0

6 ,9 6 0

V

3 ,2 1 9

6 ,9 6 0

8 ,7 0 0

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Decreto 1530 de 1996.

La norma establece que toda empresa que ingresa por primera vez
al SGRP cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase
de riesgo que le corresponda. El monto de las cotizaciones no puede
ser inferior al 0,348%, ni superior al 8,7%, de la base de cotización de
los trabajadores a cargo del respectivo empleador.
Al afiliarse, la empresa debe establecer el nivel de riesgo de cada
centro de trabajo y aplicar la tasa de cotización respectiva a la base que
resulte de acuerdo con los trabajadores que laboren efectivamente en
cada centro. El valor de cotización es la sumatoria del producto del ingre
so base de cotización de cada uno de los empleados por la tarifa fijada a
su respectivo centro de trabajo24.

Comportamiento de los ingresos operacionales de las ARP
Las ARP manejan como conceptos de ingresos operacionales el valor de
las cotizaciones que resultan de la afiliación al Sistema General de Ries
gos Profesionales, la liberación de las reservas y los reembolsos por
reaseguros. Los rubros que mayor participación tiene en el total de in
gresos son las cotizaciones con un 70% en promedio y las reservas libera
das con un 30% en promedio para el año 200125.
Los ingresos por cotizaciones han venido incrementándose tanto para
las ARP como para la ARP-ISS llegando a $474.596 millones en el año
2001 (véase gráfico 3.3). Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las
cotizaciones para la ARP-ISS ha sido menor, con lo cual su participación
dentro del total de los ingresos por cotización del sistema ha venido dis
minuyendo del 39% en 1998 al 29% en el año 2001.

24 La reglamentación de este aspecto se encuentra en el Decreto 1530 de 1996.
25 Estos datos de participación corresponden a la información reportada por las ARP privada. No
incluye la ARP del ISS, ya que ésta no reportó información de liberación de reservas en los formatos
exigidos por la Superintendencia a través de la Circular 046 de 2000.
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3 .3

S is te m a G e n e r a l d e
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1 9 9 8 - D ic ie m b r e 2 0 0 1
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(m ile s $ )

EVOLUCION COTIZACIONES
SISTEM A G ENERAL DE R IESG O S PROFESIONALES
D iciembre 1998 - D iciembre 2001 (Miles $)

□ COTIZ. PRIVADAS
O C O T IZ. ISS

237.592.814

Dic-98

Dic-99

Fuente: Alexander Rocha. Evolución y resultados del componente financiero del Sistema General de Riesgos Profesionales. Diciembre
2001 - Diciembre 1998.

En cuanto a la distribución de la participación de los ingresos por
cotización entre las ARP privadas, las de mayor participación correspon
den a Suratep (25,78%), Colmena (19,75%) y Colpatria (13,52%), como
se puede apreciar en la tabla 3.4.
T a b la 3 .4
E v o lu c ió n
ARP

p r iv a d a

Alfa
Lib e rty
Estado
C o lseg uros
Royal & Sun A lliance

c o t iz a n t e s

C o t iz a c ió n

SG RP

2 0 0 1( $ 0 0 0 )

%

8 .6 8 9 .5 3 5

2 ,6 2

1 2 .3 9 1 .0 0 7

3 ,7 4

1 ,7 5 4 .9 3 1
3 2 .4 7 6 .2 0 9

0 ,5 3
9 ,7 9

4 .0 6 9 .0 3 8

1,23

Previso ra

18 .7 7 9 .0 8 7

5 ,6 6

A R P C o lm e n a

6 5 .5 0 2 .0 9 2

19,75

G an avid a
Suratep

4 .0 6 8 .4 5 5

i , 23

8 5 ,5 0 2 .6 2 9

2 5 ,7 8

La Equidad

10.446.241

3 ,1 5

C o lp atria

4 4 .8 6 3 .4 3 5

13,52

A grícola

5 .9 1 2 .1 14

1,78

Bo lívar

3 7 .2 1 0 .2 2 1

1 1,22

A u ro ra

6 0 .9 5 4

0 ,0 2

3 3 1 .7 2 5 .9 4 8

1 0 0,00

Total

Fuente: Superintendencia Bancaria - Reporte estados financieros ARP
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Resultados financieros de las ARP
Con anterioridad a la expedición de la Circular 046 de 2000, los re
sultados de la operación del ramo de riesgos profesionales para las
ARP privadas que explotan esta actividad a través de compañías de
seguro de vida (13 de 14) eran desconocidos debido a que no existe
un registro independiente en la contabilidad de todas las actividades
correspondientes al flujo de recursos financieros del Sistema de Ries
gos Profesionales.
A partir de agosto de 2000, todas las ARP tienen que reportar la
información financiera exigida por la Superintendencia de forma
desglosada, lo cual permite identificar partidas que la contabilidad de
la compañía de seguros no detallaba en materia de riesgos profesio
nales, como son los gastos de administración del sistema y los rendi
mientos financieros.
Para el consolidado de las ARP privadas26, el resultado operacional27 entre enero y noviembre de 200128 fue de $14.158 millones, que
corresponde a un margen del 5%. Como aspectos sobresalientes en los
estados de ingresos y egresos de las ARP privadas se encuentra la eleva
da participación que representan los egresos por administración del sis
tema, con un 32% de los ingresos por cotización, siendo superior a la
sumatoria de los egresos por prestaciones económicas y asistenciales que
corresponden al 13% y 10%, respectivamente (véase tabla 3.5).
De otro lado, a partir de los estados financieros de las compañías de
seguro de vida se puede observar que el margen operacional29 de las
ARP, ha sido importante aunque con una tendencia decreciente entre
1998 y 2001 (30,9%; 24%; 21,1%; 18,4%, respectivamente). Este com
portamiento se origina principalmente en el incremento de los siniestros
pagados y la constitución de las reservas.
Sin embargo, queda la duda sobre a quién pertenece este resultado
operacional del sistema: si a las ARP o al SGRP. En este sentido el estu
dio de Gerenco30 anota que el Sistema General de Riesgos Profesionales
26 El ejercicio sólo se realizó con los estados de ingresos y egresos de las ARP privadas debido a que
los datos de la ARP-ISS no están completos y presentan inconsistencias que no permiten un análisis
adecuado.
27 El resultado operacional corresponde a la sumatoria de los conceptos que aparecen en la tabla, así:
(1 + 4 + 5 + 10) - (2,3,6,7,8,9)
28 Debido a que la Superintendencia no había validado y depurado el mes de diciembre de 2001, sólo
se incluyó el acumulado enero-noviembre de 2001.
29 Margen operacional = (ingresos - egresos operacionales) / ingresos operacionales. Estos egresos
operacionales no incluyen los de administración del sistema, ni los rendimientos financieros, ni las
provisiones , entre otros.
30 Gerenco Ltda. Op. cit.
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Fuente. Superintendencia Bancaria - Formato 253 Est. ingresos y egresos Mov. Del Fondo - Circular Externa 046 de 2000.

no tiene la finalidad de obtener ganancias, sino la de satisfacer una nece
sidad social, con lo cual debe revisarse la administración (y no la de pres
tación de un servicio o del aseguramiento del riesgo) de la función pública
de recaudo y distribución de los aportes en cabeza de las Administrado
ras de Riesgos Profesionales, las que en su régimen financiero actual
asumen riesgos con recursos propios de capital, reaseguran otros riesgos
-es decir, actúan como intermediarios- y distribuyen las utilidades o asu
men las pérdidas del "negocio". Se está entonces ante una encrucijada
pues los recursos del sistema terminan en una distribución de utilidades
a los accionistas o asunción de pérdidas contra el patrimonio de éstos,
con justo derecho cuando se limita al capital en riesgo de propiedad de
los accionistas del negocio de la seguridad social, en contraposición con
lo determinado por la ley.
En consecuencia, bajo el régimen actual los recursos provenientes de
la contribución parafiscal de riesgos profesionales no tienen la destina
ción dispuesta en la ley, y no se aplican sólo al objeto previsto en ella.
Situación similar se presenta con los rendimientos y excedentes finan
cieros que resultan al cierre del ejercicio contable, los cuales en el actual
régimen financiero y económico de las ARP se distribuyen a los accio
nistas, lo que resulta incompatible con el desarrollo del Sistema de Se
guridad Social y con el expreso mandato constitucional y legal de la
destinación y utilización exclusiva de los recursos de la seguridad social
a los fines de ésta.
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Distribución de los recursos por parte de las ABJP
La legislación en materia de riesgos profesionales ha determinado los
porcentajes de la cotización que se deben destinar para la atención de la
cobertura de riesgos de la siguiente manera:
• Transferencia del 1% al Fondo de Riesgos Profesionales. (Literal c.,
Art. 19 Decreto 1295/94)
• Fondo Autónomo de Investigación y Prevención, 5%. (Literal b., Art.
19 Decreto 1295/94)
• Reserva Desviación de Siniestralidad, 4%. (Artículo 5, Decreto 2347
de 1995)
• Reserva Especial de Enfermedad Profesional, 2%.
• Reserva de Siniestros Ocurridos Avisados (Artículo 2, Decreto 2347
de 1995)
• Reserva de Siniestros Incurridos pero No Reportados IBN R (Artícu
lo 1 Decreto 2656 de 1998)
• Reserva Matemática (Artículo 4, Decreto 2347 de 1995)
• Prestaciones Asistenciales en Salud (Literal a., Art. 19, Decreto 1295/
94)
• Prestaciones Económicas (Literal a., Art. 19, Decreto 1295/94)
• Servicios de Prevención de Riesgos (Literal a., Art. 19, Decreto
1295/94)
Como se observa, la reglamentación31 destinó "el 94% (...) para el
desarrollo de programas regulares de prevención y control de riesgos
profesionales y de rehabilitación integral". Analizando las cifras de
las ARP este 94% se distribuye en reservas técnicas, cargos de
reaseguros, prestaciones asistenciales y económicas, programas de
prevención y para la administración, donde se incluye la prima o co
misión por la administración. Sin embargo, no está estipulada ningu
na limitación a los recursos destinados a programas de prevención y a
la comisión por administración.
A pesar de la reglamentación existente la forma en que las ARP des
tinan parte de los recursos en términos de administración e inversión no
se encuentra adecuadamente controlada, y por tanto no garantiza una
participación democrática en la asignación de estas inversiones. El riesgo
principal de esta falta de control y de participación radica en la distribu
ción errónea o en la mala utilización de los recursos que pertenecen al
Sistema General de Riesgos Profesionales, y que no deben destinarse a
31 Art. 19, literal a., Decreto 1295 de 1994.
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actividades diferentes a la Seguridad Social. Adicionalmente, se trata de
recursos públicos, no privados, que deben tener un seguimiento y control
estricto y especial32.
Actualmente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ejecuta un
control preventivo desde el punto de vista técnico. No obstante, el con
trol, seguimiento del flujo y destinación de los recursos del SGRP no ha
sido abordado, principalmente en el entendido de que esta labor de vigi
lancia de los recursos financieros compete a la Superintendencia Bancaria. Como se comentó anteriormente, la Superintendencia Bancaria realiza
la vigilancia en aspectos relacionados con los niveles de patrimonio, re
servas, inversiones y control financiero, es decir, la actividad propiamen
te financiera o de seguros de las Administradoras de Riesgos Profesionales,
sin entrar a analizar los aspectos de distribución e impacto en materia de
riesgos profesionales.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo, basado en el Acuerdo 01 de
2002 del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales expidió la Circular
02 de 2002 a través de la cual se establecieron los "planes de trabajo
anual de los empleadores, las ARP y la ARP del Seguro Social", buscan
do generar una herramienta que permita integrar las necesidades de los
empleadores en materia de riesgos profesionales con la distribución y
asignación de recursos por parte de las ARP.
La mencionada circular contiene un componente de financiación a
través del cual reglamenta la forma como las ARP deben invertir los
recursos de las cotizaciones en lo que llama las actividades básicas de
promoción y prevención establecidas en la misma circular. Igualmente,
para el año 2002 se estableció que como mínimo el 15,8% de las cotiza
ciones captadas se debían orientar a auspiciar programas regulares de
promoción y prevención, control de riesgos profesionales y rehabilita
ción integral.
Para los siguientes años, la circular incorporó la necesidad de la reali
zación de un estudio técnico financiero que, conjuntamente con la evalua
ción del impacto social de las medidas adelantadas en 2002, se toma como
base para establecer las inversiones en los programas regulares de pro
moción y control de riesgos profesionales y rehabilitación integral.
De otro lado, reglamentaron los programas de financiación por parte
de las ARP a los empleadores para el control de factores de riesgo en la
fuente y en el medio ambiente laboral contemplados en el Decreto 1295
de 1994. A través de estos programas, las ARP podrán adquirir, fabricar,
arrendar y vender los equipos y materiales necesarios para dicho control.
32 Gerenco Ltda. Op. cit.
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De igual manera, podrían crear programas especiales con el objeto
de conceder créditos a los empleadores vinculados, a través de convenios
con entidades financieras o encargos fiduciarios, los cuales deberán ga
rantizar el manejo adecuado y pertinente de estos recursos de la seguri
dad social por medio de un reglamento crediticio acordado entre la ARP
y la entidad financiera o de fiducia33.
La circular hace énfasis en que los recursos económicos que se desti
nen al mencionado programa tienen el carácter de dineros públicos, y
por tanto, la desviación de dichos recursos para fines distintos a los del
control de los riesgos tendrá el efecto penal correspondiente.
Desde nuestro punto de vista, la expedición de la Circular 02 fue un
buen comienzo para el proceso de inspección, vigilancia y control de los
recursos del SGRP, mejorando la asignación de los recursos del siste
ma, pero por lo mismo generó malestar por parte de algunas ARP
privadas y los gremios34, incluso la Superintendencia Bancaria conside
ró que el alcance de la circular reglamentó aspectos que le son propios
de esa entidad.
Infortunadamente, debido en parte a la inestabilidad jurídica genera
da por la sentencia de la Corte C-452 del 12 de junio de 2002, que decla
ró inexequibles algunos artículos del Decreto Ley 1295 de 1994
(específicamente en aspectos prestacionales), el 25 de septiembre de 2002
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expidió la Circular 03 por la
cual se suspendieron los efectos jurídicos de las circulares 01 y 02 de
2002, "debido a las variaciones y modificaciones que pudieran surgir pro
ducto de la nueva ley del Sistema General de Riesgos Profesionales que
expida el Honorable Congreso y en búsqueda de una mayor eficiencia
del sistema, se argumenta que no es procedente establecer cambios hasta
tanto el Congreso expida la mencionada ley"35.

33 Circular 02 de 2002. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de Salud
Ocupacional y Riesgos Profesionales.
34 Algunas de las comunicaciones que las mencionadas entidades han enviado pronunciándose sobre
la circular se encuentran en el boletín “Trabajemos por la Salud” . Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Mayo, 2002.
35 Circular 03 de 2002. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de Salud
Ocupacional y Riesgos Profesionales. Subrayado fuera del texto.
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Análisis financiero en la distribución
del 94% de las cotizaciones36
Siniestros pagados
El valor de los siniestros reportados por las ARP privadas en 1998 as
cendió a $27 mil millones y los de la ARP-ISS sumaron $92 mil millo
nes. En 1999 se observa un marcado incremento en los pagos de siniestros
en la ARP-ISS llegando a $264 mil millones frente a $45 mil miñones de
las ARP privadas; este fenómeno se explica por el pago que realizó la
ARP del ISS a la EPS del ISS por concepto de reembolsos por atención
en salud de sus afiliados.
Para el cierre del año 2001, las ARP privadas registran siniestros
pagados por $85 mil millones y la ARP-ISS $103 mil miñones (véase
gráfico 3.4). Es importante señalar que la ARP-ISS, además de los pagos
corrientes por prestaciones asistenciales y económicas, registra los capi
tales constitutivos de reservas pensiónales de los trabajadores afiliados,
mientras que las ARP privadas registran estos últimos conceptos en el
rubro reserva matemática.
G r á f ic o

3 .4

S in ie s t r o s p a g a d o s . S is te m a g e n e r a l d e rie s g o s p r o f e s io n a le s
D ic ie m b r e

1 9 9 8 - D ic ie m b r e 2 0 0 1

(M ile s $ )

Fuente. Alexander Rocha. Evolución y resultados del componente financiero del Sistema General de Riesgos Profesionales. Diciembre
2001 - Diciembre 1998.

En la tabla 3.6 se observa la tendencia creciente que ha presentado la
siniestralidad en las ARP privadas; en el año 1997 este valor representa
ba el 9,8% de los ingresos, y para el año 2001 ascendió al 14,9%.
36 El presente apartado está basado en los resultados de Alexander Rocha.
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T a b la
S in ie s t r o s

3 .6
pagados

S u m a d e s in is t r o s liq u id a d o s
rie s g o s p r o f e s io n a le s
N o m b re A R P

Años
1997

1998

1999

%

%

%

%

%

2000

2001

Ag rícola

8 ,5

9 ,8

14,9

14,4

12,8

Alfa

5,7

10,8

10,7

13,9

12,8

A u ro ra

3 ,9

5 ,9

7 ,6

12,4

10,0

Bo lívar

6 ,8

7 ,9

15,0

19,5

2 0 ,5

C o lm e n a

5,3

7 ,5

12,9

15,0

18,8

C o lp atria

9 ,9

14,8

19,1

18,7

17,1

6 ,8

7 ,7

6 ,6

13,6

12,1

12,7

1 1,6

7 ,7

8 ,5

7 ,8

C o lse g u ro s
Estado
G a n a d e ra

7 ,8

6 ,4

16,3

17,4

6 9 ,7

La Equidad

8 ,7

14,1

14,2

2 2 ,0

2 4 ,7

Lib e rty

1,6

1,9

12,9

18,0

19,8

P re viso ra

3 ,9

3 ,3

5 ,8

7 ,2

6 ,2

Royal & Sun Alliance

10,8

14,0

17,7

2 2 ,2

13,3

Suratep

2 0 ,3

19,0

2 1 ,5

2 3 ,5

23,1

9 ,8

10,9

14,9

17,3

17,9

Total

Fuente: Superintendencia Bancaria - Información reportada por las ARP privadas.

Es importante señalar que el rubro "siniestros pagados o liquidados"
comprende los pagos por prestaciones asistenciales en salud, las mesadas
pensiónales, los subsidios por incapacidad temporal e incapacidad per
manente parcial y los auxilios funerarios.

Constitución de reservas
Las reservas técnicas37 en 1998 ascendían, en conjunto, a $1,56 billones;
participó la ARP-ISS con el 89% ($1,4 billones). Al cierre de 2001 la
composición varió las reservas de las ARP privadas que pasaron de $140
mil millones en 1998 a $406 mil millones en 2001. Las reservas de la
ARP-IS8 aumentaron en un 46,7% al pasar de $1,4 billones en 1998 a
$2,1 billones en 2002 (véase gráfico 3.5).

37Las reservas técnicas correspondientes al ramo de riesgos profesionales incluyen: reserva matemática,
reserva desviación de siniestralidad, reserva para siniestros avisados, reserva para siniestros no avisados,
reserva especial riesgos profesionales (enfermedad profesional).
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3 .5

G e n e ra l

de

1 9 9 8 - D ic ie m b r e

R ie s g o s
2001

P r o f e s io n a le s

( m ile s $ )

Fuente: Rocha Alexander. Evolución Y Resultados Del Componente Financiero Del Sistema General De Riesgos Profesionales Diciembre
2001 - Diciembre 1998

Las decisiones sobre inversiones que efectúen las ARP para respal
dar las reservas técnicas, deben estar basadas en criterios objetivos de
alta seguridad, rentabilidad y liquidez, teniendo en cuenta la naturaleza
de tales reservas. En consecuencia, para realizar las mencionadas inver
siones se deberán seguir los criterios que aplicaría un administrador de
inversiones prudente, buscando una adecuada mezcla entre el retorno, la
seguridad y la liquidez de la inversión, de tal forma que se preserve el
capital invertido, se diversifique el portafolio por tipo de inversión, emi
sor, plazo y calidad crediticia, evaluando en todo momento los diferentes
riesgos y su correlación38.

Reserva matemática
Las ARP privadas constituyen la reserva matemática en el momento que
se declara una pensión de invalidez o de sobrevivencia con ocasión de un
evento ATEP. Esta reserva es la más importante dentro de las reservas
de las ARP; en el caso de las ARP privadas, en el año 2001 representó el
66% del total de reservas con aproximadamente $269 mil millones. Como
se observa en la tabla siguiente, la constitución de la reserva viene cre
ciendo de manera permanente desde 1997 a 2001; en el período se regis
tra un aumento de 13,4 puntos porcentuales alcanzando 31,9% al cierre
del año 2001 (véase tabla 3.7).
38 El régimen de inversiones de reservas técnicas en cuanto a tipo de instrumentos, montos y demás
aspectos se encuentra reglamentado por el Decreto 2779 de 2001.
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T a b la 3 .7
E v o lu c ió n

d e la r e s e r v a m a te m á t ic a se g ú n A R P

Años
N o m b re A R P

¡9 9 7
%

%

%

%

%

A grícola

8 2 ,0

2 6 ,2

4 8 ,3

18,0

12,3

Alfa

2 1 ,3

2 0 ,7

10,8

3 2 ,6

1 1,9

A u ro ra

4 4 ,7

109,5

3 2 ,5

17,0

0 ,0

Bo lívar

3 1 ,6

21,1

2 7 ,5

2 9 ,4

4 4 ,4

C o lm e n a

16,3

2 3 ,0

19,0

18,1

17,9

C o lp atria

2 3 ,8

2 9 ,4

4 0 ,7

4 5 ,4

4 4 ,7

C o lseg u ro s

16,2

19,2

3 5 ,0

4 3 ,9

4 3 ,5

Estado

2 5 ,2

7 9 ,0

7 8 ,3

7 1 ,2

4 8 ,5

G a n a d e ra

4 6 ,6

6 1 ,2

6 2 ,3

6 7 ,6

5 0 ,4

La Equidad

1 ¡,9

2 1 ,6

17,6

3 3 ,5

2 7 ,2

Lib e rty

2 4 ,0

5,1

108,5

5 ,2

14,4

Previso ra

6 ,9

13,4

4 4 ,3

4 1 ,3

5 8 ,5

Royal & Sun Alliance

0 ,0

0 ,0

6 ,6

1 1,2

5 ,6

Suratep
T o ta l

1998

1999

2000

2001

7 ,2

17,2

17,7

2 1 ,2

17,7

18 , 5

2 5 ,9

2 8 ,5

3 1 ,7

3 1 ,9

Fuente. Superintendencia Bancaria - Información reportada por las ARP privadas.

Reservas de desviación de siniestralidad
y especiales para enfermedad profesional
Las reservas de desviación de siniestralidad y de enfermedad profesional
fueron diseñadas para atender exclusivamente los eventos de naturaleza
catastrófica (dos o más muertes en un mismo evento) y los recobros por
enfermedad profesional entre ARP, respectivamente.
En la siguiente tabla se observan los indicadores de constitución de
las mencionadas reservas:
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T a b la
R e se rv a s

d e d e s v ia c ió n

d e s in ie s t r a lid a d

3 .8

y e s p e c ia le s

p a ra e n f e r m e d a d

p r o fe s io n a l

Años
N o m b re

ARP

1997

1998

1999

2000

%

%

%

%

%

2001

Ag rícola

3,3

2 ,9

3 ,2

3,1

3 ,0

Alfa

3,1

2 ,5

1,6

1,7

Id

A u ro ra

1,2

0 ,3

1,5

6 ,0

1,0

Bolívar

3 ,8

3 ,5

2,1

0 ,0

O
o

C o lm e n a

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

C o lp atria

3 ,7

3 ,0

0 ,5

0 ,0

0 ,0

C o lse g u ro s

0 ,2

2 ,7

3 ,0

3 ,0

2 ,6

Estado

1,2

1,2

0 ,8

0 ,5

1,0

G a n a d e ra

1,7

1,6

0 ,9

0 ,6

1,6

La Equidad

2 ,5

2 ,8

1,5

0,1

2 ,5

Lib e rty

1,3

3,1

3 ,3

1,1

1,4

Previso ra

3 ,8

3 ,8

0 ,0

0 ,0

0 ,0

R oyal & Sun A lliance

2 ,2

3,1

3 ,8

3 ,4

3 ,3

Suratep

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,5

0 ,0

T o ta l

1 ,o

1 ,4

0 ,8

0 ,6

0 ,5

Fuente. Superintendencia Bancaria - Información reportada por las ARP

La reserva de desviación de siniestralidad presenta una tendencia de
creciente al pasar de 1% en 1997 a 0,5% en diciembre de 2001. Esta
situación, principalmente por el efecto de la modalidad de respaldo de
reaseguros para los eventos de carácter catastrófico, coberturas que des
cuentan la base de cálculo de la reserva en mención. Para el año 2001
estas reservas representan el 2,5% de las reservas de las ARP privadas
con aproximadamente $10 mil millones.
En cuanto a la reserva especial para enfermedad profesional se obser
va que las ARP en conjunto destinaron en el año 2001 cerca del 1,7% de
sus ingresos para atender esta constitución de reserva. Para este mismo
año, estas reservas representan el 4,5% de las reservas de las ARP priva
das con aproximadamente $17 mil millones de pesos.

Servicios de prevención de riesgos
Las ARP deben destinar el 5% de sus ingresos por cotizaciones para
realizar actividades de promoción y prevención de riesgos para todas sus
empresas afiliadas, y adicionalmente pueden destinar recursos para rea
lizar actividades complementarias para controlar los riesgos ocupaciona-
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les en los sitios de trabajo; este porcentaje se ha constituido en el factor
líder de competencia en el momento de escoger la mejor ARP.
T a b la

3 .9

P o r c e n t a je s e r v ic io s d e p r e v e n c ió n

d e rie s g o s p o r A R P
Años

N o m b re

ARP

1997

1998

1999

2000

2001

%

%

%

%

%

A grícola

8 2 ,0

2 6 ,2

4 8 ,3

18,0

12,3

Alfa

2 1 ,3

2 0 ,7

10,8

3 2 ,6

1 1,9

A u ro ra

4 4 ,7

109,5

3 2 ,5

17,0

0 ,0

Bo lívar

3 1 ,6

21,1

2 7 ,5

2 9 ,4

4 4 ,4

C o lm e n a

16,3

2 3 ,0

19,0

18,1

17,9

C o lp atria

2 3 ,8

2 9 ,4

4 0 ,7

4 5 ,4

4 4 ,7

C o lse g u ro s

16,2

19,2

3 5 ,0

4 3 ,9

4 3 ,5

Estado

2 5 ,2

7 9 ,0

7 8 ,3

7 1 ,2

4 8 ,5

G a n a d e ra

4 6 ,6

6 1 ,2

6 2 ,3

6 7 ,6

5 0 ,4

La Equidad

1 1,9

2 1 ,6

17,6

3 3 ,5

2 7 ,2

Lib e rty

2 4 ,0

5,1

108,5

5 ,2

14,4

Previso ra

6 ,9

13,4

4 4 ,3

4 1 ,3

5 8 ,5

Royal & Sun Alliance

0 ,0

0 ,0

6 ,6

1 1,2

5 ,6

Suratep
T o ta l

7 ,2

17,2

17,7

2 1 ,2

17,7

1 8 ,5

2 5 ,9

2 8 ,5

3 1 ,7

3 1 ,9

Fuente. Superintendencia Bancada - Información reportada por las ARP privadas.

Como se observa en la tabla 3.9, las ARP han destinado para activi
dades de prevención en promedio el 5% de las cotizaciones. Es impor
tante señalar que este valor corresponde a la ejecución del rubro
reglamentado, y los casos de desviaciones pueden ser explicados por sal
dos de vigencias anteriores o saldos corrientes no ejecutados. Los otros
costos de riesgos profesionales involucran las labores de prevención de
riesgos adicionales al 5% obligatorio.
En la tabla 3.10 se muestra que las ARP más grandes Colmena,
Suratep y Colpatria presentan indicadores del 1.9%, 4.6% y 3.2% res
pectivamente. Mientras que las ARP medianas y pequeñas otorgan ser
vicios de prevención en un intervalo del 5.1% al 26.6%.
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T a b la
P o r c e n t a je

de

p r e v e n c ió n

10.
de

rie s g o s

a d ic io n a le s
Años

N o m b re

ARP

1997

1998

1999

2000

%

%

%

%

%

A grícola

0 ,0

0 ,0

10,0

12,9

12,0

Alfa

0 ,0

5.1

5,1

7,1

5,1

2001

A u ro ra

0 ,0

0,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

Bolívar

7 ,7

18,9

2 1 ,9

16 ,6

12,1

C o lm e n a

2 ,6

2 ,9

0 ,9

1,4

1,9

C o lp atria

2 ,3

6 ,0

7 ,3

4 ,9

3 ,2

C o lse g u ro s

6 ,8

2 ,6

4,1

9 .9

10,4

Estado

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

G a n a d e ra

2 5 ,4

7 ,3

10.0

9 ,2

2 6 ,6

La Equidad

0 ,0

10,5

1 1,9

7 ,0

5 ,8

Lib e rty

0 ,0

15,5

9 ,4

16,0

II,7

Previso ra

3 .6

9 ,6

18,5

1 1,0

2 ,5

R oyal & Sun Alliance

0 ,0

19,2

17,8

2 5 ,8

2 6 ,3

Suratep

2 ,0

4 ,2

5 ,5

3 ,2

4 ,6

4, 1

5 ,5

6 ,9

6 ,6

5 ,9

T o ta l

Fuente: Superintendencia Bancaria - Información reportada por las ARP privadas.

En este concepto también se contabilizan las labores de preven
ción de riesgos que realizan los intermediarios de seguros que cuen
tan con autorización para prestar servicios de prevención de riesgos
salud ocupacional.

FONDO DE R IESG O S PRO FESIO NALES
Con la introducción del Decreto 1295 de 1994 (Art. 87) se creó el Fondo
de Riesgos Profesionales-FRP, como una cuenta especial de la Nación,
adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual tiene por
objeto adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención
e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
en todo el territorio nacional.
El Fondo de Riesgos Profesionales lo conforman los siguientes recur
sos, los cuales son manejados a través de la figura de administración
fiduciaria39:
39 En la actualidad se encuentra vigente el Contrato 023 de 1999 suscrito entre el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y la Fiduciaria La Previsora S.A., el cual tiene por objeto administrar, por
parte de la Fiduciaria, los recursos del Fondo de Riesgos Profesionales-FRP, en los términos de los
Decretos 1295 y 1833 de 1994 y 676 de 1995.
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1.
2.
3.
4.

El 1% del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores.
Aportes del presupuesto nacional.
Las multas establecidas en la ley.
Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de
prevención de riesgos profesionales en sus respectivos territorios, o de
agremiaciones o federaciones para sus afiliados.
5. Las donaciones y, en general, los demás recursos que reciba a cual
quier título.

Análisis financiero del Fondo de Riesgos Profesionales
A continuación se presenta el análisis del flujo de recursos correspon
diente a ingresos, pagos y patrimonio del Fondo de Riesgos Profesiona
les para el período julio 2001 - junio 2002:
1. Volumen de aportes correspondientes al 1% de las cotizaciones al SGRP,
discriminado por ARP: Definido como el valor aportado por cada ARP
durante cada período. Tiene como finalidad, evaluar el nivel de recaudos
y analizar la tendencia por este concepto.
A continuación se presentan en forma gráfica los aportes de las ARP
durante el período julio de 2001 a junio de 2002, con excepción de la
ARP del Seguro Social que aparece posteriormente:
G r á f ic o
A p o r t e s c o r r e s p o n d ie n t e s al
J u lio

I%

3 .6
d e las c o t iz a c io n e s al S G R P

2 0 0 1 - ju n io

2002

Aportes Mensuales por ARPJuI 0 1~Jun 02
120.000.
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A p o r t e s c o r r e s p o n d ie n t e s al

3 .1 1

1 % d e las c o t iz a c io n e s al S G R P

P e r ío d o ju lio - d ic ie m b r e 2 0 0 1

Aportes mensuales por ARP período julio - diciembre de 2001
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

ARP Colpatria

39.490.138,00

34.860.901,00

36.101.562,00

35.044.383,00

37.694.943,00

37.171 140,00

Aseguradora de Vida Colseguros

25.066.729,00

28.959.079,00

31.074.291,00

27.997.707,00

27.995.838,00

30.481.805,00

Entidad

Diciembre

3.292.079,00

4.259.348,00

2.418.67,00

2.842.765,00

1.439.160,00

1.727.285,00

4.959.891,00

4.534,960,00

4.555.424,00

6.304.441,00

6.184.783,00

6.199.392,00

Cía. de Seguros Fénix SA/Royal & Sunal
Cía. Suramericana Seguros

3.057.142,00

3.286.334,00

3.186.382,00

3.936.966,00

2.912.249,00

4.993.978.00

79.577.853,00

58.180.770,00

67.503.456,00

76.679.558,00

64.194.355,00

98.087.221,00

38.435,00

46.984,00

55.713,00

73.646,00

165.622,00

147.325,00

14.31 1.657,00

16.734.109,00

15.438.999,00

15.371.179,00

15.897.648,00

16.604.683,00

Instituto de Seguros Sociales

251.089.037,19

260.258.821,91

216.096.362,08

300.435.909,29

234.347.509,64

254.215.041,09

Liberty Seguros de Vida S.A.

8.506.726,00

14.302.289,00

1 1.291.212,00

10.618.186,00

8.501.736,00

13.215.214,00

Seg. Cíales Bolívar

32.500.365,00

29.718.240,00

33.262.692,00

35.566.996,00

30.883.548,00

32.072.684,00

Seguros Colmena

56.356.751,00

57.819.392,00

53.204.453,00

56.93 1.390,00

53.816.224,00

54.638.272,00

4.318.500,00

3.375.541,00

4.229.734,00

3.497.605,00

4.219.063,00

4.394.595,00

476.738,00

958.152,00

1.157.279,00

1.224.773,00

824.923,00

1.132.682,00

8.307.975,00

8.182.906,00

8.435.316,00

9.142.370,00

9.232.787,00

8.971.039,00

Compañía de Seguros Aurora
La Previsora

Seguros de Vida Alfa
Seguros del Estado S.A.
Seguros La Equidad
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Total aportes

0,00

45.873.43 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531.350.016,19

571.351.257,91

488.01 1.550,08

585.667.874,29

498.310.388,64

564.052.356,09
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BVB Seguros Ganadera
Cía. Agrícola de Seguros de Vida

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
187

188

T a b la

3.12

1%

d e las c o t iz a c io n e s al S G R P

P e río d o e n e r o - ju n io 2 0 0 2
A p o rte s m en su ales p o r A R P p erío d o e n e ro - ju n io de 2 0 0 2
Entidad

F e b re ro

E n e ro

M arzo

Abril

Mayo

Junio

ARP Colpatrla

37.555.408.00

40.121,380,00

36.684,065.00

45,018,090,00

39.524.567.00

44.886.127.00

Aseguradora de Vida Colseguros

31.831.207,00

24.725,838,00

27.961.743,00

24.577.922,00

24.561.464,00

30.456.897,00

BVB Seguros Ganadera

1.390.191,00

1.592,190,00

1.060,004,00

1 144.015,00

1.161.302,00

1.136.992,00

Cía. Agrícola de Seguros de Vida

7.155.067,00

6.853.022,00

7,723.826,00

8.010,891,00

7.323.352,00

8.218.871,00

Cía. de Seguros Fénix S.A. / Royal & Suna

3.932.329,00

4.534.63 1,00

3.461.174,00

4.303.924,00

4,541.160,00

4,478.332,00

84.010.275,00

75,772.685,00

79.326.022,00

81,020.895,00

69.480,025.00

87.679.589,00

1 15.199,00

53.763,00

298,512.00

206.438,00

138,185,00

250,562,00

15.764.263,00

16.844.1 15,00

17.801.780,00

22,841 .643,00

18.010.826,00

16.430,221,00

Instituto de Seguros Sociales

261.860,189,52

142.095.258,76

280.062.562,90

229.497.382,00

278.374.109,84

52.543.377,28

Liberty Seguros de Vida S.A.

8,890.230,00

14.646.218,00

1 1.953.802,00

13,725.720,00

1 1.210.004,00

16.521.438,00

Seg. Cíales Bolívar

33,786.265,00

33.262.692,00

28,094.883,00

30.224.648,00

30.536.642,00

30,238.632,00

Seguros Colmena

54.688.478,00

38.268.125,00

63.667,588,00

50,944.301,00

50,808.904,00

52.796.977,00

3.709.532,00

4.050.451,00

3.955.564,00

3.527.81 1,00

3,170.603,00

3.336.522,00

916.1 18,00

1,079.503,00

1.188.030,00

1,418.889,00

1,403.391,00

1,651,953,00

13.539.790,00

9.460.900,00

9.337,098,00

0,00

20.404.672,00

10.919.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559. 144,541 ,52

413,360.771,76

572.576.653,90

516.462.569,00

560.649.206,84

361.546.475,28

Cía. Suramerlcana Seguros
Compañía de Seguros Aurora
La Previsora

Seguros de Vida Alfa
Seguros del Estado S.A.
Seguros La Equidad
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Total aportes
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, los aportes duran
te el período indicado se mueven en la franja de los $500 a $600 mi
llones durante la mayor parte del tiempo, a excepción de los meses de
febrero y junio de 2002, en los cuales los aportes se aproximan a los
$400 millones.
G r á f ic o
A p o r t e s c o r r e s p o n d ie n t e s al
J u lio

3 .7

1 % d e las c o t iz a c io n e s al S G R P A R .P -IS S
2 0 0 1 - ju n io

2002

Total Aportes Mensuales Vs Aportes ISS jcil 0 1- jun 02

Fuente. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cálculos propios.

El gráfico sugiere que las variaciones en el total de aportes son sensibles
a los cambios presentados por la ARP del Seguro Social, ya que ésta
representa cerca del 50% de los aportes en cada mes.
2. Volumen de pagos: Es el valor pagado a contratistas en desarrollo
de estudios, campañas y acciones de prevención e investigación,
durante el periodo. Tiene como finalidad determinar el nivel de
erogaciones de recursos con cargo al Fondo.
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T a b la 3 . 1 3
V o lu m e n

de

M es

pagos
V /B ru to

Julio, 2001

P a g ad o
$ 8 1 2 .4 1 5 .5 1 5

A gosto, 2001

$ 1 .1 8 3 .0 5 7 .7 2 2 ,0 0

S e p tie m b re , 2001

$ 1 .2 8 2 .1 5 3 .5 4 3 ,0 0

O c tu b re , 2 0 0 2

$ 8 1 4 .6 1 4 .9 7 7 ,1 0

N o v ie m b re , 2001

$ 3 3 9 .5 7 1 .0 2 7 ,5 0

D ic ie m b re , 2001

$ 1 .8 0 0 .5 8 8 .9 1 3 ,0 8

E n e ro , 2 0 0 2

$ 9 .6 2 5 .0 0 0 ,0 0

F e b re ro , 2 0 0 2

$ 5 1 7 .2 6 4 .6 9 3 ,0 0

M arzo , 2 0 0 2

$ 2 4 5 .9 4 5 .2 5 0 ,0 0

A b ril, 2 0 0 2

$ 1 .1 2 1 .3 8 0 .4 7 9 ,0 0

M ayo, 2 0 0 2
G ra n

$ 9 3 4 .2 9 6 .3 1 0 ,0 0

to ta l

$9.060.913.429,68

Fuente. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cálculos propios.

3. Valor patrimonial del Fondo de Riesgos Profesionales a 30 de junio de
2002: Recoge el efecto neto de los recaudos (aportes y multas) y des
embolsos, así como de las utilidades o pérdidas obtenidas por el FRP.
A 30 de junio de 2002, el valor patrimonial del Fondo de Riesgos Profe
sionales es de $15.367.827.240,61, valor que se ha mantenido estable
desde el mes de enero de 2002. El valor patrimonial del FRP más bajo
durante el período se registra en el mes de diciembre, como consecuen
cia de la demanda de recursos para el pago de la contratación, tal como se
aprecia en el gráfico siguiente:
G r á f ic o

3 .8

V a lo r p a tr im o n ia l d e l fo n d o

Valor Patrimonial del FRP Jul 0 I - Jun 02

Jul Ago Sep Oct Nov

Q c Ene Feb Mar Abr May Jun

Valor Patrimonial del FRP
Fuente. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cálculos propios.
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C O N C LU SIO N ES
El actual Sistema General de Riesgos Profesionales es uno de los compo
nentes del Sistema de Seguridad Social definido por la Ley 100 de 1993.
Mediante la expedición del Decreto 1295 de 1994 se determinó la orga
nización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Sin embargo, como consecuencia de la sentencia de la Honorable Corte
Constitucional C-452 de junio de 2002 que declaró inexequibles algunos
artículos relacionados con las prestaciones, el SGRP se encuentra ante
una reforma sobre su funcionamiento40. El SGRP tiene como objetivos
principales: establecer las actividades de promoción y prevención ten
dientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población
trabajadora; fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabaja
dores, así como reconocer y pagar las prestaciones económicas por in
capacidad permanente parcial o invalidez que se deriven de las
contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte
de origen profesional.
El sistema presentó en sus inicios un crecimiento progresivo en el
número de afiliados hasta el año 1998. A partir del año 1999 empezó a
manifestar un decrecimiento significativo originado en cuatro factores
económicos y sociales como: 1) recesión económica; 2) niveles de des
empleo; 3) cambios en los sistemas de contratación, y 4) informalidad en
las relaciones laborales que ha llegado a niveles del 60% en el año 2001.
Igualmente se observa una redistribución en el número de afiliados entre
las ARP y la ARP-ISS llegando las primeras a tener en el año 2001 el
43% de participación.
Una de las mayores debilidades del SGRP, al igual que en los demás
componentes del Sistema de Seguridad Social, ha sido la falta de un siste
ma de información integral y confiable sobre estadísticas e indicadores
de gestión que permitan analizar aspectos como cobertura y flujo de re
cursos necesarios en los procesos de planeación, control y seguimiento.
Lo anterior tiene su origen en falta de claridad respecto a las funciones
de inspección, control y vigilancia tanto del Ministerio de Trabajo como
de la Superintendencia Bancaria, debido a que el Ministerio ha entendido
que su función de control y vigilancia se relaciona principalmente con los
aspectos técnicos del SGRP (promoción y prevención, cobertura, gene
ración de normas técnicas en salud ocupacional, entre otros). Por su par
te, la Superintendencia vigila a las ARP en los aspectos técnicos financieros,
40 El proyecto de Ley de reforma al SGRP ya fue radicado en el Congreso. De acuerdo con la
sentencia de la Honorable Corte, el Congreso tiene plazo hasta el 17 de diciembre de 2002 para
expedir la nueva ley.
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como son niveles de patrimonio técnico, montos de inversiones de las
reservas, indicadores de solvencia y liquidez, provisiones, entre otros.
No existe un Plan Unico de Cuentas-PUC propio para el ramo de
riesgos profesionales, lo cual no permite identificar partidas importantes
como rendimientos financieros, comisiones de intermediación y gastos
de administración del SGRP. Con el fin de subsanar lo anterior, en el año
2000 la Superintendencia Bancaria expidió la Circular Externa 046, a
través de la cual se exige a las Administradoras de Riesgos Profesionales
la presentación de información estadística y financiera sobre la actividad
de los riesgos profesionales. Sin embargo, esta información tiene mu
chas debilidades pues falta mejorar los procesos de validación, depura
ción y análisis por parte de la Superintendencia.
Los ingresos del sistema provienen de la cotización de las empresas
afiliadas al SGRP mediante una contribución parafiscal. Esta contribu
ción se caracteriza por su concepción fundamentalmente basada en la
relación laboral de trabajadores formales. Las cotizaciones se determi
nan de acuerdo con: a) la actividad económica del empleador; b) el índice
de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculado según la meto
dología general definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
y c) el cumplimiento de las políticas y la ejecución de los programas so
bre salud ocupacional, determinados por la entidad Administradora de
Riesgos Profesionales a la cual se encuentra afiliado el empleador. A la
fecha no se ha expedido la reglamentación de los literales b) y c) cuya
metodología incidirá en las cotizaciones e ingresos del sistema.
Asi mismo, el SGRP carece de estudios técnicos y actuariales para
evaluar su viabilidad financiera en el largo plazo, haciendo coherente el
monto de los ingresos por cotizaciones frente las obligaciones en materia
asistencial y económica. Este elemento debe ser uno de los más analiza
dos en el proyecto de ley de reforma del SGRP que actualmente se discu
te en el Congreso, debido a que la Honorable Corte declaró inexequibles
los artículos en materia de prestaciones.
Para el consolidado de las ARP sin ISS, el resultado operacional en
tre enero y noviembre de 2001 fue de $14.158 millones, el cual corres
ponde a un margen del 5%. Existe una elevada participación de los egresos
por administración del sistema (32% de los ingresos por cotización) siendo
superior a la sumatoria de los egresos por prestaciones económicas y
asistenciales que corresponden al 13% y 10%, respectivamente.
La información desglosada permite determinar la obtención de utili
dades por parte de las ARP, lo cual -teniendo en cuenta que el SGRP no
tiene la finalidad de obtener ganancias, sino el de satisfacer una necesi
dad social-, conlleva a la necesidad de revisar la administración en cabeza
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de las Administradoras de Riesgos Profesionales, dado que los recursos
del sistema terminan en una distribución de utilidades a los accionistas o
asunción de pérdidas contra el patrimonio de éstos. Sería aconsejable
determinar otras formas de manejo financiero de los recursos del siste
ma; por ejemplo, que las ARP obtengan un porcentaje por administra
ción y no el manejo absoluto y la propiedad de los dineros del Sistema de
Riesgos Profesionales, entendidos éstos como dineros de la seguridad
social, y por tanto con una destinación específica como es la protección de
la salud de los trabajadores.
La cotización para el SGRP se distribuye de la siguiente manera:
94% para atender las prestaciones económicas y de salud, para el desa
rrollo de programas regulares de prevención y control de riesgos profe
sionales, de rehabilitación integral, y para la administración del sistema;
5% administrados en forma autónoma por la entidad administradora de
riesgos profesionales, para el desarrollo de programas, campañas y ac
ciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de tra
bajo y enfermedades profesionales de los afiliados, y 1% para el Fondo
de Riesgos Profesionales.
N o se evidencia un adecuado control y seguimiento a la ejecución del
94% de los recursos de las cotizaciones. Actualmente, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social ejecuta un control preventivo desde el punto
de vista técnico, sin embargo el control y seguimiento del flujo y destina
ción de los recursos del SGRP no ha sido abordado. El Ministerio de
Trabajo expidió la Circular 02 de 2002 a través de la cual se establecie
ron los "planes de trabajo anual de los empleadores, las ARP y la ARP
del Seguro Social", buscando generar una herramienta que permita in
tegrar las necesidades de los empleadores en materia de riesgos profe
sionales con la distribución y asignación cié recursos por parte de las
ARP. Infortunadamente, tal como argumentó el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, debido a la inestabilidad jurídica generada por la
sentencia de la Corte C-452 del 12 de junio de 2002, se expidió la Cir
cular 03 por la cual se suspendieron los efectos jurídicos de las circula
res 01 y 02 de 2002.
Finalmente, es importante insistir en la necesidad del mejoramiento
de los sistemas de inspección, vigilancia y control por parte del Gobierno
respecto a los flujos financieros del sistema, para lo cual se requiere el
trabajo armónico entre el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia
Bancaria, creando sistemas de información que exijan reportar a las ARP
toda la información de sus actividades y generando indicadores de con
trol y seguimiento a fin de lograr cumplir con la función social del Siste
ma General de Riesgos Profesionales.
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El enfoque metodológico por el cual se inclinó el proyecto sobre

el Régimen Subsidiado es holista y de carácter interdisciplinario en
donde se conjuga la historia, la economía, la sociología, la salud
pública, la administración y la contaduría. Una particularidad del
programa de investigación es que cada una de las disciplinas
conserva su propio método de análisis. Otro de los distintivos del
trabajo realizado por el CID para el Programa de Apoyo a la Reforma
es estudiar la protección social, en especial, la seguridad social de
manera integral. Es decir, enlazar analíticamente el aseguramiento en
salud, riesgos profesionales y pensiones, y examinar su grado de
articulación con miras a proteger la población de los diferentes
riesgos derivados del ejercicio del trabajo.
Los niveles de exclusión social, el incremento de la pobreza
originados ya sea por las políticas de ajuste o como resultado de
crisis macroeconómicas han llamado la atención sobre la necesidad
de proteger a los sectores más vulnerables de la población. De no
tomar medidas en este sentido la ruptura del tejido social y los
fenómenos de violencia se ciernen como una espada de Damocles
en la recuperación de la economía
En este libro, que hace parte de la colección del CID titulada
La S e g u rid a d S o c ia l en la e n cru cija d a , se presentan tres artículos cuyo

propósito es, además de hacer un diagnóstico de los tres
componentes reglamentados por la Ley 100 de 1993, recomendar un
conjunto de ajustes para ampliar cobertura, mejorar el acceso y la
calidad en los servicios, y explorar caminos para que el desarrollo del
sistema contribuya a la construcción democrática del país. De
manera adicional, se aporta una serie de sugerencias para afianzar la
regulación estatal con miras a garantizar los sistemas de inspección,
vigilancia y control.
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