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INTRODUCCIÓN 

 

Dadas las condiciones de inequidad que vive la población colombiana, que tiene 

como algunas de sus causas la falta de acceso a educación, vivienda digna, 

empleo digno, barreras de acceso a la salud, entre otras necesidades básicas, es 

importante la elaboración de una estructura financiera que pueda soportar el 

sistema de protección social, garantizando a los individuos, familias y 

comunidades un continuo desarrollo con el fin de disminuir la vulnerabilidad y 

mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente la de los más 

desprotegidos.  

 

Para ello es urgente lograr, como mínimo, manejar mejor el riesgo y brindar 

respaldo a las personas de menores recursos con el propósito de optimizar los 

servicios sociales ordinarios, la formación del capital humano, la seguridad y la 

asistencia social para, finalmente, favorecer la mejor la calidad de vida con unos 

estándares más elevados. 
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1. TÍTULO 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
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2. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

2.1 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE QUEREMOS LOS 
COLOMBIANOS  
 

 
Se basa en la premisa de que para lograr saltos cualitativos en la cobertura y 

calidad de Protección Social, se requiere un pacto o acuerdo político respecto a la 

sociedad que queremos los colombianos, el cual debe tener tres dimensiones: 

 

2.1.1 Dimensión ética. Principio plasmado en los derechos universales que 

deben ostentar un carácter vinculante, y según los cuales toda persona debe tener 

acceso a los recursos necesarios para llevar una vida digna. 

 

2.1.2 Dimensión procesal. Mecanismos instituidos que facilitan el diálogo entre 

actores sociales y políticos, y que permiten traducir los acuerdos logrados en 

instrumentos normativos y, dichos instrumentos, en políticas. 

 

2.1.3 Dimensión de contenidos relativos a la Protección Social. La cual debe 

orientar acciones concretas donde la población se siente más desprotegida, como 

la salud, la seguridad social y la fuente ingreso para cubrir necesidades básicas; 

ya que “La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le 

asiste a toda persona de acceder, por lo menos, a una protección básica para 

satisfacer estados de necesidad”1. 

 

                                                           

1 MORENO, María Elena y GARCÍA Leyvis. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(febrero, 2008). Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml> 
[Consulta: julio 1, 2008]  

 



 

 8 

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación a 

organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este 

objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, si no el 

único promotor de esta rama de la política socioeconómica, puesto que los 

programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de 

éste. Sin embargo, no siempre se logró a través de tales políticas desarrollar e 

implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual la 

persona tuviera la gravitación que amerita. Se suma a ello el vertiginoso avance 

de la economía mundial. En otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de 

ambas áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado. 

 

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y 

aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la 

sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad social. 

Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, 

deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes 

del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el 

Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no 

hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las 

clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura 

social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.  

 

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al 

desempleo o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido 

surgiendo para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida a todos los 

ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades2.  

 

                                                           

2 FUNDACIÓN CORONA. Estudio sobre el equilibrio financiero del Sistema General de Seguridad 
Social. Disponible en:  
<http://www.fundacioncorona.org.co/salud/publicaciones3.htm> [Consulta: julio 8, 2008]  
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2.2 CÓMO ESTAMOS HOY EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

 

La reforma constituye políticas públicas en permanente construcción pues pese a 

dos décadas de haberlas iniciado han requerido ajustes, parecen inconclusas y 

poco efectivas en varios aspectos que hacen parte de la problemática que se 

intenta resolver. Más aun, las reformas han traído consigo nuevos problemas que 

impiden el alcance de las metas en materia de cobertura y equidad. Tal vez el 

principal aspecto en discusión se refiere a las contradicciones entre los sistemas 

solidarios o de reparto, por una parte, en donde importan los beneficios con criterio 

de equidad aunque a la postre se hace muy difícil la sostenibilidad financiera, y los 

sistemas de capitalización individual, por otra parte los cuales ofrecen beneficios 

individuales atractivos, aunque con cierta incertidumbre, que solo pueden gozarse 

en función de la capacidad de ahorro y para un grupo de la población serán 

alcanzables debido a la falta de solidaridad3. 

 

En Colombia se ha permitido la coexistencia de dos sistemas de pensiones para 

que el afiliado escoja entre uno y otro, con el fin de que ambos se complementen y 

garanticen unos beneficios mínimos con solidaridad y luego permitir las ganancias 

del ahorro individual. Quizás sea esta opción una buena síntesis de la 

contradicción existente entre ambos sistemas, de modo que en el largo plazo no 

se tenga una deuda fiscal o social con los grupos menos favorecidos. 

 

En el caso de salud se posee una contradicción similar entre lo que puede ser un 

esquema de medicina prepagada y el seguro público o la asistencia pública. Sin 

embargo, al pretender abarcar a toda la población y no solamente a la fuerza de 

trabajo los desafíos en este campo son mayores y por eso se requiere el 

compromiso fiscal y la adopción de mecanismos que hagan explicitas las 

                                                           

3
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garantías para la población. Hacia el mediano y largo plazo las exigencias serán 

mayores por los cambios demográficos y epidemiológicos, por la oferta 

tecnológica y los avances en materia del derecho a la salud. 

 

Una de las premisas básicas de la reforma adoptada con la Ley 100 de 1993, era 

que para garantizar el cumplimiento de sus objetivos esenciales, resultaba 

indispensable aumentar de manera significativa los recursos de financiamiento 

para la atención de salud.  

 

En Colombia se observa un significativo aumento del gasto en seguridad social en 

salud y del gasto público total en salud como proporción del PIB, en contraste con 

la disminución del gasto privado, y dentro de éste del gasto de bolsillo, también 

como proporción del PIB.  

 

De otro lado, los resultados señalan cambios importantes en cuanto a la 

composición y dirección de los flujos de recursos, teniendo como el hecho más 

destacado la sustitución operada en el financiamiento del gasto total a través del 

gasto directo (o de bolsillo), por el gasto proveniente del aseguramiento, 

especialmente a partir de 1997, lo que de paso explica la disminución registrada 

en el gasto total en salud como proporción del PIB. 

 

2.3 HITOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  

 

Universalizar y mejorar la protección social es un desafío que hoy recorre el 

debate político y académico, ocupa titulares de prensa y ronda como urgencia en 

la conciencia de latinoamericanos y caribeños. Son muchos los ciudadanos que en 

la región se sienten sacudidos por incertidumbres respecto del futuro laboral, la 
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atención de la salud, la cobertura de la seguridad social y la disponibilidad de 

ingresos familiares4.  

 

Es, pues, indispensable que las sociedades nacionales de la región acuerden 

caminos para conjugar el desarrollo orientado a los derechos con el diseño de 

instituciones y políticas que permitan producir y asignar los recursos necesarios 

para darles un carácter efectivo. Esto implica la construcción de pactos sociales 

entre los diversos actores del Estado y de la sociedad civil, y una consecuente 

institucionalidad y autoridad sociales que otorguen fuerza y viabilidad políticas 

para avanzar en esa dirección. En el marco de estos acuerdos, tendrán que 

establecerse también pactos fiscales para disponer de los recursos que se 

requieren para dar vida a los acuerdos del pacto social. Todo esto permitirá 

ampliar progresivamente el acceso, el financiamiento y la solidaridad de los 

sistemas de protección social.  

 

El concepto de pacto, tanto fiscal como social, no es nuevo en el pensamiento 
de la CEPAL. Al respecto existe la propuesta de un pacto fiscal planteado por 
la CEPAL (CEPAL, 1998 y 2000a) y, más específicamente, la propuesta de un 
pacto de cohesión social que la CEPAL planteara en el documento del anterior 
período de sesiones (CEPAL, 2004b)5. 

 

 
Al mismo tiempo, es indispensable conjugar la voluntad de concertar un pacto 

social con la evaluación de las restricciones financieras y las formas de superarlas 

mediante distintos mecanismos de política. En este último sentido, no es solo 

                                                           

4 HOLZMANN, Robert.  Manejo Social del Riesgo: Un nuevo marco conceptual para la Protección 
Social y más allá. Unidad de la Protección Social, Red de Desarrollo Humano. Febrero del 2000. 
Disponible en:  
<siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0006Spanish.pdf> [Consulta: julio 
8, 2008]  
 
5 CEPAL. La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad. El desarrollo 
centrado en derechos y el pacto para la protección social. Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). p.  13. LC/G.2294(SES.31/3)/E. Febrero de 2006. 193 p. Disponible 
en: <www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/24079/lcg2294e.pdf> [Consulta: junio 23, 2008]  
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cuestión de orientaciones técnicas adecuadas que permitan optimizar la 

producción y el uso de recursos con estos fines. También, y en última instancia, se 

trata de un desafío de carácter político, un componente decisivo y problemático el 

cual es la distribución de tales recursos. Las sociedades más igualitarias, y con 

recursos políticos y técnicos apropiados ostentan mejores logros en protección 

social. Por lo mismo, pueden hacer más efectiva la ciudadanía social (titularidad 

efectiva y universal de los derechos sociales) que sociedades con un nivel similar 

de desarrollo, pero con mayor concentración de los ingresos y los beneficios. Más 

aun, una mejor estructura distributiva no solo facilita el financiamiento de una 

protección social más inclusiva, sino que también acompaña positivamente el 

diseño de instituciones y políticas apropiadas para ello, en la medida que dispone 

a los actores participantes a la búsqueda de orientaciones y acuerdos 

compartidos. Algunos de los aspectos decisivos, pero polémicos, para avanzar en 

materia de protección social mediante una mejor redistribución de costos y 

beneficios son la estructura y la carga tributaria, la expansión y selectividad del 

gasto social, y en cierta medida la regulación laboral. 

 

 
2.4 DINÁMICA CONTRIBUTIVA, MERCADO DE TRABAJO Y DESAFÍOS PARA 
LA POLÍTICA FISCAL DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 

 
La mejor forma de garantizar la materialización de los derechos económicos y 

sociales de las poblaciones es, sin duda, mediante la provisión de trabajo decente. 

Sin embargo, los mercados laborales de la región no han logrado transformarse en 

una puerta de entrada universal y dinámica a los esquemas de protección social. 

De hecho la cobertura contributiva se redujo en la región entre 1990 y el 2003. Es 

difícil pensar que la dinámica del mercado laboral se revierta a corto y mediano 

plazo, lo que lleva a plantear con urgencia la necesidad de desarrollar en forma 

progresiva sistemas de protección social no necesariamente vinculados al trabajo. 

De ahí la importancia de potenciar los mecanismos de protección social no 
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contributivos, que hoy en día se encuentran limitados por recursos fiscales 

generalmente escasos, por lo que amplios sectores de la población quedan en la 

práctica excluidos de los esquemas formales de protección6. 

 

Es por ello que, junto con buscar formas de mejorar la capacidad de las 

economías nacionales de crear trabajo decente, se debe avanzar en la adopción 

de medidas para garantizar un financiamiento adecuado y estable a fin de 

complementar la protección por la vía laboral con mecanismos solidarios de 

protección no contributiva. 

 

Para potenciar la protección social contributiva es necesario mejorar el 

desempeño del crecimiento económico en términos del ritmo y la estabilidad, 

además de facilitar la formalización del empleo y propiciar políticas que 

compatibilicen la adaptabilidad laboral con la protección social. Más allá de la 

importancia de las políticas macroeconómicas destinadas a garantizar el nivel de 

empleo y su baja volatilidad a lo largo del tiempo, las políticas de desarrollo 

productivo permiten aumentar la demanda de empleo de manara indirecta, 

mediante el perfeccionamiento del aparato reproductivo. 

 

Para ampliar el alcance de los sistemas de protección social y responder a la 

creciente demanda de prestaciones no contributivas hay que desplegar esfuerzos 

para lograr una reorientación del gasto social o incrementar el financiamiento 

proveniente de recursos tributarios. Para ello es necesario avanzar hacia un 

acuerdo político, en que se ponga el acento en la necesidad de construir un nuevo 

pacto social y fiscal capaz de aumentar paulatinamente el nivel de ingresos 

fiscales, pero que no atente contra la competitividad de las economías. Fuera de 

las dificultades que pueden presentarse, en algunos casos, para instaurar nuevos 

impuestos o elevar tasas impositivas, la eliminación o disminución de las 
                                                           

6 Ibíd. 
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exenciones, la reducción de las deducciones y el mejoramiento de la 

administración tributaria surgen como elementos importantes de la agenda futura. 

 

Si bien la expansión de la cobertura de la protección social está estrechamente 

ligada a la viabilidad de expandir y formalizar los mercados de trabajo, al 

mejoramiento de las finanzas públicas y a un manejo adecuado de la política 

social, hay otros factores que incrementan la presión ejercida sobre los sistemas 

de protección. Entre otros destacan la transición demográfica y los cambios 

ocurridos en el ámbito de los hogares. 

 

2.5 DESAFÍOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Se debe aunar esfuerzos en el campo de la protección Social, ya que es difícil 

pensar que ésta situación se revierta en el corto plazo, lo que plantea la urgente 

necesidad de avanzar en el desarrollo de sistemas de protección social no 

vinculados al trabajo. Para ello es necesario analizar la viabilidad fiscal de aplicar 

mecanismos de protección social financiados con recursos públicos, buscando así 

ampliar la cobertura bajo la modalidad no contributiva. El financiamiento de estos 

programas exigirá de los gobiernos actuales grandes esfuerzos para incrementar 

el gasto social.  

 

El incremento del gasto público social es atribuible en su mayor parte a la 

dinámica de las erogaciones destinadas a seguridad, asistencia social y 

educación; el mismo que ha influido de manera positiva en el ingreso de los 

hogares más pobres. Además, este gasto social no siempre es bien redistribuido, 

ya que tiende a favorecer a algunos grupos generacionales, más que a otros, 

(niñez, adultos mayores y mujeres cabeza de hogar, entre otros). 

 

Cada día se hace más evidente la importancia de asignar recursos a la protección 

social; igualmente no es menos cierto que estos actualmente se hacen en 
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desmedro de otros programas que también hacen un aporte clave al desarrollo 

económico y social; aspecto éste que indica que hay que reorientar el gasto 

público social. 

 

2.6 EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS INGRESOS PÚBLICOS 

 

El Estado, la sociedad civil, los gremios de la producción y las organizaciones 

sociales deben establecer reglas de juego claras y transparentes, en aras de 

lograr un mayor financiamiento proveniente de recursos tributarios, buscando 

desarrollar un pacto fiscal que refleje la existencia de consensos duraderos, en 

relación con sustentar nuevos y más sólidos esquemas de protección social.  

 

Para lo cual se debe proponer un incremento paulatino de los ingresos fiscales, 

hasta llegar a un nivel que garantice la solvencia fiscal y el mantenimiento de una 

estructura impositiva que no atente contra la competitividad de la economía7.  

 

Para lograr este incremento paulatino se debe fortalecer las bases imponibles en 

general. La tarifa del IVA debe estandarizarse sin importar la clase de bienes o 

servicios, siendo en general del 16%. Crear base impositiva (renta gravable, 

impuesto de timbre), de aquellos ingresos que no se encuentran sujetos a este 

impuesto. Igualmente se debe disponer el 20% como mínimo de la base impositiva 

a cargo de los Entes Territoriales, como son: impuesto de industria y comercio e 

impuesto predial, para cofinanciar los programas sociales a desarrollar en el 

ámbito local8. 

                                                           

7 O´MEARA BAUTISTA, Gloria; RUIZ GÓMEZ, Fernando y AMAYA LARA, Jeannette Liliana.  
Impacto del aseguramiento sobre uso y gasto en salud en Colombia. 1 ed.- Bogotá: CEJA, 2003. 
327 p. Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Corona, Fundación Social, Centro de 
Proyectos para el desarrollo, Pontificia Universidad Javeriana. 
 
8 FUNDACIÓN CORONA. Estudio sobre el equilibrio financiero del Sistema General de Seguridad 
Social. Disponible en:  
<http://www.fundacioncorona.org.co/salud/publicaciones3.htm> [Consulta: julio 8, 2008]  



 

 16 

Además se debe llevar a cabo un seguimiento y control de la evasión y elusión 

como factores determinantes de la extensión de la cobertura en el régimen 

contributivo, ya que muy tempranamente se hicieron evidentes los incentivos de la 

población de mayores ingresos para la subdeclaración de sus ingresos y para la 

afiliación al sistema; porque las EPS privadas encargadas del recaudo no 

generaban ingresos adicionales, haciendo esfuerzos para exigir el pago de 

cotizaciones acordes con los ingresos reales de los contribuyentes9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
 BARÓN, G. Cuentas de salud de Colombia 1993-2003. El gasto nacional en salud y su 
financiamiento. Ministerio de la Protección Social-Departamento Nacional de Planeación. Bogotá: 
Impresol Ediciones, marzo 2007.  
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CONCLUSIONES 

 

· La segmentación del actual sistema de protección social genera un alto gasto 

en los programas sociales y un inadecuado impacto debido a la intermediación, 

bajo el desarrollo del sistema de información por medio del cual se focaliza y 

clasifica en niveles de pobreza a la población; además de la inadecuada 

planificación en el orden gubernamental, ya que la prioridad ha sido el aumento 

de la cobertura, sin lograr la eficiencia y eficacia requerida para mitigar el riesgo 

de la población. 

 

· Se observa que el actual modelo de la protección Social no se ha podido 

constituir como una verdadera política pública de corte transversal presente en 

la agenda de gobierno y que cuente con la mayor prioridad. 

 

· Hasta 1993 el sistema de salud colombiano mostró grandes dificultades para 

ofrecer cobertura, eficiencia y calidad en su servicio. Sólo el 18% de la 

población en ese momento estaba amparada en salud mediante un sistema de 

aseguramiento y el resto debía acudir a la medicina privada o a los hospitales 

públicos o de beneficencia, que mostraban serios problemas para atender la 

salud. 

 

· Con la aprobación de la Ley 100 de 1993 el sistema de salud permitió la 

competencia en el aseguramiento de las personas ofreciendo a los usuarios la 

posibilidad de elegir. Se estableció un régimen subsidiado, financiado de 

manera solidaria por el Estado y los afiliados con capacidad de pago. Este 

nuevo sistema ha incrementado de manera significativa el aseguramiento en 

salud en un 54% aproximadamente, de los cuales 9.5 millones de personas 

son pobres, afiliadas a través de un régimen subsidiado. Si bien este aumento 
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de cobertura en salud es un logro importante, el sistema sólo será efectivo 

cuando toda la población se encuentre amparada. 

 

· Desde su formulación, el sistema previó la diferenciación de funciones y se 

crearon una serie de instituciones. El desarrollo de estas nuevas instituciones y 

la adaptación de las que ya existían no ha sido fácil por varias razones: la 

inestabilidad de las normas, la inmadurez organizacional y sectorial y, 

principalmente, porque no ha habido una comunión de objetivos, centrados en 

los usuarios. 

 

· Por otro lado, el sistema no ha logrado consolidar todavía una estrategia 

efectiva para entregar a los usuarios información objetiva y oportuna que le 

permita tomar decisiones calificadas. Este es un elemento fundamental del 

sistema porque en la medida en que los usuarios expresen sus preferencias al 

elegir el asegurador y el prestador se consolidarán aquellas entidades que 

mejor respondan a sus necesidades. A su vez, los usuarios pueden convertirse 

en activos veedores y defensores del sistema. 

 

· Otro aspecto a considerar para el fortalecimiento de la función de financiación 

se refiere al manejo integral de las cuentas del FOSYGA, de modo que éste no 

haga parte del presupuesto general de la Nación, y que las relaciones entre 

uno y otro se guíen por un esquema de transferencias. 

 

· Para el fortalecimiento del FOSYGA debe darse la integración de cuentas y el 

manejo autónomo del presupuesto, con adición y redistribución de todos los 

recursos. Además, algunas cuentas como promoción y enfermedades 

catastróficas pueden reorientarse para integrarse más efectivamente a la 

inversión en salud. 
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· Los temas más críticos que están involucrados en esta función y se relacionan 

de manera directa con la meta de cobertura universal, se refieren a  la 

transformación de recursos de oferta y demanda, como elemento para la 

ampliación de cobertura en el régimen subsidiado; el  equilibrio financiero del 

régimen contributivo, con una vulnerabilidad sobre la financiación de la UPC y 

las dificultades para afiliar a nuevos cotizantes, como es el caso de los 

independientes; y la evasión y la elusión. Fortalecimiento de los regímenes 

contributivo y subsidiado, con intervención sobre ambos para incrementar la 

cobertura. 

 

· Con respecto al régimen contributivo, hay que considerar variaciones en la 

cotización para incentivar una mayor afiliación.  Podría incluso considerarse la 

posibilidad, al menos hacia el mediano plazo, de subsidiar esta afiliación, con 

recursos fiscales.  Además de los cambios que puedan plantearse en estas 

variables, también puede considerarse la experiencia de afiliación por la vía de 

agremiaciones o sectores específicos, pero sin vulnerar la Integralidad del 

sistema y en especial la solidaridad. 

 

· En cuanto al régimen subsidiado, hay que evaluar una mayor transformación 

de recursos y diseñar un esquema de subsidios parciales.  Es bueno recordar, 

como hecho político destacado, el incumplimiento del paripassu. 

 

· Dentro del debate nacional se hace imperativo hacer explícita la participación 

real del Estado en la financiación. 
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