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RESUHEH 

objetivo general cel anteproyecto consisti6 en 

identificar la eficiencia de la cobertura de la seguridad 

social en el ~rea de la salud en la ciudad de Cali en el 

a~o de 1993. 

Para lograr dicho prop6sito se consult6 informaci6n 

secundaria que permiti6 conocer algunas generalidades 

sobre el sistema de seguridad social en Colombia. 

Es importante aclarar que a partir del 23 de diciembre de 

1993 con la reforma al r~gimen de la seguridad social se 

presentan condiciones para llegar a una cobertura total. 

Investigando a trav~s de las diversas entidades que 

prestan el servicio, se concluye que para 1993 no hay en 

Colombia ni en la regi6n cobertura total y la eficiencia 

en la prestaci6n del servicio es baja. 

xvi 



IHTRODllCCIOH 

Tanto en la ciudad de Cali como en todo Co10mbia~ el 

Sistema de Seguridad Social no presenta una cobertura 

total y lograrla mediante la reforma (Ley 100 de 1993) 

requiere de un largo proceso, donde intervienen entre 

otras variables de tipo social, cultural, político y 

econ6mico. 

Ello debido a que las entidades privadas dirigen sus 

servicios a los status que tienen poder de compra 

quedando la prestaci6n del servicio de los status más 

bajos con vinculo laboral a cargo de las entidades 

estatales y aquellas personas que no tienen vinculo 

laboral quedan desvinculadas completamente del sistema de 

seguridad social. 

Todo 10 anterior cre6 la necesidad de desarrollar este 

estudio en el cual se concluyen los resultados de la 

gesi6n social (cobertura) y econ6mica (eficiencia) a 

trav's del sector salud en la ciudad de Cali durante el 

ago de 1993 teniendo en cuenta los factores internos y 



externos que incidieron en el desarrollo del mismo, las 

instituciones que de una u otra forma han hecho parte del 

sistema y el análisis de los indicadores de salud y de su 

incidencia en el medio. 



l. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Con el prop6sito de definir los parámetros para la 

eJecuci6n del proyecto, se retoman en este capitulo, los 

puntos más relevantes del anteproyecto. 

1.1 ANTECEDENTES 

La seguridad social influye en la configuraci6n de las 

condiciones de vida, desenvolvimiento de la economia y 

convivencia en comunidad. 

Los problemas que giran alrededor de la seguridad 

social provienen de la administraci6n p~blica, en 

cuanto a la toma de medidas, aplicaci6n de criterios y 

eJecuci6n de proyectos y del nivel y concentraci6n de los 

ingresos que no permiten el acceso a estos servicios por 

parte de un alto indice de la poblaci6n. 

Lo anterior ha llevado a pensar en la privatizaci6n de 

los servicios de las instituciones de Seguridad Social, 

contando con normas claras para llegar a conformar un 



sistema integral; para ello se ha establecido la Reforma 

al Régimen de Seguridad Social Integral a partir del 23 

de diciembre de 1993; que presenta todas las condiciones 

para mejorar el nivel de vida de la poblaci6n en cuanto a 

la salud se refiere. Para lograr la cobertura del 

servicio de seguridad social mediante la reforma requiere 

de un largo proceso donde se deben considerar otras 

variables que afectan su cumplimiento y que dependen del 

entorno social, po1itico y econ6mico. Ello se puede 

argumentar teniendo conocimiento como usuario de la 

ineficiencia en la prestaci6n del servicio en el sector 

p~b1ico, del cambio de la estructura de Estado Benefactor 

a Estado Eficiente, del problema de la cultura m'dica y 

la del usuario en cuanto al servicio de salud, surge la 

necesidad de realizar estudios que permitan evaluar su 

impacto, cobertura y eficiencia. 

Es asi como los autores de este proyecto proponen 

realizar este estudio para la ciudad de Ca1i en 1993, 

considerando la importancia de la misma a nivel 

nacional, 

regional. 

y su gran representatividad en el contexto 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. Desarrollar un estudio que 

4 



permita identificar la eficiencia de la cobertura de la 

seguridad social en el ~rea de la salud en la ciudad de 

Cali durante el aRo 1993. 

1.2.2 Objetivos especiTicos. 

-Describir los antecedentes y el entorno del sistema de 

seguridad social en el ~rea de la salud, teniendo en 

consideraci6n el cambio estructural de la seguridad 

social en Colombia. 

-Describir el mercado de la seguridad privada y p~b1ica 

en la ciudad de Cali. 

-Realizar una investigaci6n que permita identificar la 

cobertura, eficiencia de la prestaci6n del servicio de 

seguridad privada y p~b1ica en la ciudad de Ca1i. 

-Evaluar la situaci6n actual mediante la identificaci6n 

de aspectos positivos y negativos determinando los 

factores que inciden en el desarrollo de la seguridad 

social en el ~rea de salud. 

-Proponer estrategias dirigidas al desarrollo y 

ap1icaci6n del r'gimen en la ciudad de Ca1i. 

5 



1.3 JUSTIFICACIOH 

Un estudio de este tipo se constituye en un instrumento 

de medici6n de los resultados de una gesti6n social y 

econ6mica determinante del desarrollo; de utilidad para 

todas las instituciones pertenecientes al sector salud y 

para la comunidad en general. 

Ademds se considera como un documento informativo que 

permitird el conocimiento de la situaci6n actual de la 

seguridad social a ralz del cambio estructural emanado de 

la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. 

En cuanto a la economla el aporte enfocado hacia la mejor 

asignaci6n de recursos debido a que con esta ley el 

Estado trata de proporcionar una cobertura integral a las 

contingencias, que menoscaban la salud y la capacidad 

econ6mica de los habitantes del territorio Nacional con 

el fin de lograr el bienestar individual y la integraci6n 

de la comunidad. Este es un proceso y las metas que 

contiene la norma no son inmediatas ni automáticas. Se 

irá creciendo en cobertura y a su vez, se irá llegando 

con los servicios a esos millones de Colombianos para los 

cuales la salud y las pensiones han sido hasta ahora una 

necesidad sin esperanza de satisfacer. 

6 



Por ~ltimo con la expedici6n de la Ley se comienza un 

proceso integral de seguridad social que debe redundar en 

beneficio de todos los sectores nacionales. 

Este estudio es de gran beneficio para las autoras del 

proyecto debido a que permite desarrollar la capacidad de 

investigaci6n tratando de dar soluci6n a una inquietud 

existente en el área socioecon6mica 

seguridad social en el área de la salud. 

como 10 -~~ la 

Igualmente permite el manejo y dominio de un tema de 

actualidad y profundidad que como ya se plante6 no 

termina con la sola expedici6n de la Ley~ sino que cada 

dia necesita del aporte y dinamismo que le den todos los 

colombianos como directos implicados. 

1.4 DELIHITACIOH 

El trabajo será desarrollado en la ciudad de Ca1i durante 

el a~o 1993 teniendo como marco de referencia la demanda 

del servicio de salud tanto en los niveles altos como en 

los niveles bajos, y la posible cobertura que puede 

brindar el sector p~blico y privado, a ralz del cambio 

estructural de la seguridad social en Colombia en 1993. 

Además se tendrán en cuenta los niveles de acceso a la 

7 
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salud, la infraestructura de la oferta de la 

1iberalizaci6n del consumismo y los patrones socio16gicos 

y culturales, los cambios en los patrones de 

autoformulaci6n y la mejora en la calidad de vida 

(salud)~ 



2. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEHA DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN COLOHBIA 

En este capitulo se destacan aspectos de gran importancia 

sobre el tema a nivel nacional. 

2.1 ANTECEDENTES 

El primer pais en presentar un plan de seguros sociales 

ordenado es Alemania, como consecuencia de los pensadores 

que se detienen a analizar criticamente la situaci6n de 

miseria en que se debate la mayor parte de la pob1aci6n 

Europea en los siglos XVIII y XIX Y como resultado de las 

ideas liberales, donde no existian normas estatales de 

protecci6n laboral ni social, aunque si habian algunas 

instituciones de previsi6n de carácter gremial o 

profesional, que daban amparo en ciertos casos de 

necesidad a sus afiliados, tales como las Cajas de 

Hermandad, las Cofradias y los Hontepios. 

Es asi como en 1881 se presenta al parlamento Alemán un 

plan de seguros sociales con una nueva visi6n del Estado, 

Universidad Al}t6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



donde ~ste no permanece como simple observador de las 

injusticias y desigualdades sociales~ sino que act~a como 

orientador y garante de mejores condiciones de vida. 

En 1883 se aprueba la Ley del Seguro de Enfermedad; en 

1884 la Ley del Seguro de Accidentes de Trabajo y en 1989 

la Ley de Vejez e lnvalidez~ en 1911 se aprueba la Ley de 

Supervivencia. Este sistema tiene 3 caracteristicas 

esenciales: 

-Administraci6n de los seguros por entidades 

aut6nomas.c~~. 

-Afi1iaci6n obligatoria pero s610 de los trabajadores 

dependientes. 

-Contribuci6n tripartita~ 'sto es a cargo del Estado~ 

Patrono y Trabajador. 

Ante el auge que consolidan los seguros sociales en 

Alemania, los demás palsea adoptan el sistema: Argentina 

en 1ge4~ Colombia en 1945~ Chile en 1925~ EspaRa en 1ge7~ 

Gran BretaRa en 1911~ H'xico y Rusia en 1912, Suecia en 

C~~I.S.S. Cuarenta a~os. En: Revista Vistazo~ 

p. 65. 
1987. 
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1916, Estados Unidos en 1925; al promediar el decenio de 

.1939 ... el 1.S.S. se habla extendido en Am.rica Latina, 

Estados Unidos y el Canadá, implant~ndose después de la 

segunda guerra mundial en muchos paises de Africa, Asia y 

el Caribe(2J llamado también Bismarckiano en raz6n a que 

el canci.ller Bismarck es su generador, con las 

caracterlsticas de afiliaci6n obligatoria s610 del 

trabajador dependiente, protecci6n de la enfermedad, los 

riesgos profesionales, la invalidez y la 

muerte. 

Con la Revo1uci6n Industrial (mitad del S.XVIII) se di6 

origen a consecuencias sociales, pollticas, econ6micas; 

afrontadas por países que hO)l se consideran 

industrializados, )1 retomados por los que se consideran 

en vía de desarrollo; en los cuales se enmarca la 

pobreza, la indigencia, la falta de recursos que permitan 

obtener una mejor y ma)lor calidad de vida, para que el 

ser humano pueda subsistir. (3) 

Es claro que la pobreza siempre ha existido )1 ha sido uno 

~'2J Ibid. 

( 3J Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT). 
Introducci6n a la Seguridad Social. Suiza, 1984. 
p. 4. 
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de los grandes inconvenientes que afectan la sociedad, 

siendo la comunidad misma la encargada de afrontar y de 

buscar posibles 

problema, 

y adecuadas soluciones a este gran 

Es así como en algunos paises se fue elaborando una 

legislaci6n de beneficencia con la misi6n de sacar 

avante a los pobres y así evitar controlar el 

desequilibrio social existente, Pero todo esto 

obviamente trajo diferentes consecuencia, debido a que se 

ayudaba a los pobres cuando ya hablan agotado todos los 

recursos personales y en algunos casos se llegaba a 

superar de una u otra forma a la familia, el clan o la 

tribu, 

De esta forma la industrializaci6n da origen a la clase 

obrera que dependia de un empleo, para poder asi obtener 

un salario y evitar el llegar a formar parte de la clase 

indigente. De igual modo para protegerlos de esta 

situaci6n se formaron las cajas o bancos de ahorros 

patrocinados por el Estado para lograr asi imponer a los 

empleadores una modesta ayuda en caso de llegar a ser 

requerida por sus empleados (p6lizas de seguro de vida, 

Gastos funerales), 

Todo ~sto fue ~til pero s610 hasta cierto punto, El 
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pensamiento errado de la 'poca fu' el creer que el 

trabajador solucionando por si solo sus dificultades 

lograrla demostrar sus capacidades para cubrir sus 

riesgos futuros; pero esto no era asi~ ya que escasamente 

el asalariado tenía su pensamiento fijado en el logro de 

su subsistencia~ y no en lo que le depararia el porvenir. 

Para ellos era más importante 10 que actualmente estaban 

viviendo; además el ahorro se tornaba un tanto dificil ya 

que el salario que recibían no les alcanzaba para reserva 

del futuro~ contra los posibles inconvenientes que se les 

pudieran presentar~ dejando de aplicar de esta forma la 

Teorfa General de la Ocupaci6n~ el Interés y el Dinero 

creada por Jhon Haynard Keynes~ Economista (1936)<4) que 

con su teoría represent6 un desafio al pensamiento 

macroecon6mico de la época, y en la cual trat6 tres 

motivos muy importantes para mantener dinero: 

-El motivo Transacci6n. 

-El motivo Especulaci6n 

-El motivo Precauci6n. 

Este ~ltimo surge de la incertidumbre existente en el 

r4JCHACHOLIADES~ Hiltiades. Economía Internacional. 
Bogotá~ Tercer Hundo~ 1992. p. 471. 



mundo real ~ El mantener un dinero extra, se considera 

una sabia y acertada medida para protegerse contra 

sucesos imprevistos tales como una enfermedad o alg~n 

ot ro inconveniente que se pueda presentar en un momento 

dete rm i nado.~ }' que permita dar solución i nme ... ji ata al 

mismo; pero 10 que pasaba durante esta época era que 

existla un sistema econ • .,mi co mu}/ débi 1 que llevó al 

ori gen de una serie de indagaciones sobre el 

comportamiento de la economia como un todo, las crisis 

comerciales, 

reclamaban 

los desempleos tecnológicos periódiCOS que 

una exiámen crltico de las fuerzas que 

gobernaban la conducta de la economia. 

Todo ésto estuvo sujeto a la esperanza de un posible 

cambio, debido a las grandes crisis que se presentaron a 

nivel mundial." V que i nf 1 u)/e ron fuertemente en la 

economia del pais. 

Fué así como se organizaron diversos regímenes de 

prestaciones." llegando a ser total la cobertura en los 

paises industrializados en 10 que se refiere a la 

po b 1 a c i ¿; n V al mejoramiento de su calidad de vida, 

denominiándosele a esta situación uSeguridad Social u • C~~ 

(' ~) Ibid. p. 471. 
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Durante 1941 en la Gran Breta~a se adopta un nuevo plan 

de seguros sociales llamado Plan Bereridge, en honor del 

experto que presidi6 la comisi6n encargada de estudiar 

nuevas soluciones a los males que agobia a la poblaci6n 

como consecuencia de la Segunda Guerra Hundial. r6~ 

Entre las nuevas caracteristicas de este sistema se 

pueden citar las siguientes: 

-La protecci6n es para todos los ciudadanas sin excepci6n 

y no s610 para los trabajadores como ocurria en el 

-De acuerdo con las caracteristicas y necesidades 

especificas de cada grupo se establecieron prestaciones 

diferentes. 

-La cotizaci6n o contribuci6n variará de una clase a 

otra, seg~n sus posibilidades y beneficias. 

Se deja atrás entonces el importante pero estrecho campo 

de seguro Bismarckiano, y se avanza en el horizonte de la 

seguridad social. 

r6~1.S.S. Op.cit. p. 66. 
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En algunos paises como los Escandinavos~ la seguridad 

social comenz6 como "Asistencia Socia1"~ financiados por 

el erario nacional y no mediante cotizaciones de los 

afi1iados r y con prestaciones que se ajustaban seg~n los 

recursos de los beneficiarios. Se empez6 con un orden de 

protecci6n: ancianos~ enfermos~ inválidos~ sobrevivientes 

y desempleados. Esta protecci6n del Estado por medio de 

la Asistencia Social~ fue reemplazada más adelante por el 

régimen contributivo de seguros social~ siendo asi como 

en paises como Nueva Zelandia y Australia se crearon 

regimenes completos de seguridad social mediante la 

unlficaci6n de los programas de asistencia social. 

Después de finalizada la segunda guerra mundial~ gran 

n~mero de paises contaban con alg~n régimen de seguridad 

social, difundiéndose ampliamente las prestaciones de 

accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

forma 10 estuvieron las prestaciones de vejez, 

y sobrevivientes. 

De igual 

invalidez 

En m~s de la mitad de los paises se pagan prestaciones de 

enfermedades y de maternidad; y en menos de ella, (casi 

todos paises industrializados) se pagan prestaciones de 

Op.cit. 
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desempleo. 

Ahora en lo que respecta a los paises en desarrollo, la 

situaci6n es muy diferente, en ellos la poblaci6n se 

encuentra distribuida en forma muy dispareja entre las 

zonas rurales y las zonas urbanas, y se puede llegar a 

hablar de una NExplosi6n Demográfica N debido a la alta 

tasa de poblaci6n. 

La mortalidad, particularmente la infantil, es elevada y 

las enfermedades infecciosas hacen estragos en muchas 

partes debido a la insuficiencia en los servicios de 

En algunos de estos paises hay unos 20.0" 

habitantes por m'dico y más de 2.@00 habitantes por cama 

de hospitaI,C8~ y los servicios m~dicos se encuentran mal 

distribuidos pues la mayoria están concentrados en las 

principales ciudades, con un gran costo en los productos 

farmacéuticos, lo cual origina inconvenientes para su 

posible adquisici6n. 

En Colombia no hubo una legislaci6n o F<::Ienada 

sistemática en materia de seguridad social sino a partir 

de 1925.~ aunque antes se habian realizado diversos 

Hin Ibid. p. 36. 
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ensayos, y se hablan expedido algunas normas sobre 

prestaciones sociales como la Ley 29 de 1895, por la cual 

se crea el primer r'gimen de pensiones a favor de los 

Hagistrados de la Corte Suprema de Justicia, y con la Ley 

9 de 1843 se crea el Hontepio Militar para dar protecci6n 

a la familia de los militares que calan en la guerra. 

La primera disposici6n global en esta materia es la Ley 6 

de 1945, por la cual se establece un régimen de 

prestaciones sociales para trabajadores particulares, 

empleados y obreros nacionales, cre~ndose la Caja 

Nacional de Previsi6n para afiliar a los empleados del 

Estado, disponiéndose que a los trabajadores privados se 

les dictarla un Estatuto diferente. 

Se divide entonces la seguridad social para afiliar con 

un régimen a los empleados oficiales en la Caja Nacional 

de Previsi6n y con otro sistema a los trabajadores 

particulares en el Instituto Colombiano de los Seguros 

Sociales. 

Se dicta entonces la Ley S@ de 1946, por la cual se 

establece el Seguro Social Obligatorio y se crea el 

Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, 

siguientes caracteristicas. 

con las 
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-La afiliación obligatoria de los trabajadores 

dependientes del sector privado de la economia. 

-Se asumen los riesgos de enfermedad com~n, matern i dad ... 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asi 

como la invalidez, la vejez y la muerte. 

-Se establece una cotización tripartita, es decir a cargo 

de patrono, estado y trabajador, que po:::te r i o rmente 

con~/ierte en bipartita o sea a cargo ~nicamente de 

patronos y trabajadores. 

Como se observa, se reproduce casi el mismo sistema de 

Seguros Sociales Bismarckianos, de finales del siglo 

XIX.('!'/1~ 

2.2 CONCEPTO 

Seguridad Social es el conjunto de instituciones, norma:..:: 

y procedimientos, de que disponen la persona )1 la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de los planes y programas que el 

Estado y la sociedad desarrolaren para 

(·!9.JI .. S .. S .. Op.cit N 

proporcionar la 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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Cobe rtu r'a Integral de las contingencias, especialmente 

las que menoscaban la salud y la capacidad econ6mica, de 

los habitantes del territorio nacional, con el fin de 

lograr el bienestar individual y la integraci6n de la 

comunidadH ('.r. •• ' 

La Seguridad Social tiene un significado m~s amplio en 

~/arios paises que en otros, es en t'rminos gerenciales 

una forma de protecci6n por medio de diferentes medidas 

la sociedad brinda a los sectores que no 

cuentan con los recursos necesarios de defensa en la 

Estados Unidos fu' el primer país que utiliz6 la 

expresi6n NSeguridad Social N en 1935, r'gimen que cubria 

5610 los riesgos de muerte, vejez, invalidez y desempleo. 

Luego la Organizaci6n Internacional del Trabajo 

adopt6 esta expresi6n, puesto que observ6 claramente que 

en ella se definian las aspiraciones de todos los seres 

humanos para un mejor nivel d~~ desarrollo social, 

politico y econ6mico.('.r..r.~ 

~.r.~~LEY 166, Sistema de Seguridad Social Integral 
(Pensiones y Jubilaciones). Bogot~, 1993. p. 1. 

('.r..r. .10. 1 • T. Op. eH. p. 3'. 
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Para la seguridad social desde el punto de vista 

econ6mico el pleno empleo es la soluci6n adecuada, puesto 

que al perderlo se llega a tener unas consecuencias, 

riesgos o contingencias sociales. Ya no se menciona la 

seguridad social como parte del Derecho Laboral o del 

Trabajo, ya que el nuevo derecho de esta seguridad es m~s 

amplio, con principios propios, y cobija a toda la 

poblaci6n en forma permanente desde que nace, hasta que 

muere, permitilndo1e el desarrollo de su personalidad y 

su integraci6n permanente en la comunidad. 

Los diferentes conceptos que en el proceso hist6rico ha 

venido produciendo la seguridad social se pueden reseñar 

desde la cita que sobre el tema hizo Bolivar en el 

Congreso de Angostura: HE1 sistema de gobierno más 

perfecto es aqul1 que produce mayor suma de felicidad 

posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de 

estabilidad politica.r~2~ 

Sin embargo, se debe reconocer que ese planteamiento, no 

tenia los alcances que hoy se le dan al concepto de la 

seguridad social pues no habia ninguna posibilidad de que 

~~·~PLAZAS, Germ~n. La nueva seguridad social. Bogot~, 
Linotipia, Bo1ivar, 1994. p. 9. 



Salivar en 1819 estuviera sentando las bases de este 

sistema en nuestro medio, ello debido a que Bismarck, 

que fu~ el predecesor mundial del tema s610 hab16 en 1881 

sobre sus proyectos ante el parlamento Alem~n. 

En el medio, los primeros intentos de seguridad social se 

referian a casos concretos y s610 atendian necesidades 

relacionadas con las pensiones de Jubilaci6n o de 

invalidez. Es asi como desde mediados del siglo XIX, se 

encuentran instituciones y normas destinadas a proteger a 

las familias de los militares fallecidos en combate. 

H~ltiples normas legales han ido transformando esas 

instituciones que hoy se conocen como la Caja de Sueldos 

de Retiro de la policia nacional a la Caja de Sueldos de 

Retiro de las fuerzas militares. 

Durante el siglo pasado, en latinoamerica no se hizo 

referencia a la seguridad social, en forma sistem~tica e 

integral, este tema no tuvo ninguna importancia y los 

~nicos que comenzaron a atender los servicios de salud, a 

los ancianos, a la educaci6n, entre otros, fueron las 

comunidades religiosas. 

En el campo legislativo, desde comienzos de este siglo se 

produjeron normas que de manera particular concedlan 

alguna prestaci6n bien fuera a los magistrados de la 
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corte ... bien a los empleados p~blicos con más de 30 a~os 

de servicios.~ bien a los familiares de quien hubiera 

desempeRado la presidencia de la Rep~b1ica.r~3~ 

Rafael Uribe Uribe, formu16 a comienzos de este siglo 

planteamientos de tipo social y algunas normas fueron 

expedidas como antecedentes que más adelante fuel'"on 

COl" pI eme n t ados, sin embargo s610 se tl'"at6 de soluciones 

aisladas como las pensiones de jubilaci6n y ello debido a 

que Colombia el'"a un pais pastoril, sin tradici6n en 

actividades i ndust r i al es ... con un desarrollo econ6mico 

basado en la::~ labores agricolas, que.~ ademá:..=: se 

realizaban con :..=:istema:..=: muy rudimentarios. 

En 1931 por medio de la Ley 129, Colombia cOIH'irt.i6 en 

leyes los convenios de la O.I.T. y que trataban sobre el 

trabajo los accidentes de trabajo 

enfermedades profesionales, seguro contra enfermedades e 

igualdad de los trabajadores nacionales y extranjeros y 

hacia el siglo XX se fueron creando las condiciones 

internas y e . .,.·terna:::: que hicieron posible crear las 

primeras instituciones oficiales que atendieran el tema 

r~3~RENGIFO, Jes~s Maria. La seguridad social 
1989. p. 38. 

en 
Colombia. Bogotá, Temi:..::, 
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de la seguridad social. 

Por ~ltimo la creaci6n de normas y entidades de seguridad 

social en el país} estuvieron influenciadas por los 

adelantos que en este campo se daban en Europa, por las 

experiencias del mundo socialista y por el avance que 

sobre el tema se iba presentando en numerosos países. La 

organizaci6n internacional de trabajo, O.I.T., tuvo 

también una importante labor en la creaci6n de normas y 

entidades de seguridad social en el país. 

2.3 OBJETO 

La finalidad principal de la seguridad social es la de 

liberar al ser humano de la necesidad generada en muchas 

ocasiones por diferentes fen6menos como son: la 

enfermedad., la ignorancia, la indigencia, la suciedad y 

la ociosidad.(~4) 

Debe de impulsar el bienestar del invididuo promoviendo 

la paz y la prosperidad en la sociedad, y difundilndolas 

a través de la misma, logrando de este modo proteger a la 

comunidad y permitirle el acceso a todos los servicios 

(~4 •• I.S.S. O,. ciL p, 65 .. 
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que llegue a necesitar en un momento determinado, sin 

de determinados recursos para su posible reque r ir 

atenci .. "n M Con todo 'sto se logra obtener una mejor y 

mayor calidad de vida, a travls de la garantía de las 

prestaciones económicas )1 de la salud ... 

arduamente 

población. 

para que la cobertura se extienda a 

2.4 SERVICIOS 

trabajando 

toda la 

Los servicios sociales y las prestaciones monetarias de 

seguridad social se encuentran ligadas, bajo instrumentos 

de una misma política y con un mutuo desarrollo, con el 

fin de obtener una mejor calidad en sus servicios de 

salud, prevención de enfermedades, el cuidado y bienestar 

de la infancia, las clinicas de planificaci6n fami 1 iar._ 

servicios e instalaciones especiales para los inválidos y 

los ancianos, entre otros.(~~~ 

Es de aclarar que el buen funcionamiento de estas 

entidades depende de otros factores externos como son: 

la organización politica y social del pais, la estructura 

y amplitud de los diferentes programas y de la evolución 

p. 8. 
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hist6rica del Régimen de Seguridad Social. 

2.5 HARCO LEGAL 

2.5.1 Cobertura. 

2.5.1.1 

salud. 

Cobertura de la seguridad social en el área de 

Inicialmente el Instituto de Seguros Sociales 

asumi6 la protecci6n de los trabajadores en casos de 

enfermedad general y la maternidad para la esposa o 

compaffera del trabajador (EGM). Affos m~s tarde, se 

expandi6 el servicio a los riesgos derivados de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP) y 

posteriormente a los seguros de invalidez, vejez y muerte 

(IVM). Dada la concepci6n de la seguridad social, su 

cobertura, ligada inicialmente a la protecci6n de 

personas con vinculaci6n laboral, se ref1eJ6 en la 

existencia de grupos de pob1aci6n cubiertos contra todos 

los riesgos mientras el resto de poblaci6n carecia de 

protecci6n contra cualquier riesgo. 

En cuanto al sector p~b1ico, ya desde el siglo pasado y 

principios 

Jubilaci6n 

del actual se concedieron pensiones de 

a determinados grupos de funcionarios 

p~b1icos, como los militares y los Jueces, las cuales se 

extendieron progresivamente a nuevos grupos burocr~ticos. 
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En lo relacionado con la atenci6n m'dico-asistencial y de 

maternidad para las personas vinculadas al sector 

p~blico, a partir de la expedici6n de la Ley 6 de 1945 y 

de los decretos reglamentarios correspondientes, se 

crearon las bases de los mismos, los que se suministran 

directamente o a travls de entidades, públicas y 

privadas, a contrato. La norma comentada orden6 esquemas 

similares a nivel departamental. 

Al examinar la estructura organizacional de la seguridad 

social en Colombia y los riesgos o contingencias 

cubiertos, se establece, en algunos casos, un doble 

amparo de la pOblaci6n, ya que los afiliados al 1SS y a 

las entidades de previsi6n est~n, a su vez, cubiertos por 

las cajas de compensaci6n familiar que tambi'n 

suministran, en ocasiones, atenci6n b~sica de salud 

Tabla 1). Aún m~s, algunos grupos de poblaci6n 

les 

(Ver 

han 

logrado a travls de la negociaci6n colectiva ventajas 

particulares de protecci6n de salud para ellos y sus 

familiares, en algunos casos, que llevarlan a que en su 

atenci6n sanitaria, concurrieran no s6lo el 1SS y las 

Cajas de Compensaci6n sino tambi'n servicios m'dicos 

contratados o las p6lizas de seguros m,dicos. 

Por otra parte, dentro de los entes gestores de seguridad 

social, ocurren situaciones en que el aseguramiento 
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TABLA l. Esquema organizacional de la seguridad social en Colombia 
Contingencias o riesgos amparados, segun entidades. t99Z 

CONTINGENCIAS O RIESGOS AMPARADOS 
ENTIDADES 

EUF. GRAL ACC. TRABAJO. INV., VEJEZ ASIGNACIONES 
Y KATER- Y ENFERMEDAD Y PE SIONES 
NIDAD PROFESIONAL DE SOBREV. FAtlILIARES 

1. S. S ir: X ir: 

CAJANAL X X X 

CAPRECOtl ,: 
CAP RE SUS X 

CORPORANOMINAS X ir: 

CAJAS PREVISION SOCIAL 
UNIVERSIDADES (NACIONAL, 
ANTIOQUIA

A 
VALLE

R 
CHo.CO, 

CAUCA y S NTANDE,) X ir: 

CAJA PREVISION SOCIAL 
S.C.H. 

X X 

FONDO So.CIAL FERRo.VIARIO lo! lo! lo! 

Fo.NDO DE PREVISION So.CIAL lo! ir: 
DEL Co.NGRESO 

FONDO NAL. PRESTACIo.NES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO lo! lo! 

FOPRENOR lo! ir: 

CAJA DE RETIRO. DE LAS 
FUERZAS ARtlADAS Yo y. 

Ho.SPITAL MILITAR CENTRAL Y. 

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO. 
DE LA POllCIA 

1,' Y. 

HOSPITAL DE LA Po.LICIA Yo 

DEPARTAKENTo.S X X 

tlUNICIPIOS lo! lo! 

CAJA DE Co.tlPENSACION FAMILIAR X Yo 

FUENTE; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 



contra los riesgos derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional no se encuentran debidamente 

tipificados." siendo asimilado su manejo al de la 

enfermedad general y al de invalidez com~n. 

2.5.1.2 Cobertura Poblacional. Te6ricamente deberla 

encontrarse afiliada a la seguridad social toda la 

poblaci6n con vinculaci6n laboral en el sector p~blico y 

en el privado. Esta condici6n de más fácil cumplimiento 

en el sector p~blico por la obligaci6n gubernamental de 

brinda/'" protecci6n en salud V pensione:.=: a sus 

funcionarios y trabaJadores r resultar sin embargo r de 

menor impacto en tlrminos de la poblaci6n total dada la 

dimensi6n relativamente menor del empleo p~blico fr~nte 

al privado. 

En 10 /'"eferente al ~ltimo de los :.=:ectores mencionados r el 

proceso de implantaci6n de seguridad social ha sido 

relativamente lento r limitado en su primera etapa a los 

servicios de salud V a las ciudades de mayor desarrollo 

econámico. En las dlcadas más pr6ximas se hicieron 

notorios esfuerzos por extender la cobertura hacia otras 

regiones o grupos de po b 1 a e i 6 n .: trabajadores 

independientes, trabajadores domlsficos V las comunidades 

religiosas y el clero. Se ha ensayado recientemente r un 

programa de seguro social campesino; asl mismo r se ha 

Universidad Al}t6noma de Occidente 
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implantado, en algunas regiones, la atenci6n de salud en 

la modalidad de medicina familiar que garantiza servicios 

sanitarios integrales, en todos los casos, al trabajador, 

a su esposa o compaRera y a los hijos hasta los 18 aRos. 

Las estadisticas del muestran crecimientos 

importantes en la afiliaci6n, alrededor del 5% anual, así 

como en el total de la poblaci6n protegida (5%); sin 

embargo, los indicadores de cobertura contin~an siendo 

reducidos. 

Debe reconocerse, no obstante, el potencial existente en 

la extensi6n de cobertura bajo la modalidad de medicina 

familiar, que llevarla a que el ISS, en un plazo corto 

casi duplicara los indicadores de beneficiarios con 

respecto a la poblaci6n total. Por otra parte, la 

cobertura geogr~fica del ISS se realiza en 310 (31.4%) 

del total de los 1.020 municipios existentes en el pais. 

Como puede observarse, se presenta una oportunidad de 

difundir en mayor grado la presencia del ISS en las 

distintas regiones y localidades; sin embargo, esta 

alternativa tendria un impacto relativamente menor en 

términos de los trabajadores que se vinculen al sistema, 

ya que actualmente dicha entidad se encuentra operando en 

las zonas y localidades de mayor actividad econ6mica, en 

los cuales act~a de manera m~s intensa el sector moderno 

de la economia nacional. 



En 10 relacionado con el sector p~blico, las cifras de 

afiliados y especialmente los de beneficiarios, registran 

en el periodo reciente crecimientos reales importantes 

(alrededor del 4% o 5% anual). Sin embargo, en Cajanal 

los afiliados han tendido a estabilizarse en algunos a~os 

debido a los retiros ocurridos en el personal de justicia 

y los maestros que han pasado a otras cajas nuevas; pero 

esta menor dindmica se compensa con el crecimiento de los 

pensionados a cargo. Situaciones similares se observan 

en el sector de las comunicaciones a cargo de Caprecom. 

Debe anotarse finalmente que CaJanal cubre o ampara a los 

trabajadores del sector p~b1ico nacional y s610 algunos 

familiares de los pensionados. 

Para el resto de cajas y fondos de previsi6n del sector 

p~blico se carece de series crono16gicas que permitan 

establecer la din~mica de la afiliaci6n. En algunos de 

ellos, ademds de los servicios de salud y pensiones para 

sus afiliados, se garantiza tambi'n atenci6n sanitaria a 

los familiares de los afiliados activos y de los 

pensionados. 

2.5.1.3 Cobertura Regional. La seguridad social 

presenta una amplia variaci6n en la cobertura de la 

poblaci6n de los distintos departamentos del país, con un 

rango de variaci6n que va del 88.3% de cobertura en San 
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Andrés (Isla) a s6lo el 4.@% en Vaupés. En general puede 

observarse que los niveles de cobertura resultan 

superiores al 2@% en las zonas de mayor desarrollo 

relativo, llegando, en los casos de Cundinamarca y 

Atlántico, al 3@% de la poblaci6n total correspondiente; 

sin embargo, en Antioquia y Valle, la cobertura de su 

poblaci6n resulta bastante inferior a la de los dos 

departamentos se~alados anteriormente, con 

indicadores del 29.4% y 23.6% respectivamente. 

Tabla 2). 

unos 

(Ver 

En los departamentos de desarrollo intermedio, las 

coberturas se localizan en rangos comprendidos entre el 

10% y el 25% de la poblaci6n correspondiente. 

Finalmente, las zonas de menor cobertura corresponden a 

los antiguos Territorios Nacionales (exceptuados San 

Andrés y Amazonas), en ellos los indicadores, con 

dificultad superan el 5% y están explicados de manera 

exclusiva, por la actuaci6n de Cajanal y de las Cajas de 

Previsi6n Seccional ya que el ISS no tiene presencia en 

dichas regiones. 

2.5.2 Con~or.aci6n del sisfeaa. Se encuentra conformado 

por Entidades P~blicas y Privadas, reglmenes generales, 

normas y procedimientos. 
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TABLA 2. Cobertura de la seguridad socia!, segun secciones de! pais. 1989 

DERECHO TOTAL COBERTURA 
SECCIONES DEL PAIS AFILIADOS PENSIONADOS Yo BEHEF. 

HABIENTES BENEFICIAR. POBL. TOTAL 

AMAZONAS 2.152 lOO 2.252 4.307 14.4 

ANTIOQUIA 503.682 59.823 229.829 793.334 20.4 

ARAUCA 4.145 152 27 4.324 6.2 

ATlANTlCO 155.156 13.050 261.108 429.314 30.0 

SOlIVAR Sf..f.63 5.952 30.930 123.545 10.3 

BOVACA 61.14\ 9.148 81. 509 157.798 14.4 

CALDAS 85.202 11.812 48.033 145.047 11.3 

CAQUETA 9.559 556 2.336 12.451 5.8 

CASANARE 1.506 50 33 ! .589 \.4 

CAUCA 51. 021 6.554 56.150 t14.331 14.4 

CESAR 25.011 1.169 34.614 60.854 10.4 

CORDOBA 24.106 1.257 13.257 38.620 4.2 

CUNOINAltARCA 1.073.695 91.777 ·"8.500 1.593.912 29.1 

CHOCO 10.114 455 5.112 16.341 6.1 

GUAINIA 552 33 t. 310 1.895 21.1 

LA GUAJIRA 23.411 608 27.793 51.818 20.3 

SUAVIARE 691 22 767 1.486 4.2 

HUILA 42.170 4.504 21.763 69.037 10.6 

MAGDALENA 41.485 4.921 54.980 101.386 13.2 

!'lElA 36.284 2.186 48.853 81.323 2\.2 

NARINO 41.106 5.208 38.865 85.179 8.4 

NORTE DE S/TANOER 53.442 6.146 5.1\62 134.104 15.2 
PUTUMAVO 4.11\ 296 1.829 6.296 5.3 

QUINOI0 34.844 5.137 52.683 92.664 24.5 

RISARAlDA 80.907 10.502 28.669 120.018 19.2 
SAN ANO RES V PROV. 10.546 394 20.846 31.186 88.3 

SANTANDER 123.493 12.988 59.889 196.370 13.7 

SUCRE 29.921 1.419 3.541 34.941 6.6 

TOUMA 61.451 9.190 41.831 1\8.478 11.3 
VALLE DEL CAUCA 426.580 53.200 191. 271 611.051 23.6 
\u¡PUES 609 42 104 755 4.0 
IlICHADA 6\0 50 660 4.7 
TOTAL REGIONAL 3.118.116 318.761 1.864.803 5.30\.140 
CAJAS ORDEN NACIONAL 23.649 100.696 195.686 531.031 
TOTAL NACIONAL 3.352.825 419.457 2.060.489 5.832.711 20.9 
FUENTE: Contraloria General de la Republica. la Reforma a la Seguridad Social 

en Co 10mb i a. Una aventur'a Economi ca. B090b, 1992 



Estructuralmente el sistema estard conformado en el 

sector p~blico por el ISS y las empresas sociales del 

estado y en el sector privado por las entidades 

promotoras de salud y las instituciones prestadoras de 

servicios de salud.~~~~ 

La reestructuraci6n del Estado forma parte esencial para 

el logro de un eficaz y adecuado programa de seguridad 

social. El encargado de promover justamente el 

desarrollo social, contribuye a hacer del pals, un lugar 

de grandes y mejores perspectivas de vida, donde todos 

los seres humanos gocen de igualdad de derechos, 

resultado que se obtendria despuls de tener un acertado 

manejo de la justicia. 

En algunos paises el Estado es el ~nico encargado en su 

totalidad o al menos en una fuerte proporci6n de la 

pensi6n de los ancianos, inv~lidos, hu~rfanos o viudas 

residentes. De igual forma existen paises con servicio 

nacional de salud donde sus moradores pueden recibir 

asistencia mldica sin estar sujetos al pago de 

cotizaciones y sin tener que demostrar la carencia de 

recursos. 

Bp. cit. p. 4. 
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2,5,3 Perspectivas a corto y largo plazo de la seguridad 

social en Coloabia, La seguridad social dla a dla toma 

más auge e importancia para el desarrollo futuro, pues 

influye en gran medida en la configuraci6n de las 

condiciones de vida, desenvolvimiento de la economla y 

convivencia colombiana. 

Todos los problemas que se originan alrededor de ella, 

provienen de la falta de voluntad politica para tomar las 

medidas, aplicar criterios y poner en ejecuci6n las 

recomendaciones que surjan de todos los e:::tudios 

existentes para diagnosticar el presente, y las 

necesidades del futuro.r~7~ Es claro que Se vive en un 

mundo sujeto a regimenes politicos, donde en muchas 

oportunidades cuentan más las prioridades que tengan 

detenninadas clases sociales (media-alta, alta); que la 

poblaci6n en general, situaci6n que afecta 16gicamente al 

resto de integrantes de nuestra sociedad, desventaja que 

se manifiesta y refleja de inmediato en un gran n~mero de 

situaciones. 

Es así como se llega a pensa r en una posible 

privatizaci6n de los distintos servicios que prestan las 

r~7~LA PREVISORA S.A., La Seguridad Social una prioridad 
nacional. Bogot~, Horma, 1989. p. 267. 
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.... , . .::.~) 

Instituciones de Seguridad Social, si se cuenta con 

normas claras estas entidades pueden llegar a ser un 

Sistema Global Integral, que contribuya en el logro .-:ie 

mejores y mayores perspectivas en las condiciones de vida 

de los habitantes del pais, V que permita de esta forma 

un ideal, oportuno y eficaz desarrollo social, po1 i:t i co.~ 

econ6mico V cultura para de esta forma lograr hacer de 

Colombia un pais excepcional, con todas o la mayor parte 

de garantia a las que todo ser humano tiene derecho a 10 

largo de su vida. 

2.6 DESTIHACIOH DE LOS RECURSOS 

No se podr~n destinar ni utilizar los recursos de las 

instituciones de la Seguridad Social para fines 

diferentes a e1la.r~a) 

Se busca lograr en t~rminos generales hacer una buena 

inversi6n para el normal desarrollo de los habitantes del 

pais mejorando de esta forma sus condiciones de ~I i .. "la y 

velando de igual forma por el derecho del individuo a 

formar parte importante en la sociedad. 

En el sistema de seguridad social en salud coexisten 

Op. ci t. p. 



articuladamente, para su financiamiento y administraci6n, 

un r'gimen contratista de salud y r'gimen de subsidios en 

salud con vinculaciones mediante el fondo de solidaridad 

~I garantlasM 

2.7 SISTEHA GENERAL DE PENSIONES 

Este sistema tiene por objeto garantizar a la pobl ac i 6n.~ 

el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, 

la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de 

las pensiones y prestaciones que se determinan en la Ley, 

asl como propender por la ampliaci6n progresiva de 

cobertura a los segmentos de poblaci6n no cubiertos con 

un sistema de pensiones_c~,~ Se trata entonces de 

ayudar ... apoyar y fortalecer mediante determinados 

recu rsos a las personas que en determinado momento se 

encuentran pensionadas por jubilaci6n, invalidez, 

sustituci6n o sobrevivientes de los sectores pú.blicos, 

oficial ... 

pri~ladoM 

semioficia1 del seguro social y del 

La Reforma del Sistema de Pensiones pretende 

sector 

correg.ir 

problemas estructurales, entre los que se pueden enumerar 



la baja cobertura, la solidaridad con la cual se busca el 

subsidio de personas que se encuentran por fuera del 

sistema, entre otros. 

De no hacerse ahora una transformaci6n radical sobre la 

materia, en un futuro no muy lejano no podrán atenderse 

las obligaciones pensiona1es a cargo de las entidades 

estatales de seguridad social, 

destacan el I.S.S. y Cajanal. 

entre los cuales se 

Obligatoriamente serán afiliados al Rlgimen General de 

Pensiones todas las personas que posean un contrato de 

trabajo o como servidores p~blicos, asi mismo los grupos 

de poblaci6n que por sus condiciones socio-econ6micas 

sean elegidos como beneficiarios de subsidios a trav's 

del Fondo de Solidaridad Pensional. 

Voluntariamente se podrán afiliar las personas naturales 

residentes en el pais, colombianos domiciliados en el 

exterior, y los trabajadores independientes. 

A partir del 10. de abril de 1994 comenz6 el nuevo 

sistema de pensiones en el cual el trabajador puede 

elegir entre: 

-Seguir en el I.S.S. 

38 



-o cambiarse a un fondo privado. 

E.l primer impacto del sistema de pensiones será el 

aumento en los aportes de los trabajadores y empresarios, 

que pasaron del 8.@ al 11.5% del sueldo mensual. (l/e r 

Figura 1). 

Los empresarios asumirán un incremento del 62%, pues de 

cotizar el 5.3% pasarán a aportar el A los 

trabajadores por su parte se les descontará el 2. 8%.~ a 

aquello::: trabajadores que devenguen más de 4 salarios 

mínimo::: deberán cotizar 1.0% adicional con destino al 

fondo de solidaridad pensiona1. 

Para los trabajadores independientes que se afilien a 

cualquiera de los 2 sistemas, el 11.5% estará a su cargo. 

Dentro del sistema los aportes mensuales son los 

de:::cuentos que se hacen mensualmente sobre el sueldo del 

trabajador, los cuales se distribuyen entre el empleado y 

el empresario. La idea es acumular un ahorro que permita 

a los trabajadores tener una mesada desde el momento de 

la jubilación. 

Dichos aportes garantizan a todos los afiliados al 

régimen de seguridad social (l.S.S. -Fondos Privados) el 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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EMPLEADOR EMPLEADOR 

66.6~ 

COTIZ. 8% ANTES 
DE ABRIL 1 

FIGURA 1. 
FUENTE: 

75% 

COTIZ. 11.5% DESPUES 
ABRIL 1/94 
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derecho a recibir una pensi6n de Jubilaci6n cuando 

cumplan la edad y el tiempo de aportes que para el 1.5.5. 

es de 55 a~os si son mujeres y 68 a~os si son hombres o 

cuando hayan cotizado m~s de 1.888 semanas (28 a~os), las 

edades cambiaran en el 2814 cuando los hombres se 

Jubilaran a los 62 a~os y las mujeres a los 57. (Este 

sistema se denomina de prima mesa) 

-En el caso de los fondos privados la persona puede 

escoger la edad de Jubiliaci6n y el monto de su pensi6n, 

pero ello depender~ de la rentabilidad que tengan sus 

aportes, puesto que si la tasa es baja puede ocurrir que 

se demore hasta 48 a~os en conformar una pensi6n, ésto 

quiere decir que el fondo debe lograr una rentabilidad de 

al menos 8.8% por encima de la inflaci6n en promedio para 

que, con el aporte del 11.5% logre constituir, con 

a~os de cotizaci6n el ahorro necesario para tener una 

pensi6n equivalente al 78% del ~ltimo sueldo que tuvo el 

trabajador. En este sistema las pensiones est~n exentas 

del impuesto a la renta al igual que los aportes 

adicionales que haga el trabajador a los bonos que emita. 

La empresa para ofrecerla a la administradora de 

pensiones tendr~n beneficios tributarios. 

Mientras que el I.S.S. le garantiza una pensi6n mlnima 

del 65% de su sueldo promedio en los ~ltimos 10 a~os o el 
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promedio de salario de toda su vida laboral (actualizado 

con base en el incremento del costo de vida), según le 

Si el n~meo de semanas cotizadas aumenta hasta 

llegar a 1.400, el trabajador puede recibir cuando se 

pen:::ione hasta el 85% de su salario promedio. Para las 

mujeres que hoy tienen más de 35 a~os y los hombres con 

más de 40 pueden pensionarse con s610 500 semanas de 

<:otizaci~'n. ,.... .' 
..:' J: .~ a 23 de día 93, estaban afiliados al 

1 .S. S ... f' igualmente., pueden obtener una pens i .:in 

equi~/alente al de su ::::alario promedio V S .1 

aumt~nta el n~lTlero de semanas cot izadas., ésto se aplica 

también a las pe rsonas que a la misma fecha havan 

cumplido 15 a~os de afiliación., sin impo rta r la edad. 

Los trabajadores cesantes, si en este momento una persona 

e::::t~ desempleada pero estuvo vinculada al I.S.S. o alg~n 

fondo de previsi6n no está incorporado al sistema, sin 

embargo el tiempo laborado o cotizado fo rma rá pa rte 

complementaria para constituir su pensi6n en un futuro, 

una vez se inicia su afiliaci6n como consecuencia de una 

l abo ral o cotice en calidad de trabajador 

independiente. El tiempo laborado V cotizado l e se r~ 

reconocido por las entidades de previsi6n a las cuales 

estuvo afiliado, mediante la expedici6n de un bono 

pensiona1 el cual determinará t;d número de semanas 

cotizadas y su valor en pesos. 



2.7.1 Características de los bonos pensionales. 

-Son un aporte para financiar las pensiones de afiliados 

al sistema que: 

-.Hayan cotizado al 1SS, a las Cajas o a los Fondos 

P~blicos. 

-.Hayan sido servidores p~blicos. 

-.Sean empleados de empresas que tienen a su cargo, de 

forma exclusiva las pensiones. 

-Son endosables solamente a las administradoras o 

aseguradoras para el pago de pensiones. 

-Devengar¿n un interés del DTF entre la afiliaci6n y la 

redenci6n. 

-Se redimir¿n cuando se cumplan los requisitos para 

pensi6n. 

-Los bonos se emitir¿n por la Haci6n, por las Cajas no 

sustituidas por el fondo de pensiones p~blicas y por las 

empresas. 
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-Ser~n emitidos por la ~ltima entidad a la que estuvo 

afiliado. Las dem~s entidades contribuir~n a la emisora 

con cuotas. 

'-Los bonos pueden utilizarse para comprar acciones de 

empresas p~blicas si 10 ahorrado permite una pensi6n 

superior al 11@% de la pensi6n minima de vejez. 

2.7.2 Valor de los bonos pensionales. Es igual al ~/alor 

que debi6 acumular el trabajador durante el periodo de 

cotizaci6n o vinculaci6n hasta el momento de ingreso al 

sistema, para financiar asi una pensi6n de referencia de 

vejez a los 62 a~os hombres o 6@ a~os mujeres. 

Pensi6n de Referencia: 

45% del salario proyectado a los 6@ o 62 a~os. 

+ 3% por cada a~o que exceda los primeros 1@ a~os de 

cotizaci6n. 

+ 3% por cada a~o que faltare para alcanzar 62 a~os 

(hombre) 6@ a~os (mujer). 

TOPES 
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- 9@% del salario del afiliado. 

- 15 salarios m/nimos mensuales. 

Los trabajadores vinculados a empresas que reconocla» y 

pagaban pensiones deber~n afiliarse obligatoriamente al 

sistema general de pensiones, eligiendo su afi1iaci6n al 

ISS o a cualquiera de los fondos de pensiones. 

Para los trabajadores del sector p~blico o funcionarios 

del estado, deber~n igualmente escoger entre el ISS o los 

fondos de pensiones y la entrada en vigencia del nuevo 

rlgimen depender~ de las disposiciones que al respecto 

tomen las autoridades, locales, pero antes del 3@ de 

junio de 1995, sin embargo los empleados nuevos podr~n 

escoger entre el lSS y un fondo privado y en Bogot. 

quienes actualmente hagan sus aportes a la caja nacional 

de previsi6n comenzaron a hacerlo al fondo de pensiones 

p~b1icas del nivel nacional. 

Los pensionados que estén percibiendo un pago no tendr.n 

que efectuar ning~n tr~mite. Y Sl el trabajador cumpli6 

con los requisitos vigentes antes del primero de abril 

para tener derecho a su pensi6n, ésta ser~ reconocida y 

pagada por la caja o fondo de previsi6n o por el 1SS. El 

seguro social le garantiza el pago de la pensi6n hasta el 
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fallecimiento de la persona y la familia la seguirá 

recibiendo en los términos en que 10 determina la Ley. 

El trabajador tiene derecho a una pensi6n de invalidez, 

cuando pierde el 56% o más de su capacidad laboral, dicha 

pensi6n será del 45% del ingreso base de liquidaci6n. 

Este porcentaje puede aumentar si el trabajador ha 

cotizado más de 5ee semanas al momento de sufrir el 

accidente pero no podrá ser superior al 75% del ingreso 

base de liquidaci6n. 

2.7.3 Consideraciones generales. 

-La cobertura del sistema de pensiones que actualmente 

alcanza s610 el 20% de la pob1aci6n aumentará la 

cobertura con los aportes provenientes del punto 

adicional que aportan los trabajadores con más de cuatro 

salarios minimos, de esta manera se espera recaudar 25 

mil millones de pesos y habrá otros 25.000 millones del 

estado que irán al fondo de solidaridad pensional que 

financiará las pensiones de los menos favorecidos. 

Durante los primeros a~os no se subsidiará la totalidad 

de la pensi6n, es decir el trabajador aportará una parte 

y los recursos del fondo servirán para financiar la 

porci6n restante, hasta completar el aporte para 
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pensiones (14.8@5 pesos a precios de hoy) que les 

corresponderá a los trabajadores con salario minimo. 

-Los afiliados pueden trasladarse de rlgimen cada 3 a~os, 

si el paso se produce del ISS al de ahorro individual, el 

afiliado tendrá derecho a un bono pensional equivalente 

al dinero aportado durante las semanas cotizadas. Si se 

pasa del de ahorro individual al del ISS la totalidad de 

los recursos de su cuenta (cotizaciones obligatorias y 

voluntarias m~s rendimientos) se trasladarán al ISS 

quienes para el efecto le acreditará el n~mero de semanas 

cotizadas. 

-En ning~n caso la pensi6n será inferior a un salario 

mínimo vigente cotizando 1.@@@ semanas en el lSS y a los 

55 a~os si es mujer y a los 6@ si es hombre, y en los 

fondos de pensiones con 115@ semanas y a los 57 si es 

mujer y a los 62 si es hombre. 

-En el sistema privado de fondos de pensiones el derecho 

la pensi6n se adquiere a cualquier edad, siempre y 

cuando los ahorros en el fondo le permitan tener una 

pensi6n superior al 11@% del salario minimo, una vez 

cumplido este requisito el afiliado puede seguir haciendo 

aportes voluntarios, y el empresario s6lo seguirá con la 

obligaci6n de hacer los aportes hasta que el empleado 
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cumpla 62 a~os (60 si es mujer). 

S.i después de haberse cumplido todo lo anterior el 

afiliado, no tiene los ahorros suficientes para tener una 

pen::::'i ón del 11@% del ;;: a 1 a r i o mi." n i 1110 , 

garantiza la parte que le hace falta 

el 

para 

estado 

tener 

le 

la 

pensión mi."nima que exige el sistema es decir 108.0@@ 

pesos a precios de hoy. 

'-Aunque los fondos privados tienen el mismo régimen 

Juri.'dico financiero F están vigilado::: por la 

Superbancaria las diferencias que hace la competencia 

:::on: 

-.La rentabilidad que puedan ofrecer por encima de la 

mi'nima exigida. 

-.La cuota de administración del dinero sobre aportes 

obligatorio:::, establecido en 1.51. como máximo. 

-.Y los demás servicios complementarios. 

-Si la persona dejó de trabajar hace alg~n tiempo y ahora 

10 hace y alcanzó a cotizar su pensión, con una )la no 

mesada correspondiente al 751. de su ~ltimo salario, 

actualizado con la inflación. 
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-No se puede cotizar en los dos sistemas, sin embargo se 

pueden hacer cotizaciones adicionales, a los exigidos en 

los fondos de pensiones voluntarios que se rigen por una 

Ley anterior a la de la seguridad social. 

-Para las personas que cuentan con salario integral en el 

nue~··o régimen cotizan sobre el 76% de su ingreso V no 

sobre el .lfHJ%. 

-Para el sistema de prima media se considera salario 

base .' el salario con base en el cual liquida la 

pensi6n y se determina asi: 

-.Si le faltan 2 aRos o menos para obtener la pensi6n, el 

salario base ser~ el promedio del salario de los 

·-.Si le faltan m~s de 2 aRos V menos de 16, el salario 

base ser~ el promedio del salario en el tiempo que le 

falte para obtener su pensi6n o de todo el tiempo que 

cotiz6 si resulta mavor. 

-Como operan los 2 sistemas: 

-.En el lSS los aportes van a un fondo com~n del cual se 

obtiene el dinero para pagar las pensiones de quienes se 

Universidad All'!6noma de Occidente 
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Jubilan, quien se afilia a este sistema sabe desde el 

comienzo que tendr¿ derecho a pensionarse cuando 

cumplido los requisitos de ley, igualmente 

asegurado el monto de su pensión. 

haya 

tiene 

-.En los fondos privados la pensión opera como una cuenta 

de ahorro en la que cada mes se consigna el 11.5% del 

sueldo del trabajador y como cualquier inversión el 

resultado depende de la tasa de inter~s que ofrezca el 

fondo, y sólo podr¿ disponer de ese dinero cuando el 

capital d~ para percibir una pensión equivalente al 

del salario minimo, cuando el trabajador cumpla este 

requisito podr¿ seguir aportando hasta cumplir un 

requisito de ley. 

El ahorro se constituye con la colocación de los recursos 

en las diferentes opciones que ofrece el mercado de 

capitales 

pues S1 

para que tenga la mayor rentabilidad posible, 

'sto no ocurre el trabajador puede demorarse 

muchos aRos en lograr una pensión adecuada a sus 

expectativas, y Isto depende de qul tan alta sea la tasa 

de interls frente a la inflación, pues si un fondo logra 

una rentabilidad real de 4.0% anual, el 

demorar¿ 45 aRos en ahorrar 10 suficiente 

trabajador se 

para obtener 

una pensión igual a su ~ltimo sueldo, en cambio si la 

tasa llega al 16% por encima de la inflación, en 25 aRos, 
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el trabajador obtendr~ el ahorro necesario para 

Jubilarse. 

2.8 SISTEHA DE SEGURIDAD SOCIAL EH SALUD 

Antes de la Ley 98 de 1946 con la cual se cre6 el 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales, los ~nicos que 

gozaban de a1g~n tipo de seguridad social eran los 

trabajadores de las grandes empresas, los cuales gozaban 

de la medic~na patronal en la cual el empleador era quien 

suministraba la droga y pagaba la consulta, 

Por otra parte para el gremio médico, este nuevo sistema 

no convenía al país pues no había dado buenos 

en ninguna parte, 

resultados 

Hacia finales del 1949, comenz6 la aplicaci6n del 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales, en Bogot~ 

limit~ndose a enfermedades no profesionales y maternidad, 

luego sus servicios se fueron extendiendo a todo el país 

y cubriendo otras áreas de la seguridad social como los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y los 

riesgos econ6micos de pensiones de invalidez, vejez y 

muerte. 

En los a~os 1967 y 1973 se introduJero importantes 
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reformas de orden financiero y en 1977 con base en la Ley 

12 de 1977, el Gobierno nacional introdujo una sustancial 

reforma en la administraci6n del I.S.S. 

En cumplimiento de la Ley 6a. de 1945, el lCSS s610 

cubrirla a los trabajadores del sector privado. Los 

empleados y obreros del sector oficial ya tenlan 

cobertura de la naciente caja nacional de previsi6n. 

Con posterioridad, se han venido creando una serie de 

instituciones de seguridad social a trav's de los 

municipios y departamentos, establecimientos p~b1icos, 

ministerios, empresas industriales y comerciales del 

estado, se dice que en Colombia hay m~s de mil entidades 

dedicadas a atender alguno de los campos de la seguridad 

social. Esta pro1iferaci6n no significa que haya un buen 

cubrimiento de la poblaci6n, pues en la mayorla de los 

casos s610 se atiende al trabajador y en algunos CaSos a 

su familia. Esto permite detectar la inseguridad del 

actual sistema. Dado que mientras en una entidad oficial 

se pensiona el funcionario a los 15 affos de servicio y a 

cualquier edad, en otros no hay dinero para pagarle la 

pensi6n a la que tiene derecho despu's de 20 affos de 

servicio y 55 o 6@ a~os de edad. 

En cuanto a los servicios m'dicos, no hay instituciones 
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de seguridad social, que tienen sus propios centros de 

atención. Otl'"OS cont y·ataban con centros médicos 

pI'"ivados. En unos casos se atiende sólo al trabajador y 

en otros se le reconocen derechos a su familia. 

La cobertura actual deja entonces a un 80% de la 

población sin ning~n tipo de protección, luego si alguno 

tiene problemas de salud debe recurrir a los de estos 

ho s p.í tal e s p~blicos los cuales prestan sus servicios en 

medio de inmensas limitaciones, para este mismo grupo no 

hay previsto un sistema que le permita recibir un ingreso 

minimo en su vejez, subsistir cuando ya ha pasado su 

ciclo prodtlcti~'o. ("2",,) Esta indigencia es a~n m~s grave 

e~n aquellas regiones enteras donde hasta ahora est~ 

llegando la acción social del estado, es el caso de Uraba 

y Arauca, en donde no ha habido pollticas de seguridad 

social ... y ahora con la bonanza bananera y petrolera, 

crean grandes desplazamientos humanos hacia estas zonas y 

no hay una respuesta apropiada en estos temas. 

Hoy dla, y después de haberse descrito durante 9 meses la 

Ley 100 produce una transformación radical en el sistema 

no Sólo de salud sino también de pensiones, con la 

Op. dt. 
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finalidad de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 

los servicios, se crean entidades que van a competir 

entre si en la prestaci6n de servicios que antes estaban 

escriturados por Ley a algunas instituciones. Huchas 

entidades promotoras de salud se deben crear en el pais 

para atender la demanda de los trabajadores del sector 

fomal, de los servidores p~blicos, de sus familias y de 

los sectores marginados. El I.S.S. tiene un papel clave 

que cumplir al ser la entidad de seguridad social más 

grande del pais. El 1.S.S. prestará los mismos servicios 

que hasta ahora pero tendrá la competencia de los fondos 

privados de pensiones y de las empresas promotoras de 

salud. Por ~ltimo esta nueva norma crea oportunidades 

excepcionales para servir a la comunidad y para mejorar 

nuestra calidad de vida. 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud está bajo 

la orientaci6n, regu1aci6n, supervisi6n, vigilancia y 

control de Gobierno Nacional y del Hinisterio de Salud. 

Atenderá las politicas, planes, programas y prioridades 

del Gobierno, en acciones como la educaci6n, informaci6n, 

fomento de la salud y lucha contra las enfermedades. 

Por otra parte se crea el Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud, adscrito al Ministerio de Salud, como 

Organismo de Direcci6n General de este Sistema, en el 



cual est~n los Ministros de Salud, Trabajo, Hacienda; 

representantes de las entidades departamentales y 

municipales; empleadores de las pequeñas y medianas 

empresas; trabajadores; pensionados; representantes de 

las Entidades Promotoras de Salud, de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios, de los profesionales en el ~rea 

de la salud, de las asociaciones de usuarios del servicio 

de salud y del Instituto de Seguros Sociales. 

Para que este sistema funcione y llegue a todos los 

niveles de la pob1aci6n se cre6 el Fondo de Solidaridad y 

Garantia. 

Como ejes fundamentales del Sistema se crean las 

Entidades Promotoras de Salud, que tendr~n a su cargo la 

afiliaci6n y carnetizaci6n de todas las personas, el 

recaudo de las cotizaciones de los servicios, para que se 

brinde el Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados. 

Estas Entidades ser~n: El Instituto de Seguros Sociales, 

las Cajas de Compensaci6n, las Cajas y Fondos de 

Previsi6n Social, los servicios de salud empresariales, 

empresas de medicina prepagada, empresas públicas 

regionales y las Empresas Solidarias de Salud. 

La oferta de los servicios de salud, los planes 
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obligatorios y los complementarios, estar~n a cargo de 

las Instituciones Prestadoras de Salud. 

Con la Ley 1@@ se dan a conocer aportes muy importantes 

que determinan el f~ncionamiento de los servicios de 

salud hacia el futuro. Entre ellos se encuentran: 

-La Medicina Prepagada: Sistema que se encarga de 

prestar servicios integrales de salud con limitaciones en 

tiempo y no en dinero, a trav's de un contrato de 

servicios con una determinada empresa. 

Principales caracterlsticas: 

-.Cobertura Integral: 

terapias, 

Debe consultar, ex~menes 

diagn6sticos, urgencias hasta cirugias 

hospitalizaci6n. 

-.Directorio cerrado de servicios: Utilizaci6n de 

de 

y 

los 

servicios unicamente a trav's de Instituciones 

Profesionales y Centros de Diagn6stico adscritos al 

directorio. 

-.Limitaciones de tiempo: Las coberturas tienen 

limitaciones de tiempo, pero no en dinero. 
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-.Sistema de valores, bonos y carnés: Domentos que 

permiten garantizar la prestaci6n del servicio. 

-.Cobertura del 100% en los servicios: El usuario no 

paga excedentes en los servicios a los que tiene derecho, 

seg~n las cl~usu1as estipuladas en el contrato. 

-.No hay reembolsos: S610 en determinadas urgencias la 

Ley 100 especifica en su articulo 152 los objetivos del 

sistema los cuales son regular el servicio p~blico 

esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda 

la pob1aci6n al servicio en todos los niveles de 

atenci6n. Asi mismo la Ley determina que los servicios 

de salud ser~n de igual calidad para todos los habitantes 

del pais, y su afiliaci6n ser~ de car~cter obligatorio, 

10 cual permite adquirir un Sistema de Salud Integral 

donde podr~n participar diferentes entidades que ofrezcan 

la administraci6n y prestaci6n de los servicios de salud 

bajo las regulaciones y vigilancia del Estado. 

El Sistema General de Seguridad Social de Salud est~ 

integrado por: 

-Organismos de Vigilancia y Control: 

-.Ministerio de Salud y Trabajo. 
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-.El Consejo Hacional de Seguridad Social. 

-.La Superintendencia Haciona1 de Salud. 

-Organismos de Administraci6n y Financiaci6n: 

-.Entidades Promotoras de Salud. 

-.Direcciones distrifa1es, secciona1es ~( locales de 

scdud. 

-.El Fondo de Solidaridad y Garantla. 

-,Las instituciones prestadoras de servicios de salud, 

p~blicas, privadas o mixtas. 

-Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones, y 

los trabajadores independientes que cotizan el sistema 

contributivo pensionados. 

2.8.1 Características generales del sisteaa. c;u .. , 

·'-E 1 gobierno nacional di rigi rá, .. orientará, .. regulará, .. 

controlará y vigilará el servicio p~b1ico esencial de 

('2.%) LEY 1'-.'1@. Op. eH. p. 85. 



salud que constituye el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

-Todos los habitantes en Colombia tienen la obligaci6n de 

estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud~ previo el pago de la cotizaci6n reglamentaria o a 

través del subsidio que se financiará con recur:::os 

f.isca1es~ de solidaridad y los ingresos propios de los 

entes territoriale:::. 

'-Todos los afiliados al Sistema General de Seguridad 

en Salud tendrán derecho a un Plan Integral de 

Protecci6n de la Salud~ con atenci6n preventiva~ médico 

quir~rgica y medicamentos esenciales, que será denominado 

el Plan Obligatorio de Salud. 

Al aprobarse la Ley 100 de Seguridad Social en Colombia, 

el Sistema de Salud del país tendrá como el mayor reto 

pasar de una fase de asistencia p~blica, que se venia 

apl i c¿~ndo.~ a una superior de Seguridad Social Integra1~ 

con base en los criterios constitucionales de 

universalidad~ solidaridad y eficiencia. Con esta Le}! se 

logrará entonces resolver los problemas de inequidad del 

Sistema de Salud, originados por la baja cobertura~ la 

ineficiencia y la desarticulaci6n de sus Instituciones. 

Universidad Au-t6noma de Occidente 
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Para lograr la universalidad de la Seguridad Social en 

salud, se palntea la afiliaci6n obligatoria, la cobertura 

familiar, 

subsldlos, 

y la puesta en pr~ctica de un sistema de 

para aquellos colombianos con recursos 

econ6micos insuficientes que no pueden cubrir el costo 

del Plan Obligatorio de Salud. 

Beneficios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud: 

-Acciones de promoci6n y prevenci6n. 

-Actividades de salud p~blica 

-Plan de salud obligatoria: Para el afiliado cotizante, 

para la familia. 

-Riesgos catastr6ficos y trauma: Desastres naturales; 

violencia: 

tr~nsito. 

impuestos social o las armas; accidentes de 

-El recaudo de las cotizaciones ser~ responsabilidad del 

Sistema General de Seguridad Social Fondo de Solidaridad 

y Garantla, cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se 

manejar~ por encargo fiduciario, quien delegar~ en 10 

pertinente esta funci6n en las entidades promotoras de 

salud. 
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-Las Entidades Promotoras de Salud tendr~n a cargo la 

afiliaci6n de los usuarios y la administraci6n de la 

prestaci6n de los servicios por parte de las 

Instituciones Prestadoras. Ellas est~n en la obligaci6n 

de suministrar, dentro de los limites establecidos, a 

cualquier persona que desee afiliarse y pague la 

cotizaci6n correspondiente, el Plan de Salud Obligatorio 

de Salud, en los t~rminos que reglamente el gobierno. 

-Por cada persona afiliada y beneficiaria, la Entidad 

Promotora de Salud recibir~ una unidad de pago por 

captaci6n (upe) que ser~ establecida peri6dicamente por 

el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

-Los afiliados al sistema eligirán libremente la Entidad 

Promotora de Salud, dentro de las condiciones de la Ley. 

Asi mismo, escogerán las Instituciones Prestadoras de 

Servicios y/o los profesionales adscritos o con 

vinculaci6n laboral a la Entidad Promotora de Salud, 

dentro de las opciones por ella ofrecidas. 

-Los afiliados podr~n conformar alianzas o asociaciones 

de usuarios que los representar~n ante las Entidades 

Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud. 
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--Las Instituciones Prestadoras de Salud son entidades 

oficiales~ mixtas~ privadas~ comunitarias y solidarias~ 

organizadas para la prestaci6n de los servicios de salud 

a los afiliados del sistema de seguridad social en salud 

dentro de las entidades promotoras de salud o fue ra de 

El Estado podr~ establecer mecanismos para el 

fomento de estas organizaciones y abrir lineas de crldito 

para la organizaci6n de grupos de pr~ctica profesional y 

para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Ti po 

Comunitario, 

·····Con el objeto de asegurar el Ingreso de toda la 

poblaci6n al sistema en condiciones equitativas~ existir~ 

un Rlgimen subsidiado para los m~s pobres y vulnerables 

que se financiar~ con aportes fiscales de la naci6n, de 

los departamentos~ los distritos y los municipios~ el 

Fondo de Solidaridad y Garantia y los recursos de los 

afiliados en la medida de su capacidad,~22~ 

-Las entidades Promotoras de Salud podr~n prestar 

servicios directos a sus afiliados por medio de sus 

propias Instituciones Prestadoras de Salud, o contratar 

con In;;:tituciones Prestadoras y Profesionales 

t·2:2) Ibid, p. Sé., 



Independientes a con grupos de pr~ctica profesional, 

debidamente constituidos. 

-Funciones de las Entidades Promotoras de Salud: 

-.Ser delegante del fondo de solidaridad y garantla para 

captaci6n de los apartes de las afiliados al sistema de 

la seguridad social en salud. 

-,Promover la afiliaci6n de grupos de pob1aci6n na 

cubiertos actualmente por la seguridad social. 

-.Organizar la forma y mecanismos a travls de los cuales 

los afiliados y sus familias puedan acceder a los 

servicios de salud en toda el territorio nacional. 

-.Las empresas promotoras de salud tienen la obligaci6n 

de aceptar a toda persona que solicite afi1iaci6n y 

cumpla con los requisitos de la ley. 

-.Definir procedimientos para garantizar el libre acceso 

de los afiliados y sus familias a las instituciones 

prestadoras con las cuales haya establecido convenios o 

contratos en su ~rea de influencia o en cualquier lugar 

del territorio nacional, en casa de enfermedad del 

afiliado y su familia. 



-.Remitir al fondo de solidaridad y compensaci6n la 

informaci6n relativa a la afiliaci6n del trabajador y su 

familia, a las novedades laborales, a los recaudados por 

cotizaciones y a los desembolsos por el pago de 

prestaci6n de servicios. 

-.Estab1ecer procedimientos para controlar la atenci6n 

integral eficiente, 

prestados 

oportuna y de calidad en los 

servicios por instituciones prestadoras de 

servicios de salud. 

-.Las Compa~ias que actualmente ofrecen medicina 

prepagada podr~n convertirse en entidades promotoras de 

salud siempre y cuando cumplan los requisitos 

establecidos por el gobierno. 

-Existir~ un fondo de solidaridad y garantía que tendr~ 

por objeto, de acuerdo con las disposciones de la Ley, 

garantizar la compensaci6n entre personas de distintos 

ingresos y riesgos y la solidaridad del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud cubrir los riesgos 

catastr6ficos Y los accidentes de tránsito y dem~s 

funciones seffaladas en la Ley. 

-El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, es el 

organismo de concertaci6n entre los diferentes 
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integrantes del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. Sus decisiones ser~n obligatorias, podY~n ser 

revisadas peri6dicamente por el mismo consejo y deber~n 

ser adoptadas por el Gobierno Nacional. 

-Las Entidades Territoriales, con cargo a los fondos 

seccionales y locales de salud, cumplir¿n, de conformidad 

con la Ley 60 de 1993 y las disposiciones de la presente 

Ley la financiaci6n al subsidio a la demanda allí 

dispuesta. 

-Las entidades territoriales celebrar¿n convenios con las 

Entidades Promotoras de Salud para la Administraci6n de 

la prestaci6n de 

régimen subsidiado. 

los servicios de salud propios del 

-Se financiarán con cargo a los recursos destinados al 

sector salud en cada entidad territorial, bien se trata 

de recursos cedidos, participaciones o propios, o de los 

recursos previstos para el fondo de solidaridad y 

garantía. Corresponde a los particulares aportar en 

proporci6n a su capacidad econ6mica en los y 

bajo las condiciones previstas. 

-Las entidades territoriales, a través de las 

Instituciones Hospitalarias P~blicas y Privadas en todos 
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los niveles de atenci6n que tengan contrato de prestaci6n 

con él para este efecto, garantizarán e.l 

acceso al servicio que ellas prestan a quienes no estén 

amparados por el Sistema General de Seguridad Social en 

hasta cuando éste logre la cobe rtura 

Todas estas caracteristicas con el fin de contribuir para 

que el individuo logre tener acceso a un completo y 

eficaz plan de desarrollo y protecci6n a la salud, sin 

tener que ser privados de ellos por el hecho de no contar 

con los suficientes recursos econ6micos que les impidan 

el hace r::::e participes de los servicios. Para ello 

cuenta con la creaci6n de un régimen ::::ubsidiado, que será 

financiado por distintos organismos en pro de velar por 

las clases sociales más desprotegidas de la comunidad en 

general. 

-Aumento de la cobertura del Si::::tema: 

El sistema de seguridad social está dise~ado financiera e 

institucionalmente para que se genere progresiva 

aceleradamente una amplia cobertura, de forma tal que 

(' :01'$.1 Ibid. p. 88. 



alcance a cubrir a todos los colombianos en el a~o 2.@@@. 

La ampliaci6n de la cobertura se har~ m~s répidamente 

para las familias de los trabajadores cotizantes y para 

las personas sin capacidad de pago. Esta cobertura ser~ 

financiada con los recursos de los afiliados que se 

complementarén con aportes fiscales de la Naci6n y de los 

Entes Territor.iales. Incluso se ha previsto la 

incorporaci6n de recursos provenientes de la explotaci6n 

petrolera en la zona de Cusiana y Copiagua. 

2.8.2 Garantías de los a'filiados. ("24.1 

-La atenci6n de los servicios del Plan Obligatorio de 

Salud ... por parte de la Entidad Promotora de Salud 

respectiva a través de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios adscritos. 

"'-La atenci6n de urgencias en todo el territorio 

nacional. 

-'La 1 i bre escogencia y traslado entre Erdidades 

Promotoras de Salud, (afiliaci6n individual o colectiva) 

de conformidad con los procedimientos, tiempos, limites y 

~·24.J Ibid. p. '.'91. 
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efectos que determine el gobierno nacional dentro de las 

condiciones previstas en la Ley. 

-La escogencia de las instituciones prestadoras de 

servicios y de los profesionales entre las opciones que 

cada entidad promotora de salud ofrezca dentro de su red 

-La participaci6n de los afiliados, individualmente o en 

() "g a n iza c ion e:=:: ,~ en todas 1 as instanacias de 

asociaci¿in,~ representaci¿in, veeduria de las entidades 

recto ras ,r promotoras y prestadoras y del sistema de 

seguridad social en salud. 

2.8.3 Integrantes y participantes del Siste.a General de 

Seguridad Social en Salud. 

2.8.3.1 Integrantes. 

-Organismos de Direcci6n, Vigilancia y Control.r2~~ 

-.Los Ministerios de Salud y Trabajo. 

-.E1 Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

('2!!P~ Ibid. p. 84. 



-.La Superintendencia Nacional en Salud. 

-Organismos de Administraci6n y Financiaci6n. 

-.Las Entidades Promotoras de Salud. 

-.Las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de 

-.El Fondo de Solidaridad y Garantia. 

-Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

P~blicas, Hixtas o Privadas. 

-Las dem~s Entidades de Salud, que al entrar en vigencia 

la presente Ley est~n adscritas a los Hinisterios de 

-Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y 

los trabajadores independientes que cotizan al sistema 

contributivo y los pensionados. 

-Los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social en 

Salud, en todas sus modalidades. 

-Los Comités de Participaci6n Comunitaria NCopacos N
, 

Universidad AL't6noma de Occidente I 
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creados por la y las Organizaciones 

Comunales que participen en los subsidios de salud. 

2.8.3.2 Participantes. Todo colombiano participará en 

el Servicio P~blico esencial de salud en condici6n de 

afiliado al Régimen contributivo subsidiado )1 ot ro:::. 

temporalmente como participantes vinculados.r26~ 

Los afiliados mediante el régimen contributivo subsidiado 

son los vinculado:::. a travé:::. de contrato de trabajo, lo:::. 

pen:::.ionado:::. )1 Jubilados, lo:::. que trabajan .i nde pend i en tes 

y tienen capacidad de pago, los servidores p~blicos. 

E:::. t a:::. personas tendr~n que cumplir con las 

establecidas en el Régimen de Ahorro lndi~/idual con 

solidaridad que es el encargado de administrar lo:::. 

Recursos Privados y P~blicos destinados a pagar las 

pensiones y prestaciones que se deban reconocer a sus 

afiliados. La 

pro~/iene de 

base de este régimen es 

las cotizaciones 

el aho rro que 

respecti~/os 

rend.imientos financiero::;:.~ la solidaridad a través de 

garanti"as 

~. 26.1 lbid. 

("27) Ibid. 

de 

p. 88. 

p • ."32. 

pensión m.i"nima ~I aporte:::. al fondo de 
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solidaridad. 

Este r~gimen cuenta con las siguientes características: 

afiliados tendrán derecho al pago de pensiones por 

inval.idez~ vejez y sobrevivientes~ así como el de las 

indemnizaciones~ cuyo monto dependerá de los aportes de 

los afiliados~ rendimientos financieros y subsidios del 

estado (cuando se originen). 

·-Una parte de los aportes se capitalizar~ en la cuenta 

individual de ahorro pensional de cada afiliado~ V la 

otra parte ser~ destinada al pago de primas de seguros 

para atender las pensiones de invalidez y sobrevivientes 

y la asesoría para la contrataci6n de la Renta Vitalicia, 

financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y cubrir el 

costo de Administraci6n del R'gimen. 

-Sus afiliados podrán escoger y trasladarse 1 i bremente 

entre entidade:::.: administradora.:: seleccionar la 

aseguradora con la cual contraten las renta.:: o 

pensiones.C"2S'> 

""·E 1 fondo de Pensiones e ·-.::- un patrimonio aut6nomo 

p. 3.3. 



integrado por el conjunto de cuentas individuales de 

ahorro pensional r el cual es independiente del patrimonio 

de la entidad administradora. 

-Las entidades 

rentabilidad 

administran. 

administradoras deber~n garantizar la 

minima del Fondo de Pensiones que 

-El patrimonio de las entidades administradoras 

garantizan el pago de la rentabilidad minima del Fondo de 

Pensiones y el desarrollo del negocio de administraci6n 

de dicho fondo. 

-Cuando las Entidades Aseguradoras o Administradoras 

incumplan sus obligaciones r el Estado se encargar~ de 

garantizar los ahorros del afiliado y el pago de las 

pensiones? y aplicará las sanciones respectivas. 

-Los afiliados al r~gimen que hayan efectuado aportar al 

I.S.S. o a las CaJas r Fondos o Entidades del sector 

p~blicor o prestado servicio como servidores p~blicosr 

tendrán derecho al reconocimiento de bonos pensionales. 

-Cuando la capitalizaci6n de los aportes de los afiliados 

y sus rendimientos financieros sean insuficientes r el 

Estado aportará los recursos que sean necesarios para 
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garantizar el pago de pensiones mínimas. 

-l.a Superintendencia Bancaria se encargar~ de la 

vigilancia y control de las Entidades Administradoras de 

los Fondos de Pensiones. 

2.8.3.4 Dirección del Siste.a.c2~~ El Sistema General 

de Seguridad Social en Salud se encuentra bajo la 

orientación,. regulación,. ~/igilancia y ':ont rol del 

gobierno nacional y del Ministerio de Salud, 

encargar~ de atender las politicas,. planes y programas 

del gobierno en la lucha contra las enfermedades y en el 

mantenimiento y promoci6n de la salud de acuerdo con el 

plan de desarrollo econ6mico y social existente. Será 

creado entonces el Consejo Nacional de Seguridad Social 

en Salud (adscrito al Ministerio de Salud) como organismo 

de Direcci6n del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud,. de carácter permanente y ser~ conformado por: 

-El Ministro de Salud. 

-El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o su 

delegado. 

e 29.' Ibid. 



-El Hinisterio de Hacienda y Cr'dito P~blico, o su 

delegado. 

-Sendos representantes de las entidades departamentales y 

municipales de salud. 

-Dos representantes de los empleados, uno de los cuales 

representará la pequeRa y mediana empresa. 

-Dos representantes por los trabajadores, uno de los 

cuales representará a los pensionados. 

-El representante legal del I.S.S. 

-Un representante por las Entidades Promotoras de Salud, 

diferentes del I.S.S. 

-Un representante de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud. 

-Un representante de los profesionales del ~rea de la 

salud, de la Asociaci6n Hayoritaria. 

-Un representante de los usuarios de servicios de salud 

del sector rural. 
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2.8 • .3.5 Funciones del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud.c3e~ 

-Definir el Plan Obligatorio de Salud para los afiliados, 

;.:::egún las normas de los regimenes contributivo y 

::::ub::::idiado. 

-Definir el monto de la cotizaci6n de los afiliados al 

sistema dentro de los limites previ::::tos por la ley. 

-Definir e.l valor de la unidad de pago por captaci6n 

::::egún 10 dispue::::to por la ley • 

. - De fin i r el valor por beneficiario del régimen de 

subsidios en salud. 

-Definir los medicamentos esenciales y genéricos que 

har~n parte del plan obligatorio de salud. 

-Definir los criterios generales de ::::elecci6n de los 

beneficiarios del régimen ::::ubsidiado de salud por parte 

de las entidades territoriales, dándole prioridad a los 

grupos pobres. 

~:3e.~ Ibid. p. 16.."11. 
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-Definir el régimen de pagos compartidos tratados por la 

presente le}/, 

····Definir el régimen que deber~n aplicar las entidades 

promotoras de salud para el reconocimiento y pago, de las 

incapacidades originadas en enfermedad general, y de las 

licencias de maternidad de los afiliados seg~n las normas 

del Régimen Contributivo, 

-Definir las medidas necesarias para evitar la selecci6n 

adversa de usuarios por parte de las Entidades Promotoras 

de Salud y una distribuci6n inequitativa de los costos de 

la atenci6n de los distintos tipos de riesgo, 

'-Recomendar el régimen y los criterios que debe de 

adoptar el Gobierno Nacional para establecer las tarifas 

de los servicios prestados por 

Hospitalarias en caso de cat~strofes, 

tr~nsito y atenci6n inicial de urgencias, 

las Entidades 

accidentes de 

"-Reglamentar los consejos territoriales de seguridad 

social en salud, 

-Ejercer las funciones de Consejo de Administraci6n del 

Fondo de Solidaridad y Garantia. 



-Presentar un informe anual sobre el sistema general de 

Seguridad Social en Salud ante las comisiones s~ptimas de 

Senado }I Cámara. 

-Adoptar su propio reglamento. 

-Las demás que le sean asignadas por la Ley, o que sean 

necesarias para el adecuado funcionamiento del consejo. 

2.8.3.6 El r~gi.en contributivo.r3~~ Es un conjunto de 

normas que rigen la vinculaci6n de los individuos y las 

familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

cuando está vinculaci6n se hace a trav~s del pago de una 

cotizaci6n, individual }I familiar, o un aporte econ6mico 

previo financiado directamente por el afiliado, o entre 

éste }I el empleador. 

2.8.3.7 Afiliados y Beneficiarios. Para los afiliados 

cotizantes seg~n las normas del R'gimen Contributivo, el 

contenido del Plan Obligatorio de Salud que defina el 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud será el 

contemplado por el Decreto Ley 1658 de 1977 y sus 

reglamentaciones, inclu}lendo la provisi6n de medicamentos 

p. 123. 
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esenciale::::. ('32.~ Para los otros beneficiarios de la 

familia del cotizante, el plan de salud será similar al 

anterior, pero en su financiaci6n concurrir~n los planes 

moderadores. Para los afiliados seg~n las normas del 

régimen subsidiado, el Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud dise~ar~ un programa para que sus 

beneficiarios alcancen el plan obligatorio del sistema 

contributi~/o. 

2.8.3.8 Creación y Operación del Fondo de Solidaridad y 

Garantia. Sus recursos ser~n distribuidos y utilizados 

seg~n determinaci6n del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud. 

2.8.3.9 Estructura del Fondo. 

-De composici6n interna del régimen contributivo. 

-Realiza la compensaci6n interna entre los afiliados 

cont ri tlut i ~/OS 

Compensaci.:in. 

para obtener la UPC (Subctlenta 

-De solidaridad del régimen de subsidios en salud. 

~·32) Ibid. p. 94. 

de 
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-Recauda recursos paria subsidios a la afiliación 

(subcuenta de solidaridad). 

-De promoción de la salud. 

·-l./esa r ro 11 a labores de promoción de la salud con la 

colaboración de las EPS (subcuenta de la promoción). 

-Asume las licencias de maternidad. 

·--Del seguro de riesgos catastróficos )1 accidentes de 

tr~n$ito. 

-Asume la protección a las victimas de actos terroristas 

catástrofes naturales {subcuenta de riesgos 

cata:..:d: r.?f i cos.1. 

2.8.3.16 Transición del siste.a.~3~~ El Sistema General 

de Seguridad Social en Salud con todas las entidades )1 

e.lementos .lo conforman tendr~n un plazo de 1 año:, 

para iniciar su funcionamiento. 

Créase .la comisión técnica para .la transición, la cual 

p. 14~L 
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estar~ encargada de la asesoría al gobierno nacional, con 

la debida consulta a los diversos grupos participes del 

sistema, 

Seguridad 

para la puesta en marcha del nuevo sistema de 

Social en Salud. Su organizaci6n y 

funcionamiento estar~n reglamentados por el Gobierno 

Nacional. Las Entidades Promotoras de Salud que se creen 

en desarrollo de esta ley, tendr~n desde el comienzo de 

su operaci6n cobertura familiar. 

2.8.3.11 Del Instituto de los Seguros Sociales. Quienes 

al momento de entrar en vigencia la presente Ley, se 

encuentren afiliados al 1.S.S. podr~n trasladarse a otra 

Entidad Promotora de Salud, s610 cuando la subcuenta de 

compensaci6n del Fondo de Solidaridad y Garantía se 

encuentre operando. 

La extensi6n de la Cobertura Familiar para quienes 

continuen o decidan afiliarse al 1.5.5. se har~ en forma 

progresiva, en un periodo m~ximo de 1 a~o a partir de la 

operaci6n efectiva del Fondo de Solidaridad y Garantía. 

2.8.3.12 De las Cajas, Fondos y Entidades de Seguridad 

Social del Sector P~blico. Todas estas entidades que 

presten servicios de salud o amparen a sus afiliados en 

riesgos de enfermedad general y maternidad, tendr~n dos 

a~os para transformarse en Empresas Promotoras de Salud, 
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adaptarse al Nuevo Sistema o efectuar su liquidaci6n de 

acuerdo con la reglamentac16n del gobierno nacional_~34~ 

Es asl como todos los trabajadores tendrán un Plan de 

Salud Obligatorio antes del aRo 2.0001~ pagando en un 

plazo de 4 aRos (a partir de la vigencia de la Ley) las 

cotizaciones que corresponderán al 12%~3~~ del salario 

base ,je cotizaci6n, el cual no podrá ser inferior al 

salario mínimo, ajustándose como mínimo en un punto 

porcentual po raRo., y la entidad promotora de salud 

contribuirá al 

subcuenta 

sistema mediante la financiaci6n de 

compensaci6n.~36~ Cuando el p.i an 

la 

de 

beneficios de la entidad sea más amplio que el Plan de 

Salud Ob1igatorio~ los trabajadores 

~!igencia < • .-1 e la presente ley y hasta el 

l'incu1ados a 

término de 

la 

la 

vinculaci6n laboral o al periodo de jubilaci6n~ segu.irán 

recibiendo dichos beneficios con el carácter de plan 

complementario. 

2.8.3.13 Entidades P~blicas.c37~ Estas entidades que 

seg~n el gobierno nacional no requieren transformarse en 

~.34') Ibid. p. 144. 

(".3/5.J lbid. p. 93. 

(,:;1"6.) 1 bid. p. 133. 

~.37.) lbid. p. 145. 
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Empresas Promotoras de Salud, ni liquidarse ... podrán 

continuar prestando servicios de salud a las personas que 

::::e encuentren vinculadas a la Entidad en la fecha de 

iniciaci6n de la presente Ley y hasta el t'rmino de la 

relaci6n laboral o durante el periodo de jubilaci6n 

10 viene haciendo. 

como 

Estas entidades deberán ajustar gradualmente su régi7T1en 

de beneficios y funcionamiento en un plazo no mayor de 4 

año.:::: ... de tal forma que participen en la subcuenta de 

compensaci6n del Fondo de Solidaridad y Garantia. En 

caso de liquidaci6n de las Cajas, Fondos, Entidades 

Pro¡,,'isionale:::: V Empresas del Sector Pú.bl i co ... los 

empleadoFt'?s garantizarán la afiliaci6n de sus 

trabajadores a otra entidad promotora de salud, y 

mientras 10 hacen deberán garantizar la protecci6n a sus 

beneficiarios. 

2.8.3.14 Fondo Prestacional del Sector Salud. El fondo 

del pasivo prestacional para el sector salud, tratado en 

la 

¿~ cumu 1 adas y el pas i ~/O 

cubrirá 

1 abo ral 

las c.esantías 

por pensiones 

jubilaci6n causado al 31 de diciembre de 1993. 

---_._---
p. 149. 

netas 

de 

82 



El costo adicional generado por la retroactividad de 

cesant1a del sector salud ser~ asumido por el Fondo del 

Pasivo Prestacional y las entidades territoriales. 

En el caso en el que alguna institución estl reconociendo 

por un rlgimen especial un sistema pensional distinto al 

eo-';°igido por la entidad de previsión social a la cual se 

afilien o se encuentren afiliados los la 

pensión ser~ garantizada por el Fondo del Pasivo 

Prestacional y las Entidades Territoriales, hasta que el 

trabajador reuna los requisitos exigidos por la Entidad 

los diferenciales de pen::;:i6n ::;:er~n 

compartidos )1 asumidos por el Fondo, las entidades 

en su debida territoriales la entidad previsional, 

proporción. 

2.8.3.15 El Instituto de Vigilancia de Hedica.entos y 

Al imentos. C03~} Se e.l "lNV lNA" or como un 

establecimiento p~blico nacional, adscrito al i'1inisterio 

de Salud, CU)lO objeto es la vigilancia sanitaria y centro 

de calidad de medicamentos, alimentos, bebi das or 

dispositivos, cosmlticos, elementos mldicos, quir~rgicos, 

odontológicos, productos veterinarios, entre otros, que 

t
0

3'IP) Ibid. 
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pueden tener impacto en la salud individual y colectiva. 

El Gobierno Nacional ser~ el encargado de registros V 

licencias, asi como de la vigilancia sanitaria y el 

control de calidad de los productos. 

2.9 PLANES DE SALUD 

2.9.1 Plan Obligatorio de Salud. c46 ) Este plan 

obligatorio de salud permitir~ la protecci6n integral de 

las familias a la maternidad V enfermedad general, en la 

tases de promoci6n, )1 fome n to de la salud y la 

prevenci6n, diagn6stico y rehabi1itaci6n para todas las 

patologias seg~n la intensidad de uso y complejidad que 

se definan. 

Beneficiarios: 

-El o la C6nyuge, el compa~ero o la compa~era permanente 

del afiliado cuya uni6n sea superior a 2 a~os. 

-Los hijos menores de lB a~os de cualquiera de los 

c6nyuges, que dependen econ6micamente de éstos. 

--_._-----
<46.1 Ibid. p. 9.3. 
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-Los hijos mayores de 18 a~os con incapacidad permanente. 

-Los hijos menores de 25 a~os que sean estudiantes 

dedicaci6n 

afiliado. 

exclusiva y dependan econ6micamente 

con 

del 

-En caso de que el afiliado no tenga c6nyuge, compa~era o 

compa~ero permanente o hijos con derecho, la cobertura se 

extender~ los padres del cotizante que no sean 

Todo pensionados y que dependan econ6micamente de 'l. 

ni~o que nazca quedar~ autom~ticamente como beneficiario 

de la Entidad Promotora de Salud a la cual est, afiliada 

su madre. 

Para los afiliados cotizantes seg~n las normas del 

régimen contributivo el contenido del Plan Obligatorio de 

Salud que defina el Consejo Nacional será el contemplado 

por el Decreto Ley 1659 de 1977 y sus reglamentaciones, 

incluyendo la provisi6n de medicamentos. 

Para los otros beneficiarios de la familia del cotizante, 

el plan será similar al anterior, pero en su financiaci6n 

concurrirán los planes moderadores. Para los afiliados 

las normas del régimen subsidiado, el Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud, dise~ar~ un 

programa para que sus beneficiarios alcancen el plan 
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obligatorio del sistema contributivo, progresivamente 

antes del a~o 2.001. 

2.9.2 Plan de Atención Básica.~4~) Este plan definido 

po r el Ministerio de Salud estará constituido po r las 

i nte r~/enc iones que se dirijan directamente a la 

co 1 e ': t i ~I i <".1 ad.~ o las que son dirigidas a los individuos 

pero con altas externa1idades tales como la i n f (.) rm a c i • ., n 

públ i ca ... la educación }' el fomento de la salud ... el 

control de consumo de tabaco ... alcohol y sustancias 

. t . Slcoac lvas ... .la pI an.i f i caci .:.'n familiar ... .la 

comp.lementaci • .,n nutriciona1, detección precoz y control 

de enfermedades transmisibles como el Sida, tuberculosis, 

Lepra y la Malaria. 

La atención de este plan es gratuita y obligatoria, y su 

financiación será garantizada por Recursos Fiscales del 

Gobierno Nacional, complementada con los recursos de los 

entes territoriales. 

2.9.3 Plan de Salud Obligatorio. 

2.9.3.1 Atención Haterno Infantil.~42) pI an dE' 

---_._---, 
('4~ ) Ibid. 

~42.J Ibid. q~ p. .' / , 



salud para las mujeres en estado de embarazo cubrirá los 

servicios de salud en el control prenatal, atenci6n del 

parto, control de postparto y atenci6n de las 

relacionadas con la lactancia. 

Para e-ste plan 

afecciones 

cubrirá la 

educaci6n, información y fomento de la salud, fomento de 

lactancia materna, ~/,igilancia del crecimiento 

.la prevenci6n de la enfermedad inc.luyendo 

inmunizaciones,r la atenci6n ambulatoria, hospitalaria y 

de urgencias incluyendo medicamentos y la 

cuando tuviese lugar. 

rehabi 1 i taci 6n 

Además de este plan obligatorio de salud, las mujeres en 

estado de embarazo y los ni~os menores de un a~o del 

régimen subsidiado, recibirá un subsidio alimentario en 

la forma como 10 determine el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

2.18 ENTIDADES PROHOTORAS DE SALUD 

2.18.1 De" i ni ci ón. ('4,3.1 Son las entidades res ponsabl es 

de la afiliación, y el registro de los afiliados, y del 

recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de 

(4.3,# Ibid. p. 1€18. 
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Solidaridad y Garantía. Su funci6n b~sica ser~ organizar 

y garantizar directa o indirectamente la prestaci6n del 

Plan de Salud Obligatorio a los afiliados. 

2.10.2 Funciones de las Entidades Pro.otoras de Salud. 

-Ser delegafarias del Fondo de Solidaridad y Garantía 

para la captaci6n de los aportes de los afiliados al 

sistema general de seguridad social en salud. 

-Promover la afiliaci6n de grupos de poblaci6n no 

cubiertos actualmente por la seguridad social. 

-Organizar la forma y mecanismos a trav's de los cuales 

los afiliados y sus familias puedan acceder al sistema de 

servicios de salud en todo el territorio nacional. 

-Definir procedimientos para garantizar el libre acceso 

de los afiliados y sus familias a las Instituciones 

prestadoras con las cuales haya establecido convenios o 

contratos en su ~rea de influencia o en cualquier lugar 

del territorio nacional en caso de enfermedad del 

afiliado y su familia. 

-Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensaci6n la 

informaci6n relativa a la afiliaci6n del trabajador y su 

88 



familia." a las novedades laborales, a los recaudos por 

cotizaciones, y a los desembolsos por el pago de 

prestaci6n de servicios. 

-Establecer procedimientos para controlar la atenci6n 

integral eficiente, oportuna y de calidad en los 

servicios prestados por las instituciones prestadoras de 

servicios de salud. 

2.11 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUDc.4~ 

·-Prestar los servicios en su nivel de atenci6n 

correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de 

los parámetros establecidos por la Ley. 

-Deben de tener como principios básicos la calidad y la 

eficiencia, y tendrán autonomia administrativa, técnica y 

financiera. 

-Se prohiben todos los convenios o acuerdos entre 

instituciones prestadoras de servicios de salud, entre 

asociaciones o sociedades cientificas y de profesionales 

o auxiliares del sector salud. 

(44.~ !bid. p. 114. 
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2.11.1 Ca.po de Acción de las Entidades Pro.atoras de 

Salud. Estas entidades, para garantizar el plan de Salud 

Obligatorio a sus afiliados, prestar~n directamente o 

contratar~n los servicios de salud con las Instituciones 

Prestadoras y los Profesionales. 

Para racionalizar la demanda por servicios, las entidades 

promotoras de salud podr~n optar por modalidades de 

contratación y pago tales como captación, 

presupuestos globales fijos. 

protocolo o 

Cada entidad promotora deber~ ofrecer a sus afiliados 

varias alternativas de instituciones prestadoras de 

salud, salvo cuando la restricción de la oferta 10 

impida, de conformidad con el reglamento expedido por el 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

En el nuevo Sistema de Seguridad Social en Salud, ninguna 

Entidad Promotora de Salud podr~ aplicar preexistencias a 

sus afiliados. Es decir, no se podr~ excluir la atenci6n 

de ninguna deficiencia en salud que padezca la persona. 

Cuando alguna Entidad Promotora aplique preexistencias a 

la Superintendencia de Salud podr~ 

imponerle multas hasta por 2 veces el valor estimado del 

tratamiento de la enfermedad excluida. 
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Además de los servicios que se prestarán con el Plan 

Obligatorio de Salud, el Hinisterio de Salud definirá un 

plan de atenci6n básica que será gratuito y obligatorio y 

se constituirá en un complemento a dichos servicios. 

Hediante este plan se brindará informaci6n p~blica, 

educaci6n y fomento de la alud, se ejercerá control sobre 

el consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. 

También se promoverán acciones como la complementaci6n 

nutricional, la planificaci6n familiar, la 

desparssitaci6n escolar, de vectores, las 

campañas de detecci6n 

el control 

y control de enfermedades 

transmisibles como el sida, la tuberculosis, la lepra, y 

de enfermedades tropicales como la malaria. 

En caso de riesgos catastr6ficos y accidentes de 

tránsito, los afiliados al Sistema tendrán derecho a 

servicios médico-quir~rgicos, a una indemnizaci6n por 

incapacidad permanente y por muerte, el cubrimiento de 

los gastos funerarios y gastos de transporte al 

asistencial. 

Igualmente. el nuevo Sistema abarca la atenci6n 

centro 

inicial 

de urgencias, que deberá ser prestado a todas las 

de personas independientemente de su capacidad de pago, 
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forma obligatoria por las instituciones prestadoras de 

salud, p~b1icas o privadas. 

2.11.2 Tipos de Entidades Promotoras de Salud.<45~ 

-El Instituto de los Seguros Sociales. 

-Las Cajas, Fondos, Entidades o Empresas de Previsi6n 

Seguridad Social del Sector P~b1ico. 

-Las entidades que por efecto de la Asociaci6n o Convenio 

entre las Cajas de Compensaci6n Familiar, o la existencia 

de programa es peci al patrocinado 

individualmente por ellas se constituya para tal fin. 

'-Las entidades que ofrezcan programas de medicina 

prepagada o de seguros de salud. 

-Las entidades promotoras de salud que pueden crear los 

Departamentos, Distritos y Municipios y sus Asociaciones. 

·--l.os organismos que hayan sido organizados por Empresas 

P~blicas o Privadas para prestar servicios de salud a sus 

<4l5.J Ibid. p. 111. 
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trabajadores, con anterioridad a la vigencia de la 

presente ley, siempre que constituyan como personas 

juridicas independientes. 

-Las organizaciones no gubernamentales y las del sector 

social solidario que se organice para tal fin, 

especialmente las empresas solidarias de salud y las de 

las comunidades indigenas. 

-Las entidades privadas, solidarias o p~blicas que se 

creen con el prop6sito especifico de funcionar como 

Entidad Promotora de Salud. 

2,11,3 Requisitos. 

-Objeto social acorde a sus funciones. 

-Organizaci6n administrativa y financiera (base de datos, 

capacidad tlcnica y cientifica, entre otros). 

-H~mero mínimo y máximo de afiliados. 

-Capital mínimo determinado por el gobierno. 

-Hargen de solvencia. 
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2.11.4 Prohibiciones. 

-Cancelar contratos a los afiliados salvo abuso o mala 

-Negar la afiliaci6n. 

-Celebrar pactos limitativos de la libre competencia. 

2.11.5 Empresas sociales del Estado. La prestaci6n de 

servicios de salud en forma directa por la naci6n o por 

las entidades territoriales? se har~ principalmente a 

través de las empresas sociales del 

constituyen una categoría especial de entidad p~blica 

descentralizada? con personeria Jurídica? patrimonio 

propio y autonomía administrativa? creadas por la ley o 

por las asambleas o concejos? seg~n el caso? sometidas a 

régimen jurídico. 

2.11.6 Consideraciones Generales. 

-Cuando se empieza a poner en marcha el Sistema de 

Seguridad Social en Salud.? 

Durante el primer semestre se preparar~n los decretos 

reglamentarios del Sistema y en el mes de abril se 
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someter~n a consideraci6n del Consejo Nacional de 

Seguridad Social. 

Desde abril y hasta finales del 94 se crear~n y 

promocionar~n las Empresas Promotoras de Salud. 

Simult~neamente, el Instituto de Seguros Sociales 

expandir~ la afiliaci6n familiar en las zonas del 

donde tenga capacidad instalada. 

país 

Por otra parte, en el transcurso de este a~o se crear~n 

150 Empresas Solidarias de Salud que beneficiar~n a 500 

mil familias de las m~s pobres del país. 

-La afiliaci6n a la Seguridad Social es obligatoria? 

Si. La afiliaci6n a la Seguridad Social ser~ obligatoria 

y ademds debe cobijar a los miembros de la familia, a 

partir del primero de enero de 1995. 

-Cuando estar~ cubierta toda la poblaci6n con Seguridad 

Social? 

La ampliaci6n de la cobertura es progresiva. Entre 1995 

y el a~o 2000 se ir~ incrementando hasta alcanzar a toda 

la poblaci6n. 
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-Qu' pasar~ con los hospitales p~blicos? 

Estar~n sometidos a una transformaci6n institucional, 

entre 1994 Y 1995, para convertirse en Empresas Sociales 

de Salud. Estas instituciones se fortalecerán en 

infraestructura fisica, se sanear~ su situaci6n laboral y 

se mejorará su capacidad de gesti6n para hacer frente a 

la competencia. 

Contarán, además, con mayor agilidad presupuesta1 y 

financiera, también tendrán directores mejor pagados y 

con un periodo fijo de tres a~o. 

-C6mo ser~ la cotizaci6n de los funcionarios del sector 

oficial? 

La cotizaci6n al Sistema será igual para todos los 

trabajadores de las empresas estatales, para 10 cual se 

unificarán las cotizaciones entre 1994 y 1997. 

-Cuando se pagará por el sistema? 

Para los trabajadores que actualmente están vinculados a 

la Seguridad Social, desde abril de este a~o se aumentará 

un punto a la cotizaci6n que están aportando, es decir 

que se pasará del 7 al Progresivamente, en el 
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transcurso del a~o, se podría llegar hasta un tope del 

121.. 

-Que crea el nuevo sistema? 

crea un sistema competitivo de instituciones para 

proveer a todos los colombianos, de cualquier condici6n 

social y econ6mica, un plan integral de salud. 

-Qui'nes se encargar~n de brindar ese plan? 

De esta labor, se encargar~n las Entidades Promotoras de 

Salud, ya sea p~b1icas, privadas o comunitarias, las 

cuales organizar~n el Sistema y contratar~n con 

instituciones prestadoras de servicios. 

-A quién va dirigido el sistema? 

A todos los colombianos. Se pretende llegar en un 

término de 7 a~os al 1001. de la poblaci6n total del 

pais. 

-Se privatiza la salud en Colombia? 

Ho, porque se fortalece la capacidad de prestaci6n de 

servicios de las entidades p~blicas, privadas y sin ~nimo 



de para competir abiertamente por un nuevo 

servicio. Se desburocratiza el Sistema 

la capacidad del usuario para tener un mejor servicio de 

salud. 

-Cu~l será la situaci6n de los afiliados al ISS? 

Ellos tendr~n dos opciones: podr~n quedarse en el 

Instituto de Seguros Sociales o trasladarse a una Entidad 

Promotora de Salud. En todo caso, antes de 1 aRo deber~n 

contar con la cobertura integral familiar. 

-En qué situaci6n estarán los empleados p~blicos? 

Los nuevos empleados p~blicos tendrán las mismas 

condiciones que todos los colombianos. Podrán afiliarse 

a la Entidad Promotora de Salud que más les convenga. 

Los actuales funcionarios podrán escoger entre permanecer 

en las cajas, fondos y entidades de seguridad social del 

sector p~blico u optar por las nuevas entidades 

promotoras de salud. 

-Cu~Ies son las ventajas del sistema? 

Para los trabajadores con capacidad de pago, el Sistema 

les brinda mejores oportunidades para obtener un servicio 
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de salud por parte de quien est, mejor capacitado para 

prest~rse10 y no estar~n obligados a afiliarse a una 

~nica entidad páblica. Tendr~n libertad de elegir. 

Entre tanto, para los trabajadores m¿s pobres existe la 

opci6n de recibir servicios de salud y la posibilidad de 

escoger la entidad a la que deseen afiliarse. 

-Como afiliarse al Sistema? 

Quienes tienen capacidad de pago deber¿n buscar una 

Entidad Promotora de Salud a la cual afiliarse y cotizar 

hasta m~ximo el 12% de sus ingresos. 

La poblaci6n m¿s pobre, la mitad de la cual se encuentra 

en zonas rurales, podr¿ buscar una entidad a la cual 

afiliarse y organizarse. En aquellas zonas donde no haya 

oferta de servicios, se podr~ crear Empresas Solidarias 

de Salud, con el apoyo y asesoria del Ministerio de 

Salud. 

2.12 SISTEHA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES DECRETO 

1295 DE 1994 

La Ley lee acab6 con el monopolio del lSS en pensiones, 

salud y accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
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(ATEP). En consecuencia desde ello. de abril de 1994 

los colombianos podr~n escoger entre el lSS y los fondos 

para obtener su pensi6n y podr~n optar para salud por 

obtener la cobertura en el ¡SS o en las empresas 

promotoras de Salud (EPS), que crean para tal efecto las 

aseguradoras, cajas de compensaci6n y empresas de 

medicina prepagada, entre otros. 

Adem~s con dicha ley y mediante el Decreto 1295/94 el 

cual pretende garantizar las mejores condiciones de 

trabajo y salud de la poblaci6n trabajadora colombiana, 

se~alando los deberes y obligaciones de los empleadores y 

trabajadores y pretende promover la libre competencia 

entre las diferentes administradoras privadas de Riesgos 

Profesionales (ARP) Y el sector p~blico tradicional en 

cabeza del lSS. 

Para tal efecto los ATEP ser~n cubiertos las 

aseguradoras mediante acuerdo contre empleador y 

trabajadores y los mutua1es patronales que entran a 

competir con el ISS en la asunci6n de este riesgo. 

Cabe anotar que la atenci6n en salud por ATEP la brindar' 

la EPS, la cual cobrar~ su valor a la entidad que asumi6 

el riesgo, 

incapacidades 

igual ocurrir~ con el pago 

por ATEP el cual lo har~ la EPS, 

de 

la 

las 

cual 
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se resarsiré contra la entidad que asumi6 el 

riesgo. 

2.12.1 Disposiciones generales. 

2.12.1.1 De~inición. El Sistema General de Riesgos 

Profesionales, es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de 

las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 

con ocasi6n o como consecuencia del trabajo que 

desarrollan. 

2.12.1.2 Objetivos. 

-Establecer las actividades de promoci6n y prevenci6n 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud 

de la pob1aci6n trabajadora. 

-Fijar las prestaciones para la atenci6n de la salud de 

los trabajadores y reconcer y pagar las prestaciones 

econ6micas por incapacidad temporal, permanente parcial o 

invalidez que se deriven de las contingencias de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de 

origen profesional. 
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Ca.po de aplicaci6n. Se aplica a todas 1 as 

empresas que funcionen en el territorio nacional y a los 

trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los 

sectores p~blico, oficial, semioficial, en todos sus 

6rdenes, y del sector privado en general. 

2.12.1.4 Características. 

-Dirigido, controlado y vigilado por el Estado. 

-Las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARPJ, 

tienen a su cargo la afiliaci6n al sistema y la 

administraci6n del mismo. 

-Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema. 

-La afiliaci6n es obligatoria para todos los trabajadores 

dependientes. 

-El empleador que no afilie a sus trabajadores, adem~s de 

las sanciones legales, ser~ responsable de todas las 

prestaciones seRaladas en el Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

-La selecci6n de las ARP es libre y oluntaria por parte 

del empleador. 
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-La cotización al sistema est~ a cargo exclusivo del 

empleador. 

-Toda relación laboral conlleva la obligación de pagar 

las cotizaciones para este tipo de riesgos. 

-La cobertura se inicia desde el dia calendario siguiente 

al de la afiliación. 

-La contratación de los amparos? para ATEP de todos 

los trabajadores de una misma empresa sólo puede hacerse 

en sin que se pueda compartir el 

rlesgo. 

2.12.1.5 De~iniciones. 

-Riesgos profesionales: Son riesgos profesionales el 

accidente que se produce como consecuencia directa del 

trabajo o labor desempe~ada? y la enfermedad que haya 

sido catalogada como profesional el Gobierno 

Nacional. 

-Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

org~nica? una perturbación funcional? una invalidez o la 
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E-~ también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecuci6n de 6rdenes del empleador, o durante 

la ejecuci6n de una labor bajo su autoridad, aún fuera 

del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se 

produzca durante el traslado de los trabajadores desde su 

residencia a los lugares del trabajo o viceversa, cuando 

el transporte 10 suministra el empleador. 

-Enfermedad profesional: Se considera enfermedad 

profesional todo estado pato16gico permanente o temporal 

que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la 

clase de trabajo que desempeRa el trabajador, en el medio 

en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido 

determinada como tal por el Gobierno Nacional. 

2.12.1.6 Prestaciones. 

Asistenciales: 

-Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y 

farmacéutica. 
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-Servicios de hospita1izaci6n. 

-Servicio odonto16gico. 

-Suministro o medicamentos. 

-Servicios auxiliares de diagn6stico V tratamiento. 

-Pr6tesis y 6rtesis, su reparaci6n V su reposici6n s610 

en casos de deterioro o desadaptaci6n, cuando a criterio 

del rehabi1itador se recomiende. 

-Rehabilitaciones fisica y profesional. 

-Gastos de traslado en condiciones normales que sean 

necesarias para la prestaci6n de estos servicios. 

Los servicios de salud se~alados, serán prestados a 

trav~s de la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la cual 

se encuentre afiliado el trabajador en el sistema general 

de seguridad social en salud. Los gastos derivados de 

los servicios de salud prestados están a cargo de la 

ARP. 

La atenci6n inicial de urgencias de los afiliados, ser~ 

prestada cualquier Instituci6n Prestadora de 



Servicios de Salud (IPS), con cargo a la ARP. 

-Incapacidad temporal: El afiliado recibir~ un subsidio 

equivalente al 100% de su salario base de cotizaci6n. Se 

reconoce esta prestaci6n por un máximo de dos periodos de 

180 dias cada uno. 

-Incapacidad permanente parcial: Al afiliado que 

presenta una disminuci6n definitiva, igualo superior al 

5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral, para la 

cual ha sido contratado o capacitado, se le reconocer~ 

una indemnizaci6n en proporci6n al sufrido, 

equivalente a una suma no inferior a un salario base de 

liquidaci6n, ni superior a 24 veces dicho salario. 

Los empleadores est~n obligados a ubicar al trabajador 

incapacitado parcialmente en el cargo que desempe~aba o 

proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades 

y aptitudes, para lo cual deber~n efectuar los 

movimientos de personal que sean necesarios. 

-Pensi6n de invalidez: Se considera inv~lida la persona 

que por causa de origen profesional, no provocada 

intencionalmente, hubiere perdido el 50% o m~s de su 
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capacidad 1 abo r.;¡ l. Se l"econocen las siguientes 

_o. Cuando la invalidez es igual o superior al 

665.f' tendr~ derecho a una pens i .:.'n de 

invalidez ingreso base de 

liquidaci6n (Art. 20 decreto 1295 de 1994). 

-.Cuando la invalidez es igualo superior al 66%, tendrá 

derecho a una pensi6n de invalidez equivalente al 75% del 

ingreso base de liquidaci6n. 

Cuando el pensionado por invalidez requiere del aU.);·ilio 

de otra u otras personas para realizar las funciones 

elementales de su vida, el monto de la pensi6n de que 

trata el numeral anterior se incrementa en un 15%. 

-Pensi6n de sobrevivientes: Si como consecuencia de un 

accidE'nte de trabajo o de una enfermedad profesional 

sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado 

por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pens i 6n 

de sobrevivientes: 

'-. En forma vitalicia, el c6nyuge o compañero fa) 

permanente. 
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-.Los hijos menores de y hasta si son 

estudiantes. Los hijos inv~lidos en forma vitalicia. 

-.A falta de c6nyuge e hijos serán beneficiarios los 

padres dependientes. 

-.A falta de c6nyuge, compa~ero (a) permanente, padres e 

hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos 

inválidos del causante si dependlan econ6micamente de 

éste. 

La pensi6n por muerte del afiliado será del 751. del 

salario base de liquidaci6n. Si quien fallece es el 

pensionado por invalidez, la pensi6n será el 1001. de 10 

que aquel estaba recibiendo como pensi6n. Ninguna 

pensi6n podrá ser inferior al salario minimo legal 

mensual vigente, ni superior a 20 veces este mismo 

salario. 

Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes del 

Sistema General de Riesgos Profesionales se reajustarán 

anualmente, de oficio, el primero de enero de cada a~o, 

en el porcentaje de variaci6n del [ndice de Precios al 

Consumidor total nacional, certificado por el DANE para 

el a~o inmediatamente anterior. 



-tll.l.);· i l i o funerario: La persona que comprueba haber 

sufragado los gastos de entierro de un afiliado o de un 

pen::::ionado por invalidez del Sistema General de Riesgos 

Plrofe$ionale$~ tendr~ derecho a recibir un auxilio 

funerario igual al ~ltimo salario base de cotizaci6n, o 

al correspondiente a la ~ltima mesada pensiona.l 

recibida ... seg~n el caso, sin que pueda ser inferior a 5 

salarios minimo$ legales mensuales vigentes~ ni supe r ior 

a 10 veces dicho salario. (Art. 86 Ley 100 de 1993). 

Servicios de prevención: 

La afi.liaci6n al Sistema General de Riesgos Profesionales 

da derecho a la empresa afiliada a recibir por parte de 

la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales (ARP): 

-'-Asesoría técnica básica para el diseRo del programa de 

salud ocupacional en la respectiva empresa. 

-Capacitación básica para el montaje de la brigada de 

primeros auxilios. 

-Capacitaci6n a los miembros del comité paritario ,je 

salud ocupacional en aquellas empresas con n~mero mayor 

de 16 trabajadores~ o a 10$ vigias ocupacionales en las 

empresas con n~mero menor de trabajadores. 
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-Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de 

acuerdo con los perfiles epidemio16gicos de las empresas. 

2.12.1.7 Afiliación. 

Obligatoria. 

-Trabajadores dependientes, nacionales o extranjeros, 

vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores 

p~blicos. 

-Jubilados o pensionados, excepto los de invalidez, que 

se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores 

dependientes o como servidores p~blicos. 

-Estudiantes que deban ejecutar trabajo que signifiquen 

fuente de ingresos para la respectiva instituci6n, cuyo 

entrenamiento o actividad formativa es requisito para la 

culminación de sus estudios, 

ocupacional. 

Voluntaria. 

-Trabajadores independientes de 

involucra un riesgo 

conformidad con la 

reglamentación que para tal efecto expida el gobierno. 
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Protección a estudiantes: El seguFo de Fiesgos 

profesionales protege tamb.i ~n a los estudiantes 

establecimientos p~blicos y privados, por los accidentes 

que sufran con ocasi6n de sus estudios de acuerdo con la 

reglamentaci6n que expida el Gobierno Nacional. 

2.12.1.8 Clasificación. La clasificaci6n de la empresa 

se determina por el empleador y la Entidad Administradora 

de Riesgos Profesionales al momento de 

La::: empresa::: se cla:::ifican po r 1 as 

L.a clasificaci6n que 

la afiliación. 

actividade::: que 

base para la 

afiliaci6n podrá ser modifi<:ada por la entidad 

administradora de riesgos profesionales. 

entidades administradorias podrán 

Para ello, 

~/erificar 

las 

las 

informaciones de los empleados, en cualquier tiempo, o 

efectuar visitas a los lugares de trabajo. 

Las clasificaciones dentro de las categorias de clase 

grado respectivos que rigen para 10:":: empleadores 

afiliados al momento de vigencia del DecFeto 1295 de 

l'.-:;94.r 

1994. 

uno de 

continuarán rigiendo hasta el 31 de diciembre de 

No obstante, el pOFcentaje de cotización para cada 

los grados de riesgos será el pre~/isto en el 

citado decFeto, sin peFjuicio de la modificación de la 
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clasi"ficaci.:.:jnN 

Los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de 

Entidad Administradora de Riesgos Profesionales, una vez 

cada conse r~'ando la empresa que se traslada la 

c1 as i f.i caci ¡:in V el monto de la cotización po r los 

siguientes 3 meses. 

Para variar el monto de las cotizaciones dentro de la 

tabla de valores minimos V m~ximos, se tendr~n en cuenta: 

-La variación del indice de lesiones incapacitantes de la 

respectiva empresa. 

·-EI resultado de la evaluación de la aplicación de los 

programas de salud ocupacional por parte de la empresa, 

de conformidad con la reglamentación que para tal 

sea expedida. 

La varidción del lf10nto de la cotización sólo 

efecto 

podr~ 

realizarse cuando hava transcurrido por 10 menos un a~o 

de la ~ltima afiliación del empleador. 

2.12.1.9 Cotizaciones. Las tarifas "fijadas para cada 

empresa no son definitivas y se determinan de acuerdo 

con: 
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-La actividad econ6mica. 

-Indice de lesiones incapacitantes. 

-[1 cumplimiento de las polLticas y la ejecuci6n de los 

prog rama:::: sobre salud ocupacional, determinados po '" 1 a 

entidad administradora de riesgos profesionales 

correspondiente, de conformidad con los reglamentos 

expedidos para tal fin por el Gobierno Nacional. 

El monto de las cotizaciones no podrd ser inferior al 

ni superior al 8.7% de la base de cotizaci6n de 

los trabajadores a cargo del respectivo empleador. 

2,12,1,18 Obligaciones del e.pleador. 

-Pagar la totalidad de la cotizaci6n de los trabajadores 

-Trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad 

administradora de riesgos profesionales 

dnetro de los plazos que se se~alen. 

correspondiente, 

--Procurar el cuidado integral de la salud de los 

trabajadores y de los ambientes de trabajo. 



-Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del 

programa de salud ocupacional de la empresa, y procurar 

sus financiaci6n. 

-Notificar a la Entidad Administradora a la que se 

encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. 

-Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social el comit, paritario de salud ocupacional o el 

vigia ocupacional correspondiente. 

-Facilitar la capacitaci6n de los trabajadores a su cargo 

en materia de salud ocupacional. 

-Informar la Entidad Administradora de 

Profesionales a la que est~ afiliado, las 

laborales de sus trabajadores, incluido el 

Riesgos 

novedades 

nivel de 

ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros. 

2.12.1.11 Obligaciones de los trabajadores. 

-Procurar el cuidado integral de la salud. 

-Suministrar informaci6n clara. veraz y completa sobre su 

estado de salud. 
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y velar por el cumplimiento de las -Colaborar 

obligaciones contraídas por los empleadores relativas 

los riesgos profesionales. 

-Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de salud ocupacional de la empresa. 

-Participar en la prevenci6n de los riesgos profesionales 

a trav's de los comit,s paritarios de salud ocupacional, 

o como vigias ocupacionales. 

-Los pensionados por invalidez por riesgos profesionales, 

deber~n mantener actualizada la informaci6n sobre su 

domicilio, tel'fono y demás datos que sirvan para 

efectuar 

deberán 

las visitas de reconocimiento; as; mismo, 

informar el momento en el cual desaparezca o se 

modifique la causa por la cual se otorg6 la pensi6n. 

2.12.1.12 Prevención de riesgos pro~esionales. La 

prevenci6n de riesgos profesionales es responsabilidad de 

los empleadores. Además de establecer y ejecutar en 

forma permanente el programa de salud ocupacional 

10 establecido en las normas, son responsables 

riesgos originados en su ambiente de trabajo. 

según 

de los 

Las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, 
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por delegaci6n del fstado, ejercen la vigilancia y 

control en la prevenci6n de los riesgos profesionales de 

las empresas que tengan afiliadas, a las cuales deber~n 

asesorar en el dise~o del programa permanente de salud 

ocupacional. 

Corresponde al Hinisterio de Trabajo a través de su 

Direcci6n Técnica de Riesgos Profesionales, la 

supervisi6n, vigilancia y fisca1izaci6n de la prevenci6n 

de riesgos profesionales en todas las empresas, 

tendientes la ap1icaci6n del programa permanente de 

salud ocupacional 

Toda fntidad Administradora de Riesgos Profesionales est~ 

obligada a realizar actividades de prevenci6n de 

accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, en 

las empresas afiliadas. Para este efecto, deberá contar 

con una organizaci6n id6nea estable, propia o contratada. 

Los informes y estudios sobre actividades de riesgo 

adelantados por las Entidades Administradoras de Riesgos 

Profesionales son de conocimiento p~blico, asi versen 

sobre temas especificos de una determinada actividad o 

empresa. 

Todas las empresas y las Entidades Administradora de 
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Riesgos Profesionales deber~n llevar las eestadisticas de 

los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales. 

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que 

ocurra en una empresa o actividad econ6mica, deber~s ser 

informado por el respectivo empleador a la Entidad 

Administradora de Riesgos Profesionales y a la Entidad 

Promotora de Salud, en forma simult~nea, dentro de los 2 

dias h~biles siguientes de ocurrido el accidente o 

diagnosticada la enfermedad. 

2.12.1.13 Dirección del Sisteaa General de Riesgos 

Profesionales. ['1 Sistema de Riesgos 

Profesionales es orientado, 

General 

regulado, supervisado, 

vigilado y controlado por el Estado, 

Ninisterio de Trabajo y Seguridad Social. 

a trav~s del 

Organismos de direcci6n, vigilancia y control: 

-El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. 

-El Hinisterio de Trabajo y Seguridad Social 

Salud. 

Adainistración del sisteaa. 

y el de 
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-Entidades administradoras: El sistema General de 

Riesgos Profesionales s610 podr~ ser administrado por las 

siguientes entidades: 

-Instituto de los Seguros Sociales. 

-Entidades Aseguradoras de Vida que obtengan autorizaci6n 

2~12~1.14 Funciones de las Entidades Ad.inistradoras de 

Riesgos ProTesionales~ 

-Afiliaci6n. 

-Registro. 

-Recaudo, cobro y distribuci6n de las cotizaciones. 

-Garantizar a sus afiliados, la prestaci6n de los 

servicios de salud derivados de accidente de 

enfermedad profesional. 

trabajo o 

-Garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago 

oportuno de las prestaciones econ6micas. 

-Realizar actividades de prevenci6n, asesoria y 

evaluaci6n de riesgos profesionales. 
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-Promover y divulgar programas de medicina laboral, 

higifi!ne industrial.* salud ocupacional seguridad 

.indu:..=:trial, 

-Establecer la:..=: prioridades con criterio de riesgo para 

orientar la:..=: actividade:..=: de a:..=:esoria de que trata el Art. 

39 del Decreto 1295 de 1994. 

-Vender serVICIOS adicionales de salud ocupacional de 

conformidad con la reglamentaci6n que expida el Gobierno 

Nacional. 

2.12.1.5 Pro.oción y asesoría para la a~iliación. !5' i 

para la :..=:elecci6n de la administradora de riesgos 

profesionales el empleador utiliza alg~n intermediario, 

deber~ :..=:ufragar el monto del honorario o comisi6n de 'ste 

con cargo a sus propios recursos y en ning~n caso dicho 

costo podrá trasladarse directa o indirectamente al 

t rabaj ado r. 

2.12.1.16 Garantía a las prestaciones económicas 

rec()nocidas por este decreto. Sin pe r jui ei o del 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 

reaseguradore:..=:, la Naci6n, a trav#s del Fondo de 

Garantias de Instituciones Financiera:..=: FOGAFIN, garantiza 

el pago de las prestaciones en caso de menoscabo 
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patrimonial o suspensiones de pago de la entidad 

administradora de riesgos profesionales. 

2.12.1.17 Fondo de Riesgos Pro"fesionales. El Fondo de 

fUesgos Profesionales tiene por objeto adelantar 

estudios, campaRas y acciones de educaci6n, prevenci6n e 

investigaci6n de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, en todo el territorio nacional. 

2.12.1.18 Sanciones. 

-Para el empleador: 

.....• El incumplimiento de la obligaci6n de afiliar a todos 

trabajadores ... le acarrea además de las sanciones 

la legislaci6n laboral, la obligaci6n de 

reconocer V pagar al trabajador las 

derivadas del accidente de trabajo 

profesional. 

La no afiliaci6n 

(.) 

prestaciones 

enfermedad 

mensuales de cotizaciones, le acarreará al 

periodo::: 

empleador 

multas sucesivas mensuale::: de hasta 500 salariosmlnimos 

mensuales vigentes. 

·-.Cuando el empleador o responsable del pago de la 
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cotización no aplique las instrucciones, reglamentos 

determinaciones de prevención de riesgos profesionales, 

le podr~ imponer multas mensuales consecutivas hasta 

por 500 salarios mínimos mensuales. 

-Cuando la inscripción del trabajador no corresponda a su 

base de cotización real, o el empleador no haya informado 

sus cambios posteriores dando lugar a que se disminuyan 

las prestaciones económicas del trabajador, el emplf!~ador 

debe ri~ pagar al trabajador la diferencia en el valor de 

la prestación que le hubiera correspondido, sin perjuicio 

de las sanciones a que hubiere lugar. 

-.En los casos anteriores o cuando el empleador no 

informe del accidente de trabajo o enfermedad profesional 

o haya incumplimiento por parte del empleador de las 

dem~s obligaciones establecidas por el 

Dirección Tlcnica de Riesgos Profesionales del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, podr~ imponer multas de 

hasta 200 salarios mínimos mensuales. 

-Para el afiliado o trabajador: 

El grave incumplimiento por parte del trabajador de las 

instrucciones.o 

pre~;ención de 

reglamentos determinaciones 

riesgos, adoptados en fa rma gene ra 1 

de 

(.) 
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especifica, y que se encuentren dentrode los programas de 

salud ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan 

comunicado por escrito, facultan al empleador para la 

terminaci6n del vinculo o re1aci6n laboral por justa 

causa, tanto para los trabajadores privados como para los 

servidores p~blicos, previa autorizaci6n del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, respetando el derecho de 

defensa. 

-Para la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales: 

Las Entidades Administradora de Riesgos Profesionales que 

incurran en conductas tendientes a dilatar 

injustificadamente el pago de las prestaciones, o impidan 

la libre escogencia de Entidad Administradora, o rechacen 

a un afiliado, o no acaten las instrucciones u 6rdenes de 

la Direcci6n Técnica de Riesgos Profesionales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, serán 

sancionadas por la Superintendencia Bancaria, en el 

primer caso, o por la Direcci6n T'cnical de Riesgos 

Profesionales, en los demás, con multas sucesivas hasta 

de 1.@@0 salarios minimos mensuales vigentes, sin 

perjuicio de Ley o en el 

Decreto 1295 de 1994. 

2.12.1.19 Sanción moratoria. Los aportes que no se 
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consigan dentro de los plazos segalados para el efecto 

generan un inter~s moratorio a cargo del empleador~ igual 

la que rige para el impuesto sobre la renta y 

la complementarios. Estos intereses pertenecen 

respectiva Entidad Administradora de Riesgos 

Profesionales. 

2.12.1.28 Inembargabilidad. Son inembargables: 

-Los recursos de la cuenta especial de que trata el 

94 del Decreto 1295 de 1994. 

Art. 

-Las sumas destinadas a la cobertura de las contingencias 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

-Las pensiones y dem~s prestaciones que reconoce el 

S.G.R.P. cualquiera que sea su cuantla~ salvo que se 

trate de embargos por pensiones alimenticias o cr~ditos a 

favor de cooperativas, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

2.12.1.21 Tratamiento tributario. Est~n exentas del 

impuesto sobre la renta y complementarios~ las sumas 

pagadas por cobertura de las contingencias del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. Las pensiones est~n 

exentas del impuesto sobre renta. Tambi~n est~n exentos 
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del i7npu.esto los actos () docU11/en tos 

relacionados con la administraci6n del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

2.12.1.22 Prescripciones. 

-Las mesadas pensionales, en el t'rmino de JaRos. 

-Las dem~s prestaciones, en el término de 1 aRo. 

2.12.1.23 Vigencia del Sistema General de Riesgos 

p'roTesionales. Regir~ a partir del 10. de agosto de 1994 

para empleadores y trabajadores del sector privado. 

Para el sector p~blico del nivel nacional a partir del 

10. de enero de 1996. 

Para los servidores p~blicos del nivel departamental, 

mu.nicipal y distrital, entrar~ a regir a m~s tardar el 

10. de enero de 1996, en la fecha que asi lo determine la 

respectiva autoridad gubernamental. 
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3. IHDICADORES SOCIO-ECOHOHICOS DE SALUD EH LA CIUDAD DE 

CALI EN 1993 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

El municipio de Santiago de Cali~ se encuentra ubicado al 

suroccidente del País y est~ conformado en la parte 

urbana por 20 comunas y 15 corregimientos en la Zona 

Rural. 

El 58.5% de la poblaci6n Cale~a que en 1993 se estim6 en 

1.783.546 habitantes vive en barrios considerados del 

estrato Socio-Econ6mico bajo~ el 27.2%~ de la clase media 

y el 15.1% de la clase alta, adem~s e~ una poblaci6n 

relativamente joven con un promedio de edad de 26.2 a~os~ 

que la ubican dentro del grupo adulto joven. 

corrobora la piramide poblacionar que por su 

Esto 

forma 

10 

oc 
&-

propia de comunidades con alg~n grado de desarrollo en la 

cual se comienza a disminuir la natalidad~ la mortalidad 

y aumentan las expectativas de vida al nacer. 

Los programas de salud en primera instancia fueron 



creado:=: para intervenir lo:=: rie:=:gos materno-infantiles, 

pero con el rpoceso de madurez de sus gentes surgieron 

nuevos sujetos de atenci6n, como el ado 1 es cente., el 

adulto y el anciano, cada uno de ellos con riesgos y 

factores de riesgo especificas modificando asi la oferta 

r::' • 
~. 1 proceso de expansi6n un tanto desordenado, propio 

además del moderni:=:mo e industrializaci6n, ha hecho de la 

ciudad un mosaico de situaciones de salud, dado que se 

presentan simultáneamente miseria con riesgos de 

enfe rmedade.:::: infecciosa:=: V parasitarias (12 ~ 7% de la 

mortal idae/')., en condiciones de hacinamiento, deficit de 

servicios p~blicos, e insalubridad, pero paradó.iicamente 

presenta un alto porcenta.ie de muertes propias 

de palses el'esarrollados como las enfermedades 

cardiovasculares (29.3%) Y los tumores malignos 

y aunada a esta situación, como si se tratará de un 

pais del medio oriente, la muerte contribu)/e 

con el 24~6%, disminuyendo en un 5% la expectativa de 

nace r (Ex. :::: 7(1.24 año::::) y sin mortalidad 

violenta (Ex. = 73.83 años). 

De otro lado, la oferta de ::::ervicios de salud res ponde 

más al diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

infecciosas., parasitaria:::: y del sistema genito urinario 
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de la madre que a la prevenci6n primaria de las 

principales causas de muerte. 

Aunque los indicadores de mortalidad infantil y 

expectativa de vida al nacer han mejorado es conveniente 

cuestionarse cuanto han pesado: la calidad del medio 

ambiente, los aspecto de vida violentos y los servicios de 

slaud para de esta manera tener un an~lisis integral de 

la situaci6n de la salud cale~a. 

3.2 INFRAESTRUCTURA FISICA y HUHANA 

Para satisfacer la demanda de servicios de salud la 

ciudad cuenta con S hospitales básicos, entendiéndose por 

hospital al establecimiento de atenci6n médica que cuenta 

con camas hospitalarias para atender pacientes internos, 

está dotado de recursos médicos y de enfermería en forma 

permanente, y de los servicios generales básicos 

(a1imentaci6n, lavandería, entre otros), son organismos 

p~blicos que prestan servicios de salud con 

disponibilidad del recurso m'dico de por 10 menos 5 dlas 

a la semana, no posee camas hospitalarias, igualmente 

existen 73 puestos de salud, que son aquellos organismos 

p~blicos de atenci6n obligatoria que dispone de servicio 

m'dico en forma esporádica (1 o 2 veces la semana) 

estos orgnaismos son atendidos en forma permanente por 
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auxiliares o ayudantes de enfermeria y financiados 

generalmente por dineros oficiales adem~s cuenta con 17 

clínicas privadas, 6 cajas de compensaci6n y el I.S.S. 

que dispone de 2 clinicas y 10 centros de atenci6n 

b~sica. 

La ciudad cuenta ademds con 1.39 consultorios 

odontol6gicos, 85 laboratorios clínicos, 16 salas de 

Rayos X, y 4 Bancos de Sangre. 

En 10 que respecta al recurso humnao en las anteriores 

instituciones prestan sus servicios 1.436 m~dicos, 684 

médicos generales, 752 especialistas en todas las dreas, 

224 odont6logos, 343 enfermeras y 1141 auxiliares de 

enfermeria y 88 bacteriologos. Tomando como base la 

poblaci6n proyectada para la ciudad en 1993 habla 8 

médicos por cada 10.000 habitantes. 

En la ciudad se cuenta con 1839 camas disponibles para 

hospitalizaci6n, 10 que corresponde a una cama por cada 

1.013 habitantes aproximadamente, el 

camas se concentra en el Hospital 

mayor n~mero de 

Universitario del 

Valle, el ISS, el Hospital Psiquiatrico y el Hospital San 

Juan de Dios. 

En cuanto a la infraestructura tecno16gica la ciudad 
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cuenta con la mejor y mayor cantidad de equipos del sur 

occidente colombiano, pues con el proyecto de la clínica 

de la Fundaci6n Valle del Lili, la ampliaci6n de varias 

salas del Hospital Universitario del Valle y la compra de 

equipos de alta tecnologia Diagn6stica por parte de las 

instituciones privadas como Centro Médico Imbanaco y Dime 

la ciudad quedar~ muy bien dotada. 

3.3 VACUNACIOH y SALUD PREVENTIVA 

Según datos de la divisi6n de epidemiologla.* 

investigaci6n y estadistica de la Secretaria de Salud del 

Valle en Cali durante 1993, existlan 37.739 ni~os menores 

de un a~o, de los cuales 25.733 fueron vacunados contra 

el po! io (es decir una cobertura del 68.2%), 29.'.-:;58 

recibieron la vacuna de la O.P.T., 38.313 recibieron la 

vacuna contra el Sarampi6n y 27.274 recibieron la vacuna 

contra la S.C.G. 

3.4 CAUSAS DE MORBILIDAD 

Entendiéndose como morbilidad el n~mero proporcional de 

personas que enferman en poblaci6n en tiempo determinado 

(estado de enfermedad), de acuerdo con los datos de la 

Secretaria de Salud Pública, dentro de las 10 primeras 

causa:::: de morbilidad atendidos por las diferentes 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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instituciones durante 1993, se encuentran: las 

infecciones respiratorias agudas, en segundo lugar las 

enfermedades de los organos genitales, en tercer lugar 

otras enfermedades virales, en cuarto lugar las 

enfermedades de los dientes, le siguen otras 

Helmintiasis, en sexto lugar est~n los sintomas y estados 

morbosos mal definidos, en séptimo lugar est~n otras 

enfermedades de la piel, en octavo lugar est~n las 

enfermedades di~rreicas y en ~ltimo lugar están las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, 

La mayor parte de las enfermedades tratadas, parecen 

tener como causa principal la contaminaci6n ambiental, la 

poluci6n, el smog, el uso de fungincidas e insecticidas y 

las VlrOSlS. Otras causas infecciosos propagados por los 

zancudos, En cuanto a las enfermedades de los organos 

genitales sus causas pueden radicar en los malos h~bitos 

en el manejo de las relaciones sexuales (promiscuidad, 

homosexualidas, educaci6n y prevenci6n), 

3.5 CAUSAS DE HORTALIDAD 

Seg~n datos de la secretaria de salud p~blica municipal 

de eali, en 1993 se murieron 1@,118 personas 

aproximadamente que corresponde a una tasa del por 

cada 1@@@ habitantes en general, la mayor parte de las 
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personas que murieron en ese a~o tenian m~s de 75 a~os. 

Las 10 primeras causas de mortalidad se pueden clasifican 

en: enfermedades, muerte accidental, muerte causada por 

s1 o por otros, los homocidios, las enfermedades del 

coraz6n y las enfermedades cerebro-v~sculares, ocupan el 

primer lugar dentro de las 10 primeras causas de 

mortalidad en la ciudad el resto de enfermedades y el 

lugar que ocupan son los siguientes: 

-Accidentes en vehiculo automotor. 

-Otras enfermedades del aparato respiratorio. 

-Tumores malignos no especificados. 

-Diabetes Hellitus. 

-Otras neumonias. 

-Tumor maligno del est6mago. 

Igualmente se registr6 una tasa de mortalidad infantil de 

17.9 por cada mil habitantes~ las 10 primeras causas de 

mortalidad infantil en su orden fueron: 

-Peritonitis. 

-Atenciones Anox-Hiprox. 



-Enteritis y otras diarreas. 

-Anomalias congenitas del coraz6n. 

-Otras neumonías. 

-Avitaminosis y desnutrici6n. 

-Demás anomalías congénitas. 

-Heningitis. 

-Otras enfermedades del Aparato Respiratorio. 

-Otras Enfermedades del Aparato Digestivo. 

Los indicadores de mortalidad infantil detectados fueron: 

Neonatal precoz con una tasa de 7.2 por cada mil nacidos 

vivos, con un n~mero de defunciones de 2B2, Neonatal 

Tardia con una tasa de 2.5 por cada 1.000 nacidos vivos y 

un n~mero de defunciones de 99, Postneonatal con una tasa 

de 8% y un total de defunciones de 317 y en total se 

registr6 una tasa de 17.9 por cada mil nacidos vivos y 

698 defunciones. 

3.6 INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 

-Tasas de Reproducci6n. 
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-.Natalidad: En el a~o de 1993 se tenian 399.414 nacidos 

vivos con una pob1aci¿n de 1.775.175 habitantes, 

arrojando una tasa bruta de natalidad del 22.5%. 

-.Fecundidad General. Para el a~o 1993 se tuvo una tasa 

de fecundidad General del 72.49% y un promedio de 

hijos/madre de 2.1 con una edad promedio para las madres 

de 26.1 a~os. 

-.Esperanza de vida al nacer (años): La esperanza de 

vida al nacer en general para la ciudad de Cali en 1993 

fuI de 70.24 a~os con un promedio de 65.48 a~os para los 

hombres y 74.89 para las mujeres. 

3.7 CUBRIHIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 

Teniendo en cuenta la definici¿n de la organizaci6n 

mundial de la salud y la actualmente vigente en el 

la cual dice que: la salud antes que un estado es un 

proceso en el cual intervienen 4 factores: El ambiente, 

el comportamiento, la herencia y los servicios. Se entra 

a determinar que la ciudad cuenta con un cubrimiento en 

cuanto a servicios p~blicos en acueducto de 328.617 

suscriptores y 2.085 km. en extensi6n de la red de 

abastecimiento colectivo de agua y en cuanto al servicio 

de alcantarillado que está conformado por conductos 
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abiertos o cerrados que reciben las aguas lluvias, las 

agua:..=: residuales o desechos y los tran:..=:porta hasta un 

sitio de di:..=:posici6n final adecuado o a un si:..=:tema de 

tratamiento, la ciudad cuenta con 291.694 suscriptores y 

una extensi6n de la red en ki16metros de 3.699. 

3.8 INDICADORES DEL NIVEL DE NECESIDAD 

3.8.1 Nivel de necesidad. Nivel 1 demográfico. 

3.8.1.1 Tamaño de la población. 1.775.386 habitantes. 

Indicador. Distribuci6n por edad y sexo. 

-47% hombre:..:::. 

·-53i: muJeres. 

-Deficit 12 hombres por cada 100 mujeres. 

-Por cada 100 niñas nacidas vivas se presentan 106 niños 

nacidos ~/i~Jo:,,=:. 

-Exceso 6 nacimientos de niños. 

-MuJeres en edad fertil 508.115 - 54%. 

(Ver Tabla .3 y Figura 2). 



TABLA 3. Poblacion segun edad y sexo. Cali, \993 

SE)(O TOTAL 
GRUPOS DE 

HOMBRES MUJERES INO. 
EDAO 

I~o. ,.; !'IASC. 
No. Y. No. Y. 

0-4 %.894 5.4 93.358 5.3 190.252 10.0 104 

5-9 98.&42 5.6 95.933 5.4 194.575 11.0 103 

10-14 89.319 5.0 90.854 5.1 180.233 10.0 98 

\5-19 85.27\ 4.8 108.885 6.1 194.156 \0.3 78 

20-24 89.940 5.1 ! 17.044 6.6 206.984 11.7 77 

25-29 77.274 4.4 98.655 5.5 175.929 9.9 78 

30-34 66.389 3.7 76.762 4.3 143.\51 8.0 86 

35-39 55.413 3.1 64.086 3.6 \19.499 6.7 86 

40-44 43.014 2.4 43.957 2.5 86.971 4.9 98 

45-49 33.490 1.9 37.024 2.\ 70.514 4.0 90 

50-54 28.769 1.6 32.82\ 1.7 61. 590 3.5 88 

55-59 22.160 1.2 24.942 1.5 47.102 2.7 89 

60-64 16.897 1.0 19.957 \ .1 36.854 2.1 85 
65-69 1 t .358 0.6 14.\15 0.8 25.473 1.4 80 

70-74 8.06\ 0.4 10.11\ 0.6 18.232 \.0 79 
75-79 5.254 0.3 6.610 0.4 11.8&4 0.7 79 

80-84 2.700 0.2 3.980 0.2 6.680 0.4 68 

85 Y + 1.833 0.1 3.494 0.2 3.498 0.3 52 

TOTAL 832.737 46.9 942.649 53.1 1.775.386 100.0 88 
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3.8.1.2 Distribución Urbano Rural. 

Indicador. 

-20 comunas en la zona urbana. 

-15 corregimientos en la zona rural. 

-El 98.5% de la poblaci6n habita en la zona urbana. 

-El 1.5% de los habitantes residen en la zona rural. 

(Ver Tabla 4). 

3.8.1.3 

(E.S.EJ. 

-Indicador. 

Distribución social Status 

-56.8% clase baja E.S.E. 1-11. 

-26.3% clase media E.S.E: 111 - IV. 

-16.9% clase alta E.S.E: V - VI. 

(lIer Figura .3). 
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TABLA 4. Aspectos demograficos 

POBLACION PROYECTADA A 1993 
AREA DESARROLLADA 
DENSIDAD POBLACIONAL 
PROMEDIO PERSONAS POR VIVIENDA 
INOICE DE DEPENDENCIA GENERAL 
INDICE DE DEPENDENCIA JUVENIL 
INDICE DE DEPENDENCIA SENIL 
TASA DE DESEMPLEO (1992) 
TASA DE ANALFABETISMO (1992 

COBERTURA DE SERVICIOS PUBllCOS (1992) 

ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 
ENER6IA 
RECOLECCION DE BASURAS 
PRODUCCION DE BASURAS (TON/OlA) 
TELEFONOS <TEL tOO HABTES) 

OTROS ASPECTOS (1992) 

RED VIAL BASICA PAVIMENTADA 
IHDICE DE ZONA VERDE POR IiABTE. 
JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
CENTROS DE ATENCION INMEDIATA 

I .175.386 HBTES 
8.279 IiAB. 
214.4 IiAB/IiA. 
5.2 IiAB/VIVIENDA 
55 

49 
6 

9.96 

4.8S 

88.93 
88.05 

89.15 
94.15 
600.S2 
IS.2 

SI. 30 
S.4 
222 
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FIGURA 3. Poblacion segun estrato socioeconomico 
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-Indicador. Tasas de crecimiento. 

-Natalidad 

-Fecundidad general 72.20 x 10~. 

-Promedio n~mero hijos/mujer 2.1. 

-Edad promedio de los 27.6 madres. 

-Esperanza de vida al nacer 69.21 aRos por estrato: 

-.Clase baja 67.24 aRos. 

-.Clase media 69.39 a~os. 

-Clase alta 75.11 a~os. 

-Tofal de hijos esperados seg~n estrato socioecon6mico: 

-.Nivel bajo: 2.6 hijos. 

-.Nive1 medio: 2.2 hijos. 

-.Nivel alto: 2.2 hijos. 

-.En los 70: 4.5 hijos. 

-.En los 80: 3 hijos. 
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-.En los 90: 2.1 hijos. 

(Ver Figuras 4 y 5 Y Tabla 5). 

3.8.2 Nivel Epideaiológico. (Ver Figuras é.,. 7,. 8 Y 9). 

3.8.2.1 #fu.erte. (Ver Figuras 1+.:'1,. y 11). 

Indicadores. 

-Tasas de mortalidad. (Ver Tabla 6). 

-Hortalidad infantil. (12 V 1.3). 

-Mortalidad por causas especiales. 

-.Cerebro vasculares. 

-.Otras enfermedades del coraz6n. 

-.lzquemica coronaria. 

--.Homicidio::;:. 

-.Accidente vehicu!o automotor. 

3.9 #fORTALIDAD VIOLENTA EN CALI 

Seg~n el informe de la Policía Judicial, la tendencia de 
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TABLA 5. Tasas de Repfoduccion 

NATALIDAD 
FECUNDIDAD GENERAL 
PROMEDIO NUMERO HIJOS/MUJER 
EDAD PROMEDIO DE MADRES (AijOS) 

ESPERANZA DE VIDA AL HACER <AROS) 

GENERAL 
HOMBRES 
MUJERES 

22.20 ~ 10~ 

72.20 ~ 103 

2.1 

27.6 

69.2\ 

64.41 

73.84 

ANOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR TODAS lAS CAUSAS 
DE MUERTE 

GENERAL 
HUJERES 
HOHBRES 

TOTAL TASA X 1.000 

170.374.0 
44.059.5 

126.314.5 

100.59 
49.00 

158.97 
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TABLA 6. Indicadores de Salud. Cali, 1993 

TASAS DE MORTALIDAD 

GENERAL 5.9 Y. 103 

INFANTIL 18.1 Yo 103 

DIARREA « 5 AIOS) 3.6 10" 
I.R.A. <{ 5 Alfas) 5.2 10" 
HOliICIDIOS 10.8 10" 
ACCIDENTES DE TRANSITO 2.9 10" 
MATERNA 6.8 10" 
IJIH (SIDA) 1.1 105 

CA CUELLO DE UTERO (} 15 AlfOS) 1.3 10" 
CA liANA (} 15 AlfaS) 1.6 10" 
INDICE DE SWAROOP (DEF } 50 Alfas) 51.7% 
INDICE VITAL DE SPEARS (N.V/DEF) 3.8 
PROMEDIO EDAD AL MORIR 52.32 Alfos 
MEDIANA DE EDAD Al MORIR 57.93 Alfos 
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mortalidad por homicidos en Colombia es cada vez mayor 

pasando de 6.394 homicidios en 1976 a 28.141 en 1992. 

El informe de la Presidencia de la Rep~b1ica se~ala los 

18 centros urbanos del país donde la tasa de delitos 

durante el a~o de 1992 fue mayor a la del nivel nacional 

y dentro de las cuales no est~ presente el municipio de 

Cali. 

En el Valle del Cauca el informe del ClDSE muestra cuales 

son los municipios mds violentos del departamento a 

trav~s de las tasas de mortalidad por homicidios, en 

donde sobresalen los municipios del norte y centro del 

departamento, situdndose Cali en el puesto 23 de 

violencia en el departamento. 

En el a~o de 1993 se presentaron en la ciudad de Cali 

10.382 defunciones de las cuales el 26.7% (2.776 casos y 

tasa de 15.6, 10.000 habitantes) resultaron de hechos 

violentos. La mayor contribuci6n correspondi6 al g~nero 

masculino con el 87.7% (2.435) para una tasa de 29.2, 

1@.@@@ habitantes frente al sexo femenino que fue del 

12.3% (341) para una tasa de 3.6, 10.@00 habitantes. Al 

relacionar estas tasas por sexo se estima una 

sobremortalidad masculina de 8, 10 que significa que el 

riesgo de muerte violenta es 8 veces mayor en hombres que 
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en mujeres. 

El 76.S% (2.122) de los casos se present6 en el grupo de 

edad de 15 a 44 a~os, en donde se ubican las mayores 

tasas de mortalidad por estas causas. 

Los homicidios y accldentes de vehículo de motor 

representaron el 87.3% (2.424) de las muertes violentas. 

De las cuales los homicidios aportan un 68.8% (1.911) con 

una tasa de 10.8 10.000 habitantes, dando como resultado 

un promedio 5 homicidios diarios. Los accidentes de 

tr~nsito est~n en segundo lugar y representan el 18.S% 

(513) de los casos con una tasa de 2.9 10.006 habitantes 

con un promedio de 10 casos por semana. 

Seg~n el proyecto de NEpidemiologia de la violencia N de 

la Secretaria de Programas Especiales (DESEPAZ), los 

homicidios van en constante ascenso. En el S0Z de los 

casos el homicidio ocurre en la misma comuna donde reside 

la victima, el S0Z de estos ocurre alrededor del fin de 

semana especialmente el día domingo donde ocurren 9 

homicidios en promedio. 

La hora en que m~s se presentan estos casos, est~ entre 

las 9 de la noche y las 3 de la madrugada; 4 de cada 5 

homicidios se cometieron con un arma de fuego. En el 92% 
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de los casos se reconoci6 la victima e igual porcentaje 

se di6 para el no reconocimiento del victimario quedando 

en la impunidad muchos de estos casos. 

Los m6vi1es del hecho se desconocen en m¿s del 67% de los 

casos, en donde el 94% de las victimas son hombres, 

presentando una tasa 16 veces mayor a la de las mujeres. 

Entre las comunas con mayores tasas de homicidios 

sobresalen con una tasa de 170 10.000 habitantes. La 

comuna 3, con una tasa de 163, la 9 y la 20 con una tasa 

de 141 1@.000 habitantes. Entre los barrios con mayor 

n~mero de homicidas están el barrio Sucre con 49 casos, 

Silo' con 48, Antonio Hari~o con 37 y el Vergel y H6jica 

con 34 casos, entre otros. 

La mortalidad por accidentes de vehicu10 de motor, ocurre 

con mayor frecuencia en los cruces y a 10 largo de las 

grandes avenidas al igual que en las carreteras del área 

rural. El S0Z de estas muertes ocurren el fin de semana 

en especial el dia sábado donde se presentan el 20Z de 

los casos. La hora del hecho es con frecuencia entre la 

1 y las 3 de la madrugada, present¿ndose otro pico entre 

6 y 12 de la noche. 

El culpable del accidente se identific6 en un 64Z y en un 
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96% se identific6 la víctima. El m~s afectado fue el 

sexo masculino con un 78% de los casos y la edad m~s 

frecuente de las víctimas fué entre los 15 y los 44 affos. 

Encontr~ndose que 7 de cada 10 muertes por esta causa son 

por atropellamiento. 

Con base en el an~lisis de la sifuaci6n de la mortalidad 

violenta la Alcaldía de Cali adopt6 medidas tendientes a 

la reducci6n y control de este problema, como fueron la 

Ley semiseca y el desarme a civiles, entre otras. 

3.10 INDICADORES DE COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVA 1993 

3.10.1 Servicio. 

-Vacunación en mayores de 5 años. 

3.10.2 Indicador. 

-Por anti 

No. personas vacunados 
- % poblacion cubierta. 

Ho. personas susceptibles 



-Sarampi6n: 

19@,252 
-------- - l@e % 
19@,252 

-Polio: 

177.315 
-------- = 93.2% 
19@,252 

-DPT: 

157.718 
------- - 82,9% 
19@,252 

-seG: 

135,078 
-------- - 71% 
190,252 

Vacunación en Hayores de 1 año. 

-Sarampi6n: 

37.739 
-------- = 100 % 
37.739 
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·-Po.l i <'.1: 

.33.21@ 

.. -.. -_ .... __ ._- = 88% 

37.739 

.... ·DPT: 

31.852 
-.----- .. ~ - 84. 4í: 
37, 73~:;> 

•· .. 13CG: 

26.94¿ . 
.. -----.--- = 7.1.4% 
37.739 

Estos indic¿.ldore.s reflejan la cobertura total de los 

servicios de salud pr~HJentiva )1 muestran <:.uanto qued6 por 

hacer y cual es el nivel de riesgo de brotes)l epidemia 

de enfermedades inmuno prevenibles. 
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4. IHVESTIGACIOH SOBRE LA EFICIENCIA DE LA COBERTURA DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL AREA DE LA SALUD EN LA CIUDAD 

DE CALI EH 1993 

La investigaci6n fue realizada con base en los diferentes 

actores que intervienen en la seguridad social en el ¿rea 

de la salud en la ciudad de Cali. 

4.1 POBLACIOH 

4.1.1 Aspectos generales del co.porta.iento de los 

indicadores de salud. 

La pob1aci6n objetivo de esta investigaci6n se obtuvo 

tomando como base las entidades destinadas a prestar los 

servicios de salud. Entre estas entidades se cuentan: 

-Instituto de Seguros Sociales (ISS). 

-Las Cajas de Compensaci6n. 

-Comfenalco. 

-Comfandi. 
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-Comfamiliar Asia. 

-Comsocial. 

-Caja de Compensaci6n FamiliarlAcopi. 

-Comfamiliar Infava. 

-Comfandi 

-Colsanitas. 

-Cafe-salud. 

-Servicios H'dicos Colpatria. 

-Salud Diamante. 

-Su Salud. 

-Coomeva. 

-HedicaI System. 

-Asenals. 

-CompaRia Colombiana de Hedicina Prepagada. 

-Salud Colmena S.A. 

4.2 TAHAÑO HUESTRAL 

Cabe anotar que de la poblaci6n anterior se tomaron como 



muestra 7 entidades, destinadas a prestar los servicios 

de salud. Solo se pudieron entrevistar 7 entidades, ello 

debido al recelo en la informaci6n suministrada, dada por 

la competencia que se estd presentando en este momento en 

el mercado de salud con motivo de los cambios propiciados 

por la Ley 199 de Seguridad Social, hasta el punto de 

catalogar como espionaje cualquier informaci6n solicitada 

al respecto. 

Las brindar informaci6n 

fueron: 

-Instituto de Seguros Sociales. 

-Cafe Salud 

-Asenals 

-Colsanitas 

-Coomeva 

-Confenalco 

-Comfandi 

A continuaci6n se presenta una breve hist6rica, 

sobre algunos de las anteriores entidades: 
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4.2.1 Instituto de Seguros Sociales. La Seguridad 

~:~ocial limitada a 4 grupos de Seguros Sociales nació en 

Colombia en julio de 1948 cuando se estableció legalmente 

el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). A 

este acto se procedió en desarrollo de la Ley 90 de 194(f.. 

y de las actividades preparatorias de la aplicación del 

:::.istema~ cargo del Departamento Nacional de Seguros 

Sociales~ dependencia directa del Ministerio de Trabajo? 

que funcion6 aproximadamente 15 meses desde mayo de 1947~ 

/"tasta cuando fue sustituido por el Instituto -entidad 

descentralizada- en la fecha antes indicada. 

.labores del Departamento Nacional de 

Sociales consistieron en la preparaci6n del Decreto 

org~nico de.l Instituto y otros que fueron vitales para su 

puesta en marcha, además de un censo de salarios 

encue::::tas sobre condi ci one::;: socio-económicas de .la 

pob.laci6n trabajadora en Bogot~ y de estudios actuaria1es 

del Peter Thu.l1en y su pe r::::ona.l auxi1iar.~ 

pre1~e rentemente ap.licados a.l régimen de aportes 

prestaciones en el Seguro de Reparto de Enfermedad y 

Naternidi'3d. 

A principios de 1949~ fue .llamado el primer grupo de 

asegurados en la capital de .la Rep~blica por concepto 

del Seguro en referencia ... cual inclula 
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como beneficiario a la esposa o compa~era del asegurado, 

en cuanto a maternidad y a cada uno de sus hijos 

por cuidados m'dicos 

vida. 

durante sus primeros meses de 

4,2.2 Camfandi. 

-Antecedentes: Establecida en Ca1i en cumplimiento de 

los Derechos Legislativos 118 y 1521 de 1957. 

-El objetivo: Cumplir con la prestaci6n social del 

subsidio familiar en dinero, especie y servicios que se 

traducen en bienestar social para sus trabajadores y sus 

familias inscritas. Ofrecen servicios de educaci6n, 

mercadeo, salud, vivienda, recreaci6n. 

4.2.3 Coafenalco. Es una empresa que comenz6 sus 

operaciones el 09 de octubre de 1957. 

pionera fundada por la Federación 

Es una 

Nacional 

caja 

de 

Comerciantes. Obtuvo personería jurídica del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

-Objetivo: Proteger a la familia del trabajador velando 

por su bienestar integral a trav's del pago del 

familiar en dinero y mediante la prestación del 

social de acuerdo con las normas legales 

subsidio 

servicio 

vigentes. 
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Ofrecen servicios de ~·'i~'ien,.-ja ... :::alud.~ recreación 

educaci.5n. 

4.2.4 Hedicina Prepagada. El sector que agrupa a las 

EN? (Empresas de Medicina Prepagada) ha sufrido más 

cii~mbi os en 10 que va corrido de 1993, que en toda su 

historia. 

De acuerdo con el ~ltimo informe del sector, realizado 

por la Superintendencia Nacional de Salud, las se 

han fortalecido patrimonialmente, a pesar de que muchas 

empresas a~n no han llegado al punto de equilibrio. 

Mientras en Diciembre de 1993 el Activo y Patrimonio de 

las 23 empresas llegaba a 95.666 y 19.447 millones de 

pesos Fes pe ct i~' amente l' a marzo de 1994 el 

redujo a 76.760 millones de pesos y el patrimonio subió a 

22.133 millones de pesos. Este cambio violento de 

valore::: no se produjo por ninguna modificaci6n en el 

mercado, sino que las disposiciones legales cambiaron el 

esquema de contabilidad e hicieron que las EMP siguieran 

inflando las cifras. 

fortalecimiento de 

Lo que si es cierto es que hubo un 

las empresas, en especial las de 

mediano tama~ol' y por primera vez se conoce la situaci6n 

re¡'31 de l secto r. 
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el Superintendente Nacional de Salud la 

"Supersalud" podria llegar a ordenar la liquidación de 

empresas de prepago por no cumplir con las exigencias de 

capital mínimo y no ofrecerle suficientes garantias a 

los usuarios. La decisión se tomar~ despu's del profundo 

an~lisis que se le haga a las mismas. Los usuarios de 

estas empresas pueden estar tranquilos, pues en caso de 

que alguna de éstas sea liquidada, ser~n trasladados a 

otras compa~¡as, y se les respetar~ el tiempo y los 

derechos que hayan adquirido. 

Sin embargo, en lo que va corrido del a~o, pr~cticamente 

el mercado se encuentra estancado, ya que los 

potenciales usuarios est~n analizando los desarrollos que 

tendr~ la Nueva Ley de Seguridad Social, en especial 10 

que tiene que ver con las Empresas Promotoras de Salud 

(EPS). 

El Consejo Nacional de Seguridad Social decidió que las 

personas que se encuentran afiliadas a las EHP no ser~n 

tomadas en cuenta dentro del esquema de Seguridad Social. 

Es decir que él o las empresas deber~n afiliarlos al 

Sistema a través del Seguro Social o de las muchas EPS 

que funcionar~n a partir de 1995. La afiliación al 

Sistema servir~ siempre y cuando la EHP se convierta en 

EPS. Estas deber~n prestar el Plan Obligatorio de 
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Salud determinado por el Gobierno, pero a la vez po',-Jrá 

agregar las especialidades o ventajas que ofrece este 

:~:ecto r M 

En cuanto al incremento en los costos del servicio existe 

una cuarta parte de los usuarios que creen que es injusto 

y desproporcionado (en algunos casos superaron el 10@% en 

un s610 a~o); pero existe un porcentaje mayoritario que 

se encuentra satisfecho con el ser~'iciol Esto según 

realizada:::: .I!"'::I " ,.,1" t;. pe r::::onas afiliadas a las 

diferentes firmas como: Co1sanitas, Comfandi, Coome~/a, 

Colmena, Su salud, Cafesa1ud, entre otros. 

4.2.5 Salud Ocupacional. 

4.2.5.1 Antecedentes históricos y marco normativo. En 

Colombia como en otros paises de Latino Amlrica el 

desarrollo de esta disciplina se ha dado simultáneamente 

con el desarrollo del área industriall En el pais se ha 

venido presfJntando un retraso en la implantaci.:in de 

programas de salud tJcupacl:onal, debi ,;jo a la faIfa de 

conciencia E'n el sector empresarial )' a la faIfa de 

soportes .1lJr{d,icos para garantizar una proteccián 

integral del trabajador. 

El marco legal de salud en Colombia tuvo algunos avances 



incipientes hacia 1950 cuando el c6digo Sustantivo de 

Trabajo estableci6 prestaciones y obligaci6n a cargo de 

patronos privados. Igualmente leyes como la Ley 9 de 

1979 con sus resoluciones establecieron normas para 

mejorar y preservar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones, higiene y seguridad en los establecimientos 

de trabajo, al igual que para la industria de la 

construcci6n. 

El decreto 614 de 1984 dicta las primeras bases para la 

organizaci6n y funcionamiento de la Salud Ocupacional en 

el país, con la creaci6n de planes y programas de Salud 

Ocupacional a cargo del ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, controlados por el Instituto de Seguros Sociales, 

Cajas de Previsi6n y Servicios Secciona1es de Salud para 

personas no afiliadas. 

En 1986 se reglamentaron normas para la prevenci6n de 

accidentes dentro de cada empresa (p~b1ica o privada). 

En marzo de 1989 el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social bajo resoluci6n 1016 reglamenta la organizaci6n, 

funcionamiento y forma de los programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el pais, de acuerdo al tipo de actividad. 

Este programa debe ser permanente, evolutivo y activo y 

estd compuesto por 4 elementos bdsicos. 
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-Subprograma de Medicina Preventiva. 

-Subprograma de Medicina del Trabajo. 

-Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 

-Comit, de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

El decreto 776 de 199(1 por el cual las 

incapacidades resultantes de accidentes de trabaJo 

<.:ontem pI i'1das en el código sust."1ntivo del trabajo. 

Igualmente se adoptan valores limites permisibles para la 

exposición ocupacional al ruido. 

Se elimina la renuncia a prestaciones sociales por 

perturbaciones o deficiencias orgdnicas, fisiológicas o 

psicosocia1es en trabajadores que ingresen a empresas que 

tengan sistema de Seguridad Social. 

Es de anotar que el decreto 1016 de 1989 es por el cual 

tanto las empresas p~blicas como privadas que rigen en la 

acfualidad¡r 10 cual, sumado a otras coyunturas tanto 

juridicas (ley 1@ de 1990, 100 de 1993) como de políticas 

macroeconómicas (ape rtu ra) han dado un impulso al 

desarrollo de la Salud Ocupacional en Colombia ya que los 

incentivos no son ~nicamente un reflejo de los mecanismos 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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de coacci6n juridica sino también de las bondades 

demostradas que ejercen sobre los 

productividad, 

recurso humano. 

ausentismo laboral 

Subprograma de Medicina Preventiva. 

cubre esta modalidad son= 

y 

indicadores 

rendimiento 

Las actividades 

-Realizaci6n de ex~men médico c1inico y parac1inico 

admisi6n. 

de 

del 

ue 

para 

-Desarrollo de actividades de vigilancia epidemio16gica 

que incluyen accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y panorama de riesgos. 

-Ex~men peri6dico obligatorio anual. 

-Consulta médica de reubicaci6n del trabajador. 

-Revisi6n y complementaci6n del programa de 

(Hepatitis B) y SIDA. 

Vacunaci6n 

-Organizaci6n e implantaci6n de un servicio oportuno de 

Primeros Auxilios. 
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Planeación: 

El principal objetivo en la prevención es el poder 

suprimir la secuencia, interrumpiendo la acción; 

consiguiéndose asi, un grado de eficacia que depender~ 

del nivel donde se efect~e la intervención. 

Causas del riesgo , 
I , 
I 

Causas de las consecuencias , 
I , , 

TRABAJO---P----RIESGOS---P----SUCESO---P----COHSECUEHClAS , 
I , 
I 

Causas del suceso 

Todo an~lisis debe orientarse hacia las causas que son 

las que el contacto lesivo y sus 

consecuencias, para poder hacer una intervención eficaz. 

-Causas básicas: Conjunto de factores que explican la 

posibilidad potencial del accidente, de lesi6n o de 

enfermedad. 

La acci6n sobre las causas b¿slcas r es la intervenci6n 

ideal. 

-Causas desencadenantes: Son las que ponen en marcha la 

cadena hacia las consecuencias. 
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-Causas remotas: Primeros pasos en la secuencia. 

-Causas inmediatas: Ultimos pasos en la secuencia 

causal. 

Si la actuaci6n recae en las causas de las consecuencias, 

se estará haciendo prevenci6n de los posibles 

La intervenci6n sobre los posibles Riesgos Ocupacionales 

se orientará hacia las causas básicas y remotas, más que 

hacia las causas desencadenantes e inmediatas. 

Para poder establecer la relaci6n entre Salud y Trabajo 

se utilizará la doble via de informaci6n. Una, la de los 

Riesgos Ocupacionales, mediante la Identificaci6n y 

Va1oraci6n de los riesgos y otra, el Seguimiento y 

Análisis de los Da~os que los Riesgos causan. 

La valoraci6n de los Riesgos es necesaria para planear 

las intervenciones sobre Istos. La va10raci6n real de 

las consecuencias, permite destacar causas que no han 

sido conocidas en la va10raci6n de estos riesgos, ya que 

Istos han podidO ser o no evaluados o ni siquiera 

reconocidos. 



Ca.pos de Salud Ocupacional. 

La Salud Ocupacional interviene en las siguientes ~reas: 

-Seguridad Industrial Inteviene en el ambiente 

estudiando las condiciones materiales que ponen en 

peligro la integridad física de los trabajadores, 

proponiendo acciones para minimizar tanto los da~os 

personales, como los materiales. 

-Higiene Industrial: Interviene en el ambiente, 

estudiando los contaminantes fisicos, químicos y 

bio16gicos presentes en sitio de trabajo, que pueden 

causar alteraciones reversibles o permanentes en la 

salud. 

-Medicina del Trabajo: Interviene en el factor humano, 

estudiando las consecuencias de las condiciones 

materiales y ambientales sobre las personas V, junto con 

la Seguridad y la Higiene, trata de establecer 

condiciones de trabajo que no generen da~os ni 

enfermedades. 

La Salud Ocupacional se debe ocupar de otras tlcnicas de 

intervenci6n como son: 



La ergonomia, la psicologia, la sociología, la 

capacitaci6n, el mantenimiento preventivo, la legislaci6n 

y los métodos para el seguimiento del ausentismo laboral. 

El enfocar la Salud Ocupacional como una tarea conjunta y 

coordinada entre las diferentes disciplinas, mejorar~ la 

relaci6n Salud-Trabajo, en donde la misi6n personal que 

cada uno debe asumir, cobra una especial trascendencia. 

4.3 RESULTADOS DE LA IHVESTIGACIOH 

4.3.1 Húmero de Hédicos. En la Tabla 7 se puede 

un total de 1700, siguiéndole en su orden Coomeva con 

1336 médICOS. En ~ltimo lugar est~ Comfenalco con 230 

Cabe anotar que dentro de estos totales se encuentran, 

los médicos de planta de las distintas entidades y los 

médicos adscritos que atienden a los pacientes en sus 

propios consultorios. 

La relaci6n médico-afiliado muestra que la cobertura por 

disponibilidad es de 2.9 x 10-~. También cabe aclarar 

que el caso de las compa~ias de seguros no hay médicos de 

planta y si existe es el médico asesor de la compa~la y 
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TABLA 7. Numera de medicas 

COBERTURA POR DISPONIBILIDAD 
ENTIDAD CANTIDAD 

MEDICOS/AFILIADOS 

1. S. S. 571 571/500.000 

CAFESALUD 250 250/t. 500 

ASHU¡LS 259 259/42.000 

COLSANITAS 300 300/30.000 

COOI1EIlA ! .336 1.3%/82.000 

COI1FENAlCO 230 230/180.000 

COf1FMjOI 730 730/400.000 

COBERTURA TOTAL POR OISPONIBILIDAD: r MEDICOS 3.676 
---::; ::; 

AFILIADOS 1.235.500 

COMO SE PUEDE APRECIAR LA RELACION MEDICO-AFILIADO MUESTRA 
QUE LA COBERTURA POR DISPONIBILIDAD ES I1lMIMA. 

FUENTE: Entrevista realizada a las 7 entidades destinadas a 
las servicios de salud en la ciudad de Cali en 1993 
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éste brinda servicios de coordinaci6n y auditoria médica 

no de consulta directa al afiliado; por tanto, los 

médicos de las compa~ias de seguros en su mayoria son 

adscritos y en algunos casos no tienen ning~n vinculo con 

la misma; es decir s610 prestan sus servicios a los 

pacientes sin tener ninguna conexi6n con al compa~¡a, en 

cuanto a las entidades de medicina prepagada ocurre algo 

similar los médicos todos son adscritos. (Ver Figura 

14). 

4.3.2 Número de a~iliados. Como muestra la Tabla 8 y la 

Figura 15 la mayor cobertura corresponde al ISS y 

Comfandi y de acuerdo con los datos se puede apreciar que 

cada afiliado asiste por 10 menos una vez a la 

mldica. 

consulta 

este momento la empresa determina la Caja de 

Compensaci6n a la cual afilia a sus trabajadores; pero 

con el nuevo régimen de seguridad social que se origin6 a 

partir de la Ley 100 las Cajas de Compensaci6n Familiar 

pasar~n a convertirse en Entidades Promotoras de Salud 

(E.P.S) y entonces cada individuo podr~ escoger con 

libertad la entidad a la cual desea pertenecer. 

4.3.3 Barreras a la consulta externa. En la Tabla 9 y 

Figura 16, se puede apreciar que las filas y largas horas 
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TABLA 8. Numero de Afiliados 

CANTIDAD USUARIOS 
ENTIDAD 

(1) (2) 

1. LS.S. 500.000 617.934 

2. CAFESALUD 1.500 2.033 

3. ASE/UILB 42.000 56,.946 

4. COLSANITAS 30.000 40.6.76 

5. COOMEVA 82.000 11 LISI 

6. COMFENALCO 180.000 244.056 

7. COliFANDl 400.000 542.351 

8. TOTALES 1.235.500 1. 675.117 

COBERTURA 2/1 = 1.35 

DE ACUERDO CON LOS DATOS SE PUEDE APRECIAR QUE CADA 
AFILIADO ASISTE POR LO MENOS UNA VEZ A LA CONSULTA MEDICA 

FUENTE: Entrevista realizada a las 7 entidades 

destinadas a los servicios de salud en la 
ciudad de Cali en 1993 
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TABLA 9. Barreras a la consulta externa 

ENTIOAD 

ISS 

CílFESALUD 

ASENliLS 

COL SAN ITAS 

COOMEIlA 

COtlFENALCO 

COtlFANDI 

n:CLU
SIONES 

BONOS 
VARlliBLES 

tlAON. FLIAS 

HORA DE CUOTAS tlO-
ESPERA DERADORAS 

PERIOOOS 
DE 

CARENCIA 

FUENTE: Entrevista realizada a las 7 entidades destinadas a los servicios de 
salud en la ciudad de Cali en 1993 
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de espera ocupan el primer lugar como 

consulta externa. 

La consulta externa es controlada en 

barrera a la 

las distintas 

organizaciones o instituciones que brindan servicios de 

salud en virtud a que es el servicio m~s utilizado dentro 

de toda la gama de servicios que se prestan en las 

distintas 

diseñadas 

instituciones. Estas barreras han sido 

con el fin de restringir el acceso a la 

consulta y tratar de que a este servicio s610 lleguen los 

pacientes que realmente lo necesiten. En algunas 

instituciones se utilizan no s610 las 

estipuladas sino que tambiln se cuenta con la 

variables 

tecnología 

(sistemas) que permite detectar los pacientes que m~s han 

utilizado el servici0 6 y luego de detectarlos se les hace 

un seguimiento y se establece el porqul de su continua 

asistencia al servici0 6 para luego brindarles la 

asistencia que realmente necesitan. 

Los bonos son la barrera que m~s se utiliza puesto que 

son la medida más práctica dado que con ellos de entrada 

se están restringiendo el n~mero de consulta por persona. 

Servicios de salud ocupacional. Analizando la 

Tabla 10 se observa como la mayoria de las empresas 

brindan este importante servicio de salud ocupacional 
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TABLA 10. Servicios de salud ocupacional 

QlIIENES QUIENES NO 
ENTIDAD BRINDAN ESTE BRINDAN ESTE 

SERVICIO SERVICIO 

t. I. S. S. y. 

') ... CAFESALUD y. 

3. ASENALS y. 

4. COlSAtHTAS X 

5. COOI'IEVA x 

6. COI'lFENALCO ir: 

7. COMFANll! y. 

8. CIAS [lE SEGUROS Y. 

FUENTE: Entrevista realizada a las 7 entidades 
destinadas a los servicios de salud en la 
ciudad de Cali en 1993 
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ofreci~ndole un mayor y mejor servicio con el fin de 

controlar y prevenir los riesgos profesionales que se 

puedan presentar. S610 2 entidades de las estudiadas no 

10 prestan. (Ver Figura 17). 

4.3.5 Tipos de especialistas. las entidades 

entrevistadas cuentan con la mayoria de ramas de 

especialistas con las excepciones anteriormente 

se~aladas; logrando de ~sta forma una mayor cobertura \' 
~ 

una mayor prestaci6n de servicios. (Ver Tabla 11 y 

Figura lB). 

4.3.6 Formas de contratación de especialistas. Como se 

aprecia en la Tabla 12 y Figura 19 las formas de 

contrataci6n en las diferentes entidades se hace de 

distintas maneras pero la más frecuente por 

adscripci6n, dado que de esta manera los m~dicos pueden 

prestar sus serVICIOS a diferentes instituciones en sus 

propias instalaciones. 

4.3.7 H~mero de lineas de especialización. Cuentan con 

todas las lineas de especializaci6n; a excepci6n de 

salud ocupacional, consulta psiquiatrica y odonto16gica, 

por parte de 2 de las entidades estudiadas (Ver Tabla 13 

y Figura 20). 
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FIGURA 17. Servicios de Salud ocupacional 



TABLA 1 L Tipos de especialistas 

TODAS LAS 
ENTIDAD EXCEPCIONES 

RAMAS 

L 1.S. S. y. 

2. CAFESALUD x SALUD OCUPACIONAL 

3. ASEtHKS X SALUD OCUPACIONAL 

4. COLSAIHTAS X 

5. COOI'1EVA X 

6. COI'1FENALCO X 

'7 ,. COI1FANDI X 

8. CHiS DE SEGUROS X CONSULTAS PSIQUIATRICAS 
ODOtHOlOGICAS. 

FUENTE: Entrevista r"nl izada a las 7 entidades destinadas a 
los servicios de salud en la ciudad de Cali en 1993 
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TABLA 12. Formas de contratacion de especialistas 

VINCULO CONVENIO 
EIHIDAI) AOSCRIPCION ASESORIA 

CONTRACTUAL BILATERAL 

t. 1. S. S. ,: 

2. CAFESALUI) ir: 

3. ASENALS ,: ,: ir: 

4. COLSAfHTÁS X 

5. COOI'IEVA y. 

6. COMFENALCO y. ,: 

7. COKFíHiDI X ;: 

a. CIAS OE SEGUROS ;: Y. Y. 

PORCENTAJE SO 25 75 25 

FlIENTE; Entrevista realizada a las 7 entidades destinadas a los servicios 
de salud en la ciudad de Cali en 1993 
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TRBLR \3. Numer'o de lineas de especializacion 

ENTIDAD TOOM E~CEPCIONES 

\. 1. S.S. Y. 

2. CRfESRlllD y. SALUD OCUPACIONAL 

3. ASENRlS ;: SRlUD OCUPACIONAL 

4. COlSANITRS X 

5. CflOMEVA y. 

6. Cfll1FENALCO y. 

1. COI'IFANOI y. 

8. CHiS DE SEGUROS Y. CONSULTAS PSIQUIATRICAS 

flllONTOlOSICAS. 

FUENTE: Entrevista realizada a las 1 entidades destinadas a los 

servicios de salud en la ciudad de Cali en \993 
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FIGURA 20. Numero de lineas de especializacion 



4.3.8 Estrategias de captación. Las estrategias de 

captación utilizadas por las distintas entidades tienen 

como objetivo ~nico brindar al cliente un beneficio que 

satisfaga sus necesidades inmediatas y futuras, por ello 

cada una se esfuerza por brindar 10 que los dem~s no 

ofrecen. 

Las estrategias comunes para todas las entidades son las 

campa~as publicitarias y la experiencia la cual es 

considerada como una estrategia dado que con ella se 

demuestra solidez y se garantiza al cliente que puede 

confiar en su respaldo. 

(Ver Tabla 14 y Figura 21). 

4.3.9 Cambios internos a partir de la Ley 166. Los 

cambios internos que se van a presentar en el 155, en las 

entidades de medicina prepagada, en las cajas de 

la compensaci6n, en las compa~ias de seguros y en toda 

red de servicios m¿dicos hospitalarios serán 

trascendentales para el pais, pues, de un cubrimiento del 

20% del total de la poblaci6n tendrán que entrar a 

cubrir el 100% de la poblaci6n, 10 cual implica la 

ampliación en infraestructura, en tecnologia y en 

inducción al personal para lograr atender con calidad y 
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TABLA 14. Estrategias de captacion 

ENTIDAOí 
!TEtí ro 

ENTIDADES 

1. CONTACTO DIRECTO CON 6 75.0 

EL CLIENTE 

? ... CAMPARAS PUBLICITARIAS 8 100.0 

3. DESCENTRALIZACION 12.5 

4. CUBRIR LO QUE LOS OENAS 12.5 

NO CUBREN 

5. EY:pfRIENCIA 8 100.0 

b. CALIDAD DEL SERVICIO 3 37.5 

7. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA 5 6.2.5 

8. DESCUENTOS 12.5 

FUENTE: Entrevista realizada a las 7 entidades destinadas 
a prestar los servicios de Salud en la ciudad de 
Ca! i en 1993 
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F"" " e.lClencla ese gran n~mero de personas que es lo que 

espera el gobierno al haber dictado la Ley 100. Como 

muestra la Tabla 1S los cambios m~s relevantes son: 

convertirse en E.P.S. y adoptaci6n de infraestructura y 

tecnologia. (Ver Figura 22). 

Enfermedades más frecuentes. (Ver Figura 

23). 

4.4 ANALISIS DEL SISTEHA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

Para determinar un orden de prioridades de los diferentes 

aspectos que contempla la Ley, se realiz6 un an~lisis 

examinando las relaciones entre los diferentes aspectos, 

externos e internos del sistema. 

4.4.1 Oportunidades. (Ver Figura 24). 

4.4.2 Amenazas. (Ver Figura 25). 

4.4.3 Fortalezas. (Ver Figura 26). 

4.4.4 Debilidades. (Ver Figura 27). 



TABLA 15. Camb i os internos a partir de la Le':! 100 

) ENTIDAD 
ITEM¡/ 

2 3 4 5 b 7 a TOTALES 

1. CONVERTIRSE EN E.P.S. y, y, le Y, Y. 

2. INFRAESTRUCTURA V TECNOlOGIA y, J~ Y. Y. ,: 

3. AMPLIACIO« DEL PORTAFOLIO DE Y, ): x x 
SERVICIOS 

4. LANZAR POLIZAS NUEVAS PARA x 
ATEP V PLANES COMPLEMENTARIOS 
PARA SAll\r) 

FUENTE: Entrevista realizada a las 7 entidades destinadas a prestar los 
servicios de Salud en la ciudad de Cali en 1993 

5 

5 

4 



5 ~~~ ~ .. -.-.. -.. -.-.. ~. ---------------

4 

3 

1 

- ......... . .......... . 

........... 
• 'O •••••••• 

o~~~~~··~··~ .. ~ .. ~ .. ~~~~~·~····~ .. ·~· .. ·~····= .. ··~· 

1 2 3 4 

DLANlANZAR POUZAS NUEV 

~ AMPL POFITAF. SERV. 

O INFFlAE:rr. y TECN. 

121 CONVERTIRSE EN EPI 

FIGURA 22. Cambios internos a partir de la Ley 100 
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

\. POLITICAS GUBERNAMENTALES 

2. MAYOR Y MEJOR CUBRIMIENTO DE LA POBLACION 

3. CREACION OE NUEIIAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA 

4. SANA COMPETENCIA ENTRE LAS NUEIIAS INSTITUCIONES 

5. MAYORES BENEFICIOS Y SERVICIOS A COSTOS KAS BAJOS 

6. VARIEDAD DE PRODUCTOS (MULTIMOOALIDAO) 

7. NUEVAS CORRIENTES ADMINISTRATIVAS (REINGENIERIA) 

FIGURA 24. Matriz de Evaluacion de Oportunidades 

UniverSidad AIJot6noma de Occidente 
SECCION BtBLlOTECA 



SEVERO 
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MODERADO 
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O 

LIGERO 

t. 

3. 

4. 

2. 

5. 

6. 

BAJO MEDIO ALTO 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

l. FALTA DE AJUSTES EN LAS POLITICAS TRAZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. 

2. LA MAGNITUD DEL PROYECTO. 

3. LA MALA IMAGEN DEL SERVICIO DE SALUD PUBLICO. 

4. LOS ALTOS COSTOS DE LA SALUD PRIVADA. 

S. LA FALTA DE CREDIBILIDAD DE LA GENTE EH LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES. 

6. RESPUESTA DE LA POBLACION ANTE EL CAMBIO TRASCENDENTAL QUE SUFRIRA 
EL SERVICIO DE SALUD. 

FIGURA 25. Matriz de Evaluacion de Amenazas 



MUY ALTA 

ALTA 
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C 
MEDIA 

T 
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BAJA 

1. 4. 

3. 

5. 6. 2. 

8. 7. 

BAJA MEDIA ALTA 

INTENSIDAD DE LA FORTALEZA 

t. CALIDAD DEL RECURSO HUMANO. (CAPACITACIONl. 

2. COMPROMISO CON CALIDAD, ENTUSIASMO POR HACER LAS COSAS BIEN (ESTRATEGIAS 
DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD). 

3. ExISTENCIAS (RECURSOS) Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO BASADO POR EL 
GOBIERNO (INFRAESTRUCTURA). 

4. PROGRAMAS INSTALADOS PARA LA OPTIMIZACION DE PROCESOS Y PRODUCTOS 
(TECNOLOGIA) 

5. EYALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. 

6. MECANISMOS DE CONTROL FIJADOS POR LA LEY. 

8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

FIGURA 26. Matriz de Evaluacion de Fortalezas 
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MUY ALTO 

4. ~. 7. S. 2. 

ALTO tOo 
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MEDIO 

BAJO 
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BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

INTENSIDAD DE LA FORTALEZA 

l. BAJA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

2. NO HAY CLARIDAD TOTAL SOBRE LA LEY. 

3. INEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

4. ESCASEZ DE PUNTOS DE ATENCION. 

~. PROGRAMAS DE EOUCACION Y PREVENCION A TODOS LOS NIVELES. 

6. FALTA DE RECURSOS PARA CUBRIR A LAS CLASES MENOS FAVORECIDAS. 

7. FALTA DE SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES PARA QUE LOS INDIGENAS TENGAN ACCESO. 

8. FALTA DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA PREVENCION DE PLAGAS (VACUNA). 

9. FALTA DE CULTURA SOBRE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES. POZOS SEPTICOS Y 
AGUAS NEGRAS EN LOS BARRIOS MENOS FAVORECIDOS DE LA CIUDAD. 

10. CARENCIA DE PROGRAMA DE MEDICINA ALTERNATIVA. 

11. DEMORA EN LA AFILIACION DE TODA LA POBLACION AL PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

FISURA 27. Matriz de Evaluacion de Debilidades 
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4.5 INDICADORES DE COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 

EL ARE A DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE CALI EN 1993 

-Indicadores de Cobertura por uso: 

No. total de personas atendidas en el a~o 

No. total de afiliados 

Mide la demanda efectiva y est~ determinada por aquellas 

personas que realmente utilizan los servicios. 

1.675.177 
---------- - 135 

1.235.500 

Significa que el 135% de los afiliados utilizaron los 

servicios de salud, es decir que la demanda efectiva fue 

superior al 100%. 

-Indicadores de cobertura por instituci6n: 

Afiliados 

Determina el % de personas empleadas que se encuentran 

afiliadas al sistema por cada instituci6n. O el % de 



vinculaci6n de los trabajadores activos al sistema.r~~ 

Nota:: Seg~n datos del DAN E "Tabulados Encuesta Nacional 

de Hogares" la poblaci6n econ6micamente activa en el a~o 

1993 fué de 815.872 de los cuales 753.202 se encontraban 

ocupados y 62.670 se encontraban desocupados. 

Para efectos de aplicaci6n de la f6rIDula se utilizar~ el 

n~mero de personas ocupadas que son las que contaban con 

alg~n vinculo con las entidades entrevistadas. 

5':.10. ~~I(ljü 

ISS = --------- - 66% 
7~i3. 2f12 

Significa que el la poblaci6n econ6micamente 

activa ocupada se encuentra vinculada al 1SS. 

1.5':.1f1 
CAFESALUD - ---------- = 0.199% 

753.2f12 

Significa que del total de la poblaci6n econ6micamente 

C~)DANE. Tabulados Encuesta Nacional de Hogares" la 
poblaci6n econ6micamente activa en el a~o 1993 fu' 
de 815.872 de los cuales 753.2ü2 se encontraban 
ocupados y 62.670 se encontraban desocupados. 



activa s610 el 0.199% tienen vincu1aci6n con Cafesalud. 

42.000 
ASENAL -

753.202 

Del total de P.E.A. ocupada tiene vinculo de salud con 

Asenal. 

35.000 
COLSAHITAS - --------- = 4.6% 

753.202 

Que Colsanitas tiene vinculado solo el 4.6% de la P.E.A. 

ocupada. 

COOHEVA - --------- - 10% 
753.202 

Demuestra que Coomeva tiene vinculado s610 el 10% de la 

P.E.A. ocupada. 

180.000 
COHFEHALCD - --------- = 23% 

753.202 

Comfena1co cuenta con el 23% de la pob1aci6n 

econ6micamente activa ocupada vinculada a la caja. 



400.000 
CDMFAND1 = --------- - 53% 

753.202 

Comfandi tiene vinculado el 53% de 

econ6micamente activa ocupada de la ciudad. 

-Cobertura total: 

Promedio total afiliados 

P.E.A. 

177.214 
--------- - 23.52% 

753.202 

la poblaci6n 

Significa la baja cobertura con la que cuenta el 

sIstema. 

-Cobertura por disponibilidad: 

3.676 
E médicos I poblaci6n a cubrir - ---------- - 2.9 X 10$ 

1.240.500 

Mide la disponibilidad de médicos por cada 1.000 

personas. 



4.6 IHDICADORES DE LA EFICIENCIA DE LA COBERTURA DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL EH SALUD EH CALI 1993 

Costo 

No.total de personas atendidas en el ago (beneficiarios) 

3lL 74·.~. 339 
------------ = 18.35 

Significa qUé! la re1acj¿in costo benef.ic.io (de los 

usuarios) es de 18.35~ relaci6n ésta que debe tend~.? r a 

disminuir sin dejar de garantizar una atenci6n adecuada a 

los usual"ios en la medida en que se implemente el 

s.istema. 

Defin.iciéin:: 

La eficiencia es una dimensi6n de la;;:: tran;;::formacione;;:: 

que ;;::ufren los componentes estructurales y lo;;:: elementos 

que se cOl1;;::idf!!ran en e.l proce;;::o con la intencián de 

mejorar la;;:: operaciones del ;;::i;;::tema para alcanzar los 

objet.i ~/OS propuesto:.::: a .l menor co:=::to. 

medida exacta de la eficiencia de un sistema. Comunmente 

se expresa como la relacián costo/beneficio considerando 

el pIre ::.::u pue sto total del Jrea }I e.l mantenimiento o 

recuperacián de la salud de los usuarios del sistema. Es 
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decir las condiciones de eficiencia miden los requisitos 

o caracteFlsticas necesarias minimas 6ptimas que debe 

tener un servicio, programa o actividad para brindar una 

atenci6n adecuada a los usuarios. 
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5. CONCLUSIONES 

-··Luego dE· haber detectado con este estudio qeu la 

cobertura de la seguridad social en el Area de la Salud 

en la ciudad de Cali en 1993 5610 es del 23.52% la cual 

es especialmente pa ra la clast~ menos favorecida.~ :.;:e 

considera muy oportuna la expedici6n de la Ley 100, la 

cual redunda en beneficios para este sector, ya que <.::0 n 

el Fondo de Solidaridad y Garantía esta clase podn~ 

subsanar el d'ficit que presenta en la actualidad en lo 

que hace referencia a la Salud. 

-En cuanto a la eficiencia de los servicios de Salud 

prestados a trav's del Sector P~b1ico (l.S.S.), se pudo 

detectar que se presentan inconsistencias no s610 a nivel 

de los oferentes, sino tambitn de los demandantes del 

servicio de Salud por factores sociol6gicos y culturales 

dentro de los cuales se destacan: El ~/olumen de 

consultas por mtdico.~ .la fa.lta de ~·'ariedad en lo:=: 

medi camento:=:." la carencia de equipos especializados, la 

tramito.logia, y la burocratizaci6n genera.l del servicio. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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-En 10 que hace referencia a los servicios p~blicos 

(Acueducto. Alcantarillado y Aseo Urbano) a pesar de que 

la ciudad cuenta con una extensi6n del servicio 

relativamente amplia. los sectores subnormales que se 

encuentran ubicados en los diferentes puntos de la 

no cuentan con estos servicios completos y es 

allí donde se concentran los principales focos de 

Infecci6n que contribuyen en gran parte a incrementar los 

indices de Morbilidad y Mortalidad en la ciudad de Cali. 

-Para la clase media y alta que cuentan con los recursos 

necesarios para autofinanciar la Seguridad Social de sus 

familias. existen las entidades de Medicina Prepagada y 

las compa~ias de Seguros, que contribuyen a subsanar las 

contingencias que menoscaban la Salud. Adem~s estas 

clases cuentan con los servicios de Salud P~blicos, 

través del I.S.S., pretendiéndose entonces con la Ley 100 

unificar la Cobertura de una forma eficiente y oportuna 

en un momento determinado. 

-En lo que respecta a la Salud Ocupacional, después del 

estudio rea11zado se concluye que el total de organismos 

destinados a este aspecto en el a~o 1993 era s610 del 

10%, cifra muy baja considerando el total de la Poblaci6n 

Econ6micamente Activa, razones por las cuales dentro del 

contexto de la Ley 100 se contempla ampliamente el 
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cubrimiento y prevenci6n de los accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional. 

-De acuerdo con los indices de Salud Preventiva 

(vacunaci6n), es claro que a pesar de haber llegado a un 

cubrimiento promedio aproximado del 60%, se deben agotar 

los recursos para llegar al 100% de la poblaci6n 

infantil, que es la que se ve afectada por 

Enfermedades Infecto Contagiosas. 

-En cuanto a la infraestructura hospitalaria con la 

cuenta Cali, se considera conveniente y oportuna 

creaci6n de m~s centros hospitalarios b~sicos que 

las 

que 

la 

le 

permitan el acceso a las clases m~s desprotegidas, que no 

cuentan con los recursos necesarios para recibir atenci6n 

m~dica, especialmente en los casos de urgencias, vale la 

pena destacar que estos centros de Atenci6n B~sica deben 

de contar con un mayor n~mero de médicos en los servicios 

de Urgencias, en la atenci6n de consultas externas, en la 

atenci6n materno-infantil y en odontología, conclusi6n 

que se fundamenta con base en las estadisticas 

presentadas. 

-Se puede concluir que a pesar de que existian y 

existen muchas personas que no gozan de ning~n beneficio 

de la seguridad social, existian muchos otros que se 
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encontraban afiliados no s610 a Sindicatos y 

Confederaciones de trabajadores, sino que se encontraban 

vinculados a su vez, a las Cajas de Compensaci6n Familiar 

y al ISS y adem~s, en ocasiones, protegidos por servicios 

asistenciales especificos a cargo de las empresas y a~n 

m~s que servicios médicos contratados a través de p6lizas 

de Seguros Médicos. 

-Las cifras de la seguridad social reflejan bajos niveles 

de cobertura tanto en re1aci6n con la poblaci6n 

econ6micamente activa como con la pob1aci6n 

concretando asi, uno de los problemas fundamentales que 

deben corregirse, deben, sin embargo, reconocerse los 

esferuzos y avances logrados en periodos recientes, 

especialmente en el caso del lSS, pero debe igualmente 

registrarse que el éxito de los programas de extensi6n de 

cobertura resulta condicionado por la ruptura del esquema 

tradicional de la afi1iaci6n de personas con vinculaci6n 

laboral y la apertura a otros grupos de poblaci6n a~n 

con subsidio gubernamental que compense su imposibilidad 

de asumir totalmente el costo de la cotizaci6n requerida. 

-De 

baja 

los aspectos comentados se derivan conclusiones de 

cobertura, proliferaci6n institucional, debilidad 

financiera, falta de aportes para pensiones en el sector 

p~blico que, asociados a las limitaciones existentes en 
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la oportunidad y eficiencia de los servicios de salud del 

sistema de previsi6n social y del ISS~ conducen a 

plantear modificaciones importantes del esquema vigente, 

complementando los que se han producido a partir de las 

reformas ocurridas desde 1967, han tendido más a 

modificaciones en las instituciones que en el sistema 

total de la seguridad social. 

-En este 

seguridad 

sentido las reformas que se 

socla1 colombiana 

promuevan en la 

deber~n velar 

prioritariamente por una ampliaci6n de cobertura que 

evite la concentraci6n de privilegios en grupos muy 

reducidos de la poblaci6n. 

-Por otra parte, la insuficiencia financiera del sector 

p~blico y el privado para asumir a mediano plazo los 

pagos pensionales reclama medidas que aseguren la 

estabilidad econ6mica y financiera del sistema, con una 

visi6n clara de los efectos derivados de la transici6n 

demográfica y de la necesidad de racionalizaci6n de los 

beneficios pensionales. 

-Los problemas de oportunidad, sobreuti1izaci6n, 

deshumanizaci6n y falta de calidad de los servicios de 

salud exige una reorganizaci6n del sistema. S610 una 

visi6n integral de los diferentes aspectos y una voluntad 
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politica clara podrán garantizar una soluci6n 

satisfactoria a la necesidad de protecci6n de los 

diferentes grupos de la sociedad. 

-Las condiciones de eficiencia entre los diferentes 

servicios, áreas y regiones facilitan la exp10raci6n de 

un enfoque de riesgo en el cual se determinan 

probabilidades diferenciales de ocurrencia de enfermedad 

y muerte, dada la presencia o ausencia de los 

requerimientos estructurales. 



6. RECOHEHDACIOHES 

-Realizar convenios con Entidades del Estado (hospitales, 

Centros de Salud) para logra un aumento en el 

cubrimiento en 10 que a salud se refiere para un mayor 

beneficio de la comunidad en general. 

Este problema de la baja cobertura de la seguridad 

socJa1, es decir, el no haber sido posible la amp1iaci6n 

de esa cobertura radica también en el no crecimiento de 

empleo formal, es asl como con empleos productivos bien 

remunerados se podr~n aprovechar oportunidades para 

atender las necesidades de salud, adquisici6n y mejorar 

con viviendas y lograr una mayor educaci6n. 

Con la nueva reforma a la Seguridad Social se trata de 

lograr una mayor cobertura a través de una 

competencia que permita hacer de cada una de 

instituciones organismos de valor a colaborar en 

desarrollo humano y terminar con el monopolio que 

leal 

las 

el 

ha 

existido con el 1SS, pero nunca pensar en su desaparici6n 

ya que esta entidad se constituye en la m~s importante de 
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la Seguridad Social en Colombia. 

-Debe de afianzarse m~s la cooperaci6n entre el sector 

p~blico y el privado (Empresas da Medicina Prepagada, 

Clinicas, para de esta forma poder 

llegar a atender a las personas de m~s bajos recursos que 

no cuentan con la m~s mlnima atenci6n médica. 

Se debe de llegar a garantizar ampliaci6n hacia la 

medicina familiar para que de esta forma el individuo 

logre un mejor desarrollo social. 

-Desarrollo y cubrimiento de nuevos planes que 

encuentren al alcance de todas las clases sociales y que 

cuentan con el personal capacitado (especialistas, 

médicos, enfermeras) para atender las emergencias que se 

puedan presentar en un momento determinado. 

Estos planes deben de ir enfocados a la prestaci6n de 

mejores servicios el que presentan diferentes 

alternativas con más garantia para el individuo y su 

familia. 

Lograr el ofrecimiento de servicios con tarjetas que se 

puedan manejar dentro de un diferente nivel soczal para 

que de esta forma se extienda la cobertura a toda la 



población. 

-Destinar recursos para la creación de nuevos centros 

asistenciales que permiten atender a un mayor n~mero de 

personas, y que cuenten con la tecnología necesaria para 

prestar cualquier tipo de ayuda, es decir lograr una 

mayor y adecuada redistribuci6n del ingreso al igual que 

una reducción alternativa de la pobreza. país 

puede progresar cuando casi la mitad de su gente vive por 

debajo del umbral de la pobreza absoluta, ni cuando los 

beneficios de crecimiento llegan a unos cuantos. La 

educación debe ser el centro de toda estrategia. Una 

sociedad que aprende a educarse continuamente ser~ una 

sociedad exitosa. 

Se torna en prioritaria la inversión en la elevación de 

la calidad de vida del individuo en la infraestructura, 

en la ciencia y tecnologla para de esta forma lograr 

sacar avante la población y el pais en general. 

-Crear campa~as que permitan llegar al individuo 

(televisión, prensa, radio) con mensajes sencillos y 

claros de 10 que vale el ser humano y de la gran 

importancia que tiene la salud para el desarrollo del 

individuo en general. 
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-Mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n 

destinando recursos para la creaci6n de Alcantarillados? 

Acueductos, para de esta forma evitar las continuas 

epidemias, brotes, infecciones, virus, a los cuales 

exponen dfa a dia las personas que viven restringidas de 

los servicios m~s necesarios para un desarrollo normal. 

Conformar el grupo de personas encargadas de realizar 

talleres para tratar temas alusivos a los inconvenientes 

presentados en el medio habitaciona1 con el que 

desarrollan, y proponer soluciones inmediatas que 

permitan mejorar el desarrollo social y hacer de esta 

forma a la comunidad participe en su 

humano. 

propio desarrollo 
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ANEXO 1. ENTREVISTA 

Cuál es el n~mero de médicos adscritos? 

-El n~mero de afiliados? 

-Cuáles son las barreras a la Consulta Externa? 

-Cuentan con servicios de Salud Ocupacional? 

-Con qué tipo de especialistas cuentan? 

-Cuáles son las formas de contrataci6n con las que cuenta 

la instituci6n? 

-Cuáles son las estrategias de captaci6n que utiliza la 

instituci6n? 

-Qué cambios internos se presentaron a partir de la Ley 

-Cuáles son las perspectivas ante esos cambios? 

-Van a asumir el pago de las incapacidades temporales? 
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-Cuál es el portafolio de beneficios para competir en el 

mercado? 

-Cuentan con el servicio de consulta externa? 

-Cuales son las enfermedades que se atienden con mayor 

frecuencia? 

-Cuál es el plan b~sico de consulta externa? 

-y el de urgencia? 

-C6mo se realiza el suministro de drogas? 


