
El sistema de selección de beneficiarios 

y el régimen subsidiado de salud 

E n este artículo se presentan algunos elementos de evalua
ción de los instrumentos, procesos y resultados de la se

lección de beneficiarios en el régimen subsidiado de salud en 
Colombia. 1 En la primera parte se hace un recuento de los 
contenidos de la reforma del sistema de seguridad social en 
salud, sancionada por la Ley 1 00, y de las etapas de aplicación 
del Sistema de Selección de Beneficiarios (Sisben). En la se
gunda se tratan las características técnicas del índice Sisben 
y su capacidad para seleccionar a la población sin capacidad 
de pago. En tercer término se ilustran algunos de los rasgos del 
estado de aplicación del Sisben y de los problemas de su ins
trumentación. En la cuarta parte se hace un balance del grado 
de focalización logrado en el régimen subsidiado y de los re
sultados en la cobertura del aseguramiento de los pobres 
con la aplicación de la Ley 1 OO. Por último, se presentan al
gunas conclusiones. 

Aunque en Colombia se utiliza el Sisben para identificar a 
los beneficiarios de otros programas sociales (de educación, vi
vienda, etcétera) , el artículo se centra en los aspectos relaciona
dos con el régimen subsidiado de salud, cuya aplicación en 
todos los municipios del país ha sido más amplia y continua. 
Las secciones segunda y tercera hacen referencia, no obstante, 
a asuntos generales, técnicos, organizativos y operativos del 
Sisben. 

1. El artícu lo se apoya en los resultados del proyecto Evaluación de los Procesos 
del Régimen Subsidiado en Salud, real izado por el Centro de Investigacio
nes para el Desarrol lo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia. Los 
informes de investigación se publicaron en tres tomos de la co lección La 
Seguridad Social en la Encrucijada, Universidad Nacional, Facultad de Cien
cias Económicas, CID, y Ministerio de Salud, Programa de Apoyo a la Re
forma, Bogotá, 2002 . La di rección del proyecto estuvo a cargo de áscar 
Rodríguez Salazar. 
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en Colombia oseAR FREsNEDA* 

LA REFORMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD Y EL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

La reforma 

E l régimen subsidiado de salud es pieza clave de la refor
ma del sistema de salud, aprobada por la Ley 100 de 199 3. 

Ésta definió el marco normativo y el entorno institucional 
para la aplicación del derecho irrenunciable a la seguridad 
social, sancionado por la Constitución de 1991 como un 
servicio público obligatorio que se ejerce con la dirección y 
el control del Estado. El propósito es responder a los proble
mas de iniquidad, ineficiencia y mala calidad en la prestación 
de los servicios de salud. Para ello introdujo una nueva asig
nación en las funciones y responsabilidades de los agentes y 
definió los campos de intervención del Estado. 

Del lado de la demanda los cambios más sobresalientes que 
significó la Ley 100 se describen en seguida. 

• Se convierte en obligatoria la afiliación al sistema de se
guridad social en salud. La Ley establece que en 2000 toda 
la población del país deberá estar afiliada. 2 

• Como medida de transición se constituyen dos formas 
de aseguramiento: 1) el régimen contributivo, para personas 

*Investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Universidad Nacional de Colombia . 

2. Sin embargo, la Ley 715 de 2001 aplaza indefinidamente esta aspiración, 
al dictaminar que a partir de 2004 "el Sistema de Seguridad Social en Sa
lud deberá recuperar la meta de lograr el asegu ramiento universal de la 
población" . 



con capacidad de pago, las cuales deben aportar 12% de sus 
ingresos para acceder a un plan básico de atención, y 2) el ré
gimen subsidiado, para personas sin capacidad de pago, que 
reciben subvenciones a la oferta, para tener derecho a un plan 
de atención con una cobertura en los servicios inferior a la del 
régimen contributivo. Para esta fase se instituyó la categoría 
de los "vinculados", que comprende a las personas sin capa
cidad de pago que, en tanto afiliadas al régimen subsidiado, 
seguirán recibiendo subsidios por la vía de la oferta mediante 
los servicios de la red pública de salud. 

• Se establece un sistema de subsidios cruzados median
te el cual los afiliados al régimen contributivo con mayores 
ingresos aportan una contribución de 1 o/o de los mismos para 
el régimen subsidiado. 

• Tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado 
los usuarios pueden seleccionar su afiliación a las entidades 
aseguradoras (empresas promotoras de salud, EPS, para la 
población con capacidad de pago, y administradoras del ré
gimen subsidiado, ARS). 

Desde la oferta son notables los siguientes cambios ins
taurados por la Ley: 

• Se acaba el monopolio público en la afiliación y la pres
tación de servicios de salud para la seguridad social. 

• Las funciones de afiliación, recaudación y manejo del 
aseguramiento contributivo quedan a cargo de las EPS. 

• Los municipios administran el régimen subsidiado; se
leccionan a los beneficiarios, por medio del Sisben, y contra
tan con las ARS la afiliación y la prestación de servicios. La 
mayor parte del financiamiento del régimen subsidiado pro
viene de transferencias de inversión social que el gobierno 
federal entrega de manera directa, o mediante los departa-

mentos, a los municipios, y de recursos del Fondo de Soli
daridad y Garantías. 

• Tanto las EPS como las ARS proporcionan los servicios 
contenidos en los planes obligatorios de salud (POS) de los dos 
regímenes por medio de las redes de instituciones prestado
ras de servicios (IPS). 

• Para el financiamiento de los hospitales públicos se 
remplaza de manera progresiva el presupuesto tradicional 
de recursos de oferta por un sistema de pago que toma en 
cuenta el tipo y la cantidad de los servicios prestados. 

• Los programas de salud pública se realizan con fondos 
públicos y los ejecutan las administraciones departamenta
les y municipales. 

Las funciones de dirección, coordinación y regulación del 
Sistema de Seguridad Social en Salud están a cargo del Mi
nisterio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud, y las de vigilancia y control son responsabilidad de 
la Superintendencia Nacional de Salud. La Ley establece, en 
el marco de la descentralización administrativa, las compe
tencias de las autoridades territoriales y crea mecanismos para 
que las comunidades participen en las entidades que confor
man el sistema y realicen labores de vigilancia. 

La población beneficiaria 

del régimen subsidiado 

La Ley 100 fija como objetivos generales del Sistema de Se
guridad Social en Salud "regular el servicio público esencial 
de salud y crear condiciones de acceso de toda la población 
al servicio en todos los niveles de atención". Asimismo, es
tablece que el Sistema debe funcionar conforme a los prin-
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cipios de eficiencia, universalidad, solidaridad e integralidad. 
Entre sus directrices consigna la equidad, definida como la 
provisión gradual de servicios de igual calidad para toda lapo
blación, independientemente de su capacidad de pago y de 
su riesgo de contraer enfermedades. Desde esa perspectiva 
determina que "para evitar la discriminación por capacidad de 
pago o riesgo, el Sistema ofrecerá financiamiento especial para 
aquella población más pobre y vulnerable, así como los meca
nismos para evitar la selección adversa". 

Sobre esta base, la Ley 100 establece que los destinatarios 
del régimen subsidiado son las personas pertenecientes a 
núcleos familiares que no cuentan con la capacidad de pago 
para estar afiliadas al régimen contributivo, es decir, "lapo
blación más pobre y vulnerable del país". 3 

Se combinan así dos criterios para determinar a los bene
ficiarios: la carencia de ingresos y la vulnerabilidad ante los 
riesgos que afectan la salud. El primero responde principal
mente al objetivo de disminuir la pobreza. El segundo, a 
garantizar que determinados grupos, con desventajas en capa
cidades específicas para tener una vida sana, dispongan de los 
servicios. En los dos criterios subyacen enfoques no coinci
dentes, con implicaciones distintas en cuanto a los incentivos 
que promueven, los costos sociales que generan y el tipo de 
información que requieren. El de la falta de capacidad de pago 
responde a una tendencia mundial y su aplicación conduce, 
como expresaAmartya Sen, a un amplio conjunto de costos 
administrativos y sociales.4 

La distribución de los subsidios en función de la carencia 
de capacidades no da cuenta, sin embargo, de todos los ob
jetivos que se pueden valorar como importantes para deter
.minados programas sociales. Sen considera que "la decisión 
de proporcionar ayuda en función de la falta de capacidades 
y no de la falta de ingresos no evita por sí sola la necesidad de 
juzgar la pobreza económica de los posibles beneficiarios, ya 
que también hay otra cuestión, y es cómo debe distribuirse 
la ayuda pública. En concreto, existe la posibilidad de cobrar 

3. Según la Ley, tienen prioridad de afiliación las personas de segmentos vul
nerables particulares y de otros cuya inclusión posiblemente responde a 
los intereses de determinados grupos de presión: "Tendrán particular im
portancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres duran
te el embarazo, parto y posparto y período de lactancia, las madres co
munitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, 
los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas 
mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunida
des indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas 
y deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas independientes, maes
tros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados 
y demás personas sin capacidad de pago". 

4. Véanse el artículo de Amartya Sen en este número de Comercio Exterior 
y, del mismo autor, Libertad y desarrollo, Editorial Planeta, Bogotá, 2000, 
pp. 165-170. 
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los servicios públicos en función de la capacidad de pago, lo 
que obliga de nuevo a averiguar el ingreso del posible bene
ficiario". Añade que cuando el objetivo de un programa "es 
proporcionar un servicio gratuito a los pobres, pero no a los 
que pueden pagarlo, hay que comprobar las circunstancias 
económicas de la persona".5 

La adopción de uno u otro enfoque ha dado lugar a solu
ciones institucionales particulares en el campo de los siste
mas de salud. El modelo institucional instaurado por la Ley 
100 se dirige a lograr no sólo una mayor y mejor provisión 
de servicios, sino también un aseguramiento universal, en 
el que cada quien contribuya de acuerdo con sus posibili
dades y reciba una atención que corresponda con las mis
mas. Cuando este objetivo se haya logrado, todos estarán 
protegidos frente a los riesgos, los cuales varían de acuerdo 
con las características individuales y de los entornos fami
liar, social y ambiental, y cuya cobertura tiene costos dife
rentes. Ya que el valor del aseguramiento depende de esas 
características, el objetivo es lograr una igualdad en las ca
pacidades, dando un trato distinto a los diferentes. Mediante 
contribuciones acordes con las posibilidades económicas de 
las personas se busca cumplir la meta de equidad y hacer 
práctico el principio de solidaridad por medio de una ac
ción colectiva que tienda a contrarrestar las desventajas de 
los más vulnerables. 

Con este objetivo, una vez lograda la cobertura universal 
y única de aseguramiento, se requiere un instrumento que 
permita determinar las aportaciones con base en la capaci
dad económica. Durante la transición hacia esta meta, que 
de acuerdo con las previsiones de costos puede demorar va
rios decenios, sería necesario adoptar un enfoque interme
dio que contrarreste las desventajas de los más vulnerables a 
los riesgos de salud, dándoles prelación en el aseguramien
to; al mismo tiempo debe controlarse la asignación de sub
sidios y los aportes de acuerdo con la capacidad de pago. De 
esta forma se crean, además, condiciones para unificar ambos 
regímenes con el fin de eliminar la segmentación. Esa pers
pectiva implica, sin embargo, afrontar las desventajas de la 
asignación de tarifas y la definición de beneficiarios de sub
sidios con base en el ingreso, tratando de adoptar mecanismos 
que las minimicen. 

La aplicación del Sisben 

Una vez aprobada la Ley 100 se inició el diseño técnico del 
Sisben como un instrumento genérico para la focalización de 
programas sociales, en el marco de las reformas impulsadas 

5. !bid' pp. 168-170. 



en Colombia y América Latina, las cuales privilegiaban los 
subsidios a la demanda. 6 

Para agilizar la puesta en marcha del régimen subsidiado, 
al principio se resolvió elegir a los beneficiarios mediante 
criterios pragmáticos; se autorizaron mecanismos tales como 
listados censales en los municipios con altos índices de ne
cesidades básicas insatisfechas (NBI) y la estratificación socio
económica para el cobro de servicios públicos domiciliarios. 
La aplicación del Sisben se inició en 1994. Con el Acuerdo 
77 de 1997 del Consejo Superior de Seguridad Social en Sa
lud, su aplicación se volvió obligatoria en todos los munici
pios del país. 

El Acuerdo establece que, para la asignación de los cu
pos adicionales disponibles, teniendo en cuenta los recursos 
municipales, las alcaldías deberán elaborar una lista de afi
liados potenciales. Ésta deberá incluir a la población per
teneciente a los niveles 1 y 2 del índice Sisben, "teniendo 
en cuenta el siguiente orden: 1) población del área rural; 
2) población indígena, y 3) población urbana. En cada uno 
de los grupos de población se [fijarán prioridades entre] los 
potenciales afiliados así: 1) mujeres en estado de embara
zo y niños menores de cinco años; 2) población con limi
taciones físicas, psíquicas y sensoriales; 3) población de la 
tercera edad; 4) mujeres cabeza de familia, y 5) demás po
blación pobre y vulnerable". Con base en este agrupamiento 
la selección se llevará a cabo teniendo en cuenta el ordena
miento provisto por el puntaje del índice Sisben, hasta 
cubrir los cupos vacantes. 

Este procedimiento busca combinar los dos enfoques de 
selección, con el supuesto de que el índice Sisben identifica 
a los pobres por ingresos y da prioridad a ciertos grupos vul
nerables, dentro del amplio grupo de quienes carecen de ca
pacidad de pago. 

EL SISBEN COMO INSTRUMENTO DE FOCALIZACIÓN 

Características técnicas 
del índice Sisben 

E 1 índice Sisben se construyó a partir de técnicas estadís
ticas con las cuales se asigna un valor a categorías de varia

bles cualitativas que expresan las condiciones de vida de los 

6. La Constitución de 1991 había sentado las bases jurídicas para llevarlas a 
cabo y la Ley 60 de 1993 había concretado sus alcances en la perspectiva 
de la descentralización administrativa, en particular en los campos de la 
educación y la salud. En la Ley 60 se definió la focalización como "el pro
ceso por el cual se garantiza que el gasto social se asigna a los grupos de 
población más pobres y vulnerables " . 

hogares? Con los valores asignados a las categorías se constru
yeron índices parciales con el método del análisis de compo
nentes principales, sobre cuatro grupos: calidad de la vivienda 
y del equipamiento doméstico; condiciones demográficas; 
ingreso y ocupación, y educación y seguridad social. Con estos 
índices, y utilizando de nuevo el método de componentes 
principales, se elabora un índice global cuyos puntajes se 
transforman para que su rango se encuentre entre cero y 100.8 

Para la elaboración del índice y la definición de los nive
les de sus puntajes se consideraron los resultados de una en
cuesta de hogares realizada en 1993.9 Para identificar a los 
beneficiarios de los programas sociales, la información sobre 
las variables incluidas en el índice se recolecta con un formula
rio especial y se procesa por medio de un programa de cómpu
to que calcula los puntajes y permite administrar las bases de 
datos consolidadas del municipio y generar informes. Los 
municipios efectúan el acopio de la información, sea por 
medio de operaciones masivas en ciertas zonas (encuestas por 
barrido) o a solicitud de las familias in te resadas ( encuestas' a 
la demanda). 

Los puntajes del índice se agruparon en seis niveles, defi
nidos de acuerdo con la probabilidad de que expresen situa
ciones de pobreza o rangos de ingreso por persona de las fa
milias.10 Los dos primeros se asocian con grados de intensidad 
de la pobreza, de acuerdo con el uso simultáneo de los mé
todos de ingresos (línea de pobreza) y NBI. 11 El nivel 1 está 
correlacionado con circunstancias de las familias en pobre
za extrema: con dos o más indicadores de NBI (miseria) o con 
ingresos inferiores a la línea de indigencia (valor de una ca-

7. Se trata del procedimiento denominado Prinqual, construido a partir de 
los algoritmos de mínimos cuadrados alternantes y escalonamiento ópti
mo, de modo que se logre un máximo de ajuste al modelo de componen
tes principales. 

8. Elkin Castaño y Hernado Moreno, Metodología estadística del modelo de 
ponderaciones del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisben), Departamento Nacional de Planeación, Misión Social, 
Bogotá, 1994, p. 1. Los resultados del análisis de componentes principales 
proveen las ponderaciones de cada categoría, a partir de las cuales se cal
cula el puntaje del índice para cada núcleo familiar. La formulación del ín
dice se hizo de manera independiente para las zonas urbanas y las rurales. 

9. Departamento Nacional de Planeación, Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica, 1993. 

1 O. La definición de los niveles se efectuó por medio de modelos logit, usan
do el índice Sisben como variable explicativa y determinando el valor máximo 
de tal índice correspondiente a cada nivel (E. Castaño, Metodología para 
la determinación de los puntos de corte del índice Sisben para la caracte
rización de la población pobre, Departamento Nacional de Población, 
Misión Social, Bogotá, 1995, p. 1 ). 

11. La aplicación simultánea de los métodos de línea de pobreza y necesida
des básicas insatisfechas se ha denominado versión inicial o matricial del 
método integrado de medición de la pobreza (MMIP) Véase Julio Boltvinik, 
"Conceptos y mediciones de la pobreza predominantes en América Lati
na. Evaluación crítica" , en PNUD-Proyecto Regional para la Superación de 
la Pobreza, América Latina: el reto de la pobreza, Bogotá, 1992. 
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nasta básica de alimentos). El nivel2 tiende a captar las res
tantes características de la pobreza identificadas por los dos 
métodos. Los niveles 3 a 6 se definen en función de rangos 
de ingreso de las familias. 

El Acuerdo 77 estableció que las familias clasificadas en los 
niveles 1 y 2 pueden afiliarse al régimen subsidiado. Permite 
que también lo sean las del nivel3 en casos excepcionales auto
rizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

¿Qué mide el índice Sisben? 

En su presentación técnica inicial el índice se interpretó como 
una medida del tamaño de la pobreza. 12 Aunque no se hizo 
explícita la idea que se adoptaba de la pobreza, queda patente 
al definir los puntos de corte de los dos primeros niveles del 
índice a partir de los resultados provistos por los enfoques 
de línea de pobreza y NBI. El índice se convierte en una 
variable a partir de la cual, de forma indirecta, se podría me
dir la pobreza identificada por los dos métodos. No era una 
medida alterna, sino una variable que permitía calcular su 
incidencia e identificar de manera individual a las familias 
pobres. 

Posteriormente se han dado dos interpretaciones más am
plias del índice. La primera considera que, tanto por las varia
bles que contiene como por la forma en que está construido, 
puede considerarse un indicador aproximado de recursos o 
ingresos y, en un sentido más profundo, expresa la utilidad de 
los hogares y su grado de bienestar. 13 Sobre esta base el índice 
podría ser el buscado método de focalización que toma en 
cuenta la capacidad de pago de los hogares para la asignación 
de los subsidios y eventualmente la fijación de tarifas. 

Conforme a la segunda interpretación, el índice Sisben "se 
aproxima a las realizaciones y capacidades" y evalúa la satis
facción de necesidades y no las preferencias. "Más que un 
índice de pobreza, el Sisben es un índice de estándar de vida 
porque informa, de manera directa, sobre las realizaciones y 
las capacidades." 14 Esta posición acepta, en general, la ade
cuación del índice para la asignación de subsidios conforme 
a la idea de superar la visión restringida de los ingresos. En 
tanto instrumento genérico, el criterio de focalización en la 
asignación de subsidios no sería privilegiar a quienes tengan 
menores capacidades en campos particulares como el de la 

12. Elkin Castaño y Hernado Moreno, op. cit., p. 1. 
13. Carlos E. Vélez, Elkin Castaño y Deutsch Ruthanne, "Una interpretación 

económica del sistema de focalización de programas sociales: el caso del 
Sisben en Colombia", Coyuntura Social, núm. 21, Fedesarrollo, Bogotá, 
noviembre de 1999, p. 139. 

14. Alfredo Sarmiento y otros, "Eficiencia horizontal y eficiencia vertical del 
sistema de selección de beneficiarios (Sisben)", ibid., p. 108. 
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salud, sino reducir el grado de privación y disminuir las ini
quidades desde el punto de vista genérico de las capacidades. 15 

En el marco de los objetivos del régimen subsidiado y la de
finición de sus beneficiarios, en lo que sigue se analiza la 
capacidad técnica del índice Sisben para dar cuenta de los 
niveles de ingreso corriente e identificar de modo adecuado 
a la población pobre. Para hacerlo se utilizan los daros de la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997, en virtud de 
que se elaboró con procedimientos para obtener información 
de alta calidad, incluidos las variables consideradas en el ín
dice Sisben y el ingreso. 

Estas evaluaciones sólo se refieren a la capacidad del ins
trumento en condiciones de información controlada y con
fiable, sin tomar en cuenta los sesgos atribuibles a las encuestas 
aplicadas por las alcaldías. 

El Sisben como índice de ingresos 

La asociación entre el puntaje Sisben y los ingresos corrientes 
de los hogares puede apreciarse en los resultados de mode
los univariados de regresión entre el logaritmo del ingreso per 
cápita, como variable dependiente, y los puntajes del índice 
Sisben como independiente, para las zonas urbana y rural y 
para Bogotá. 16 Por esta vía se comprueba la correlación po
sitiva entre las dos variables. El coeficiente de determinación 
obtenido para la zona urbana (cabeceras muncipales) y para 
Bogotá es 0.52, y para la rural 0.27 (resto de la población de 
los municipios; véase el cuadro 1). 

La magnitud de estos coeficientes para la zona urbana y para 
Bogotá puede considerarse relativamente alta si se tiene en 
cuenta que se trata de series transversales. Sin embargo, los 
cálculos puntuales del ingreso para hogares determinados a 
partir del puntaje Sisben y de los parámetros de la regresión, 
tienen imprecisiones considerables, como se ilustra con las 
gráficas. 

Además es notoria la baja correspondencia en el ordena
miento que provee el índice Sisben respecto al del ingreso per 
cápita, cuando se clasifican los hogares por quintiles de las 
dos variables. Con este procedimiento se concluye que sólo 
46% de las personas en las áreas urbanas se clasifica en el 

15. Esta posición sostiene, además, que definir cuál debe ser la población 
subsidiada es un asunto que decide cada gobierno o entidad a partir del 
ordenamiento de la población provisto por el índice, "en función de sus 
propósitos y de sus recursos". /bid., p. 124. 

16. Con la transformación logarítmica de los ingresos se obtienen mejores 
resultados que con el modelo que considera los valores originales del in
greso. El mayor grado de asociación entre el logaritmo natural del ingreso 
y el índice puede interpretarse en el sentido de que éste capta los rendi
mientos decrecientes de los ingresos. 



mismo rango según los dos criterios de ordenamiento, mien
tras en las rurales el porcentaje de coincidencia es de 33. 

Los resultados de estas pruebas expresan un grado de aso
ciación que puede considerarse satisfactorio para ciertos aná
lisis globales de tendencias, pero insuficiente para determi
nar con precisión los ingresos de las familias en particular, con 
el propósito de asignar subsidios o fijar tarifas tomando en 
cuenta la capacidad de pago. 

COLOMBIA : INGRESO PER CÁPITA DE LOS HOGARES 

(LOGARITMO) Y PUNTAJE SISBEN, 1997 
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Fuente: En cuesta Nacional de Calidad de Vida, 1997 . 

C U A D R O 1 

COLOMBIA: EJERCICIOS DE REGRESIÓN DEL LOGARITMO DEL 

INGRESO PER CÁPITA EN FUNCIÓN DEL INDICE SISBEN, 1997' 

R' Coeficiente Coeficiente 
de determinación del puntaje 

Nivel geográfico ajustado Intercepto Sisben 

Total nacional 0.4505 9.619581 0.039828 
Zona urbana 

(cabeceras municipales) 0.5283 8.134986 0.062224 
Zona rural (resto de municipios) 0.2695 9.806644 0.039953 
Bogotá, área metropolitana 0.5238 7.506767 0.071984 

a. Todos los coeficientes son significativos al nivel de 0.005. 

Fuente: Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia, 
con base en los archivos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conformados por la Misión 
Social del Departamento Nacional de Planeación . 

¿Identifica a los pobres 
el índice Sisben? 

La capacidad de los niveles del índice para identificar a los 
pobres se evalúa con frecuencias cruzadas de las dos variables. 
Sobre esta base es posible calcular los errores de inclusión (tipo 
1, la proporción de no pobres identificados como pobres) y 
de exclusión (tipo 2, la proporción de pobres identificados 
como no pobres). 17 El cuadro 2 contiene los resultados. 

De los 19 millones de pobres en 1997 menos de la mitad, 
8.9, se incluyen como tales en los niveles 1 y 2 del Sisben, uti
lizados por lo general para identificar a los núcleos familiares 
elegibles para ser afiliados al régimen subsidiado. De esta 
forma el error de exclusión es de 53.1 o/o. Y de los 10.6 millo
nes de personas clasificadas en estos mismos niveles, 1.6 son 
no pobres, con lo cual el error de inclusión es de 14.9 por ciento. 

Con un mecanismo totalmente aleatorio, la probabilidad 
de que una persona pobre fuera escogida como beneficiaria del 
régimen subsidiado sería igual a la tasa de incidencia de la 
pobreza: 0.476. Con la metodología del Sisben esa probabi
lidad sería algo menor: 0.469 (la proporción de pobres cla
sificados en los niveles 1 y 2). Conforme a esta consideración, 
la eficiencia del índice es negativa para identificar a los po
bres: se lograría un mejor resultado con un método de azar, 
por medio de una moneda, por ejemplo. 

En las zonas urbanas el error de inclusión es más bajo, 
6.2o/o, pero el de exclusión, más elevado, 65.2%. En las áreas 
rurales el error de inclusión alcanza valores más altos, 21.3o/o, 
mientras que el de exclusión es inferior, 32.1 por ciento. 

17. Se trata de errores teóricos en condiciones de información controlada y 
sin tomar en cuenta los sesgos de infor mación en el proceso de selección 

de beneficiarios. 
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El cálculo de los errores de inclusión y exclusión, tomando 
como punto de referencia la población clasificada como pobre 
por el método que integra los enfoques de línea de pobreza y 
necesidades básicas insatisfechas (MMIP) , lleva a concluir que, 
desde esta perspectiva, aunque disminuyen de modo nota
ble los errores de inclusión (a 5.6% en el total nacional, a3.3% 
en las zonas urbanas ya 7.5% en las rurales), los de exclusión 
se mantienen: 50.7% en el conjunto del país, 62.7% en las 
áreas urbanas y 31.9% en las rurales. 

Estas cifras muestran las ventajas relativas de los puntajes 
actuales del Sisben para excluir a los no pobres y sus grandes 
limitaciones para identificar a los pobres. Como se sabe, en 
la asignación de ayudas a los pobres, los errores de exclusión 
son mucho más graves que los de inclusión; significan, en la 
práctica, una negación de derechos y servicios iguales para 
quienes reúnen condiciones semejantes según un criterio de 
asignación. 

LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISBEN 

A 1 establecerse como obligatoria la aplicación de las en
cuestas del Sisben para recibir las transferencias nacio

nales del régimen subsidiado, dicho Sistema se constituyó en 
un programa permanente en todos los municipios del país. 

Durante la primera etapa del régimen subsidiado la apli
cación de las encuestas del Sisben, en áreas geográficas con ca
rencias significativas, solucionó muchos problemas prácticos. 
Gracias a ellas se pudo hacer una afiliación rápida y masiva 
con procedimientos estándar que contuvieron la asignación 
arbitraria de subsidios y la influencia de preferencias basadas 
en consideraciones partidistas o electorales. A partir de enton
ces se han realizado, sin normas, controles y programas de 
apoyo generales, acciones tendientes a completar la cobertura, 
actualizar la información y responder a los requerimientos de 
ampliar la afiliación del régimen subsiado o proveer informa
ción para seleccionar a usuarios subsidiados de otros proyectos 
sociales. 

En esta sección se ilustran algunos resultados del Sisben, 
como programa municipal, en relación con la cobertura, la 
actualización y la calidad de su información. 

La cobertura de las encuestas y la calidad 

de la información del Sisben 

No hay parámetros estándar ni medidas del todo confiables 
para dar cuenta de la cobertura de la encuesta del Sisben. Se 
obtiene una idea aproximada de la magnitud de la cobertura 
de los hogares con la pregunta de si se les ha aplicado la encues
ta del Sisben. Por esta vía se obtuvo que 43% de la población 

C U A D R O 2 

COLOMBIA: POBLACIÓN TOTAL NACIONAL PO R NIVELE S DEL SISBEN Y CO NDICIÓN DE POBREZA (BAJO LAS LiNEAS DE PO BREZA E INDIGENCIA) . 

ERRORES TIPO 1 Y 2 PARA IDENTIFICAR A LOS POBRES POR MEDIO DEL ÍNDICE, 1997 

Niveles del Sisben 

Total Nivel 1 Nivel2 Nivel3 Niveles 4 a 6 Niveles 1 y 2 Niveles 3 a 6 

Total 39 842 424 2 789 919 7 658 449 11 2 14 940 18 179 116 10448 368 29 394 056 

No pobre 20887141 226 967 1 327 268 3 931 668 15 401 238 1 554 23 5 19 332 906 
Total pobre 18 955 283 2 562 952 6 33 1 181 7 283 272 2 777 878 8894133 10 061 150 

Pobre no indigente 11 823 751 1 095 886 3 250 137 S 025 366 2 452 362 4 346 023 7 477 728 
Pobre ind igente 7 131 532 1 467 066 3 081 044 2 257 906 325 516 4548110 2 583 422 

Porcentajes verticales: errores tipo 1 (de inclusión) 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
No pobre 52.4 8.1 17.3 35.1 84.7 14.9 65.8 
Total pobre 47 .6 91.9 82 .7 64.9 15 .3 85.1 34.2 

Pobre no indigente 29 .7 39 .3 42.4 44.8 13 .5 41.6 25.4 
Pobre indigente 17.9 52 .6 40.2 20.1 1.8 43 .5 8.8 

Porcentajes verticales: errores tipo 2 (de exclusión) 

Total 100.0 7.0 19 .2 28.1 45 .6 26.2 73 .8 
No pobre 100.0 1.1 6.4 18.8 73.7 7.4 92 .6 
Tota l pobre 100.0 13 .5 33 .4 38.4 14.7 46.9 53 .1 

Pobre no ind igente 100.0 9.3 27 .5 42 .5 20.7 36 .8 63 .2 
Pobre ind igente 100.0 20.6 43 .2 31 .7 4.6 63 .8 36.2 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Misión Social. Cálculos del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo. 
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de los estratos 1 a 3 de las principales ciudades del país ha sido 
sisbenizado. 18 

En cuanto a la calidad, es ilustrativo que al comparar el 
nivel asignado por los gobiernos municipales, e informado 
por los hogares, con el calculado a partir de la información 
de la encuesta a los estratos 1 a 3 de las ciudades, 47% de las 
personas que declaran estar clasificadas en los niveles 1 y 2 per
tenecen a otros niveles, de acuerdo con sus características 
actuales. Por tanto, en esa proporción, el puntaje con que se 
registraron en el Sisben está des actualizado o hay errores en 
la captación de los datos. 

Manejo político del Sisben 

La administración descentralizada del régimen subsidiado de 
salud ha propiciado, en ciertas ocasiones, que intereses par
tidistas y electorales influyan en la asignación de subsidios, 
lo que se acentúa en los períodos de afiliación y preelectorales. 
No hay, sin embargo, un registro sobre denuncias o investi
gaciones para precisar su alcance. A este respecto hay sólo 
indicios indirectos. Uno de ellos es la apreciación de las 
mismas administraciones municipales: 22% reconoce entra
das y salidas arbitrarias en el régimen subsidiado debido a 
manejos políticos en el municipio y 39% informa irregula
ridades en la clasificación de las familias en los niveles 1 y 2. 
Una evidencia adicional proviene de las administraciones depar
tamentales, por medio de sus direcciones seccionales de salud, 
que informan que en 64% de los municipios de su jurisdic
ción se han presentado estas situaciones. 19 

Las declaraciones de la población dan igual cuenta del fe
nómeno: lO% de los núcleos familiares entrevistados en las 
principales ciudades (estratos 1 a 3) tiene conocimiento sobre 
irregularidades en los procesos de afiliación al régimen sub
sidiado. La conducta más frecuente se relaciona con la votación 
por un candidato, de la que informa 5% de las familias. 20 

18. Encuesta de hogares realizada en 2000 por el Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (C ID) de la Universidad Nacional de Colombia. 

19. Entrevistas del CID en 2000 a una muestra de administraciones municipa
les y direcciones secciona les (departamentales) de salud. 

20. Encuesta de hogares del CID. 

RESULTADOS DE LA FOCALIZACIÓN 

Los errores de inclusión 

Las deficiencias de cobertura, calidad y actualización de la 
información, y las limitaciones en la aplicación y admi

nistración del Sisben, en muchos municipios afecta la asig
nación precisa de subsidios a los pobres. 

Hacia 2000 alrededor de 80% de los afiliados al régimen 
subsidiado se seleccionó con el Sisben.21 La creciente apli
cación de este instrumento en los municipios contrasta, sin 
embargo, con un deterioro creciente en la focalización pre
cisa del régimen subsidiado. De 1997 a 2000 la proporción 
de no pobres afiliados a este régimen aumentó de 27 a 39 por 
ciento, según las encuestas nacionales de hogares (véase el 
cuadro 3). Frente a un error te6ricotipo 1 de 14.9% en la uti
lización de los niveles 1 y 2 del Sisben para incorporar a los 
no pobres el error de inclusión es de más del doble en 2000, 
al estar afiliados 2.8 millones de no pobres en el régimen 
subsidiado. La subsistencia de mecanismos distintos del 
Sisben para la selección de beneficiarios y el mantenimiento 
de los afiliados incorporados por esos medios no permiten, 
sin embargo, atribuir este resultado de manera exclusiva al 
Sisben. 

Las distorsiones que afectan la selección de beneficiarios 
del régimen subsidiado, tienen, en parte, origen en factores 
objetivos. Mientras las políticas de flexibilización laboral se 
imponen, aumenta la informalidad en el empleo, las tasas de 

21. Encuesta realizada por el CID. 
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desocupación alcanzan máximos históricos cercanos a 20% 
y los mecanismos de identificación y selección mantienen ri
gideces que no corresponden con la situación inestable y cam
biante de los hogares . 

De esta forma, respecto de la metodología del Sisben y los 
criterios para identificar a los beneficiarios con él, la deficiencia 
principal es que excluye una proporción importante de po
bres. No obstante, la aplicación de otros mecanismos de 
selección de afiliados responde por la importante proporción 
de no pobres afiliados. Estos factores han propiciado que 
mientras la tasa de afiliación al régimen subsidiado de los 
pobres disminuyó de 27 a 20.3 por ciento de 1997 a 2000, la 
de los no pobres se incrementó de 9.2 a 13.4 por ciento. 

Los avances en la afiliación 

a la seguridad social en salud 

Las fallas en la focalización han afectado el aseguramiento de 
los sectores pobres. No obstante, es preciso encuadrar estos 
resultados en el conjunto del proceso de expansión de la se
guridad social en salud y de aplicación de la reforma ins
taurada por la Ley 100. 

A mediados de los años ochenta Colombia tenía una baja 
tasa de afiliación de la población a la seguridad social en sa
lud en comparación con la mayoría de los países de América 
Latina. Hacia 1985 el conjunto de afiliados en el país no lle
gaba a 15%, mientras que el promedio de la región era de 
58%, el de Costa Rica y Brasil de 85%, el de Chile y Argen
tina de 7 5o/o, el de México de 60% y el de Venezuela de 50% .ZZ 
La afiliación a la seguridad social en salud era hasta ese mo
mento un privilegio que abarcaba a los trabajadores formales, 
a una fracción de sus familiares y a quienes podían costear un 
seguro prepagado. 

Con la Ley 100 las tasas de afiliación a la seguridad social 
en salud aumentaron de manera vertiginosa. De 1993 a 2000 
se multiplicaron por 2.2, al pasar de 23.8 a 52.2 por ciento. 
Durante este lapso aumentó la afiliación por pago de contri
buciones, que alcanza a 35.5% de la población, y la del régi
men subsidiado llega a 16.7% (véase el cuadro 4). 

En el segmento de pobreza extrema (indigencia) las tasas 
globales de afiliación aumentaron siete veces; entre los po
bres no indigentes, tres veces, y entre los no pobres, l. 7 veces. 
En las áreas rurales la proporción de afiliados ascendió 5. 7 
veces y en las urbanas 1.8. En el conjunto de trabajadores se 
incrementó 1.8 veces; los desempleados, 2.6; los estudian-

22 . Carmelo Mesa Lago, Financiamiento de la atención a la salud en América 
Latina y el Caribe con focalización en el Seguro Social, PNUD-Proyecto 
Regional para la Superación de la Pobreza, Bogotá, 1992. 
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tes, 2.1; las personas dedicadas al hogar, tres veces; los traba
jadores independientes, patrones y familiares sin remunera
ción, cuatro, y los empleados domésticos, 5.2 veces. 

En este proceso se identifican dos fases. Durante la pri
mera, de 1993 a 1997, se observa un rápido y generalizado 
crecimiento de la afiliación. En la segunda, que abarca los 
años finales del decenio pasado, la tendencia se revirtió, en 
un entorno marcado por la crisis económica. En este lapso 
la proporción de afiliados comenzó a descender. Las tasas 
correspondientes al régimen subsidiado pasaron de 17.7 a 
16.7 por ciento y las del contributivo de 39.5 a 35.5 por 
ciento. Como resultado, la tasa general de afiliación a la 
seguridad social en salud, de 57.2% en 1997, cayó a 52.2% 
en 2000. 

El cambio de tendencia afectó en especial a los sectores 
pobres. Frente a un decremento general de 8. 7% en las tasas 
de afiliación, disminuyeron con mayor celeridad las de los 
indigentes (12.8%) y las áreas rurales (15%). En las zonas 
urbanas el régimen subsidiado continuó incrementándose, 
aunque a un ritmo más lento que en los años precedentes, y 
la proporción de afiliados al régimen contributivo bajó de 
49.3 a 44.1 por ciento. En las rurales disminuyó la propor
ción de afiliados en los dos regímenes, en especial en el sub
sidiado, que pasó de 33 a 27 por ciento. 

A pesar de los retrocesos en la cobertura y de la pérdida de 
precisión en la focalización, los resultados siguen siendo 
notables. El aseguramiento en salud abarcó una fracción de 
los sectores sociales marginados históricamente de este be
neficio. Además, con la asignación de subsidios se obtuvo un 
progresivo efecto redistributivo del ingreso. 23 Tales han sido 
los logros más importantes de las reformas instauradas por 
la Ley 100 y, quizás, en el conjunto de las políticas sociales 
de Colombia durante el decenio. 

Es claro que a pesar de las deficiencias en la selección de 
afiliados al régimen subsidiado hubo un avance considerable 
en la incorporación de los pobres a la seguridad social en 
salud. En el momento inicial la discriminación en el asegu
ramiento era de tal magnitud que con cualquier método de 
selección que disminuyera las barreras de acceso y restrin
giera la asignación de subsidios para los no pobres se podían 
lograr aumentos rápidos y considerables en la afiliación de 
los pobres. Para tal efecto no se requería un instrumento 

23. Según estudio de Fabio Sánchez y Jairo Núñez ("Descentralización, pobreza 
y acceso a los servicios sociales, ¿quién se benefició del gasto público so
cial?", Coyuntura Social, núm. 20, Fedesarrollo, Bogotá, mayo de 1999) 
de 1993 a 1997 el incremento tanto en la afiliación como en el acceso a 
los servicios de salud de la población pobre produjo un aumento en el grado 
de focalización del gasto en salud en los pobres, así como un efecto pro
gresivo en la distribución del ingreso. 



C 11 11 D R O 3 

COLOMBIA: POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 
SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA, 1997 Y 2000 

Condición de afiliación 
a la seguridad social 
en salud 1997 2000 

Total No pobres Pobres Total No pobres Pobres 

Total 39 842 424 20 887 141 18 955 283 42 022 821 20 746 147 21 276 674 
Afiliados 22 784 218 13 788 202 8 996 016 21 991 748 12479101 9512647 
Régimen contributivo 15 750 872 11 864 515 3 886 357 14 874 435 9 696 486 5 177 949 
Régimen subsidiado 7 033 346 1 923 687 5 109 659 7 089 723 2 777 940 4 311 783 
Sin información sobre 

el régimen de afiliación 27 590 4 675 22 915 
No afiliados 17 058 206 7 098 939 9 959 267 19 842 570 8 175 111 11 667 459 
Sin información sobre 

la afiliación 188 503 91 935 96 568 

Porcentajes verticales 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Afiliados 57.2 66.0 47 .5 52 .3 60.2 44.7 
Régimen contributivo 39.5 56.8 20 .5 35.4 46 .7 24.3 
Régimen subsidiado 17.7 9.2 27 .0 16.9 13.4 20.3 
Sin información sobre 

el régimen de afiliación 0.1 0.0 0.1 
No afiliados 42 .8 34.0 52 .5 47 .2 39.4 54.8 
Sin información sobre 

la afiliación 0 .4 0.4 0.5 

Porcentajes horizontales 

Total 100.0 52 .4 47.6 100.0 49 .4 50.6 
Afiliados 100.0 60.5 39 .5 100.0 56 .7 43.3 
Régimen contributivo 100.0 75.3 24.7 100.0 65 .2 34.8 
Rég imen subsidiado 100.0 27.4 72 .6 100.0 39.2 60.8 
Sin información sobre 

el régimen de afiliación 100.0 16 .9 83.1 
No afiliados 100.0 41 .6 58.4 100.0 41 .2 58.8 
Sin información sobre 

la afiliación 100.0 48.8 51.2 

Fuente: Procesamiento del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997 
(archivos de la Misión Social) y de la etapa 107 de la Encuesta Nacional de Hogares del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadistica (DANE). El cálculo de la pobreza para 2000 se hizo sin ajuste de los ingresos por subdeclaración utilizando los valores de 
la linea de pobreza del DANE. 

C IJ 1\ ll R O 4 

COLOMBIA: TASAS DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
POR CONDICIÓN DE POBREZA Y ZONA, 1993-2000 

Condición de afiliación Valores Porcentajes de variación 
y de pobreza y zona 1993 1994 1997 2000 1993-2000 1993-1997 1997-2000 

Tasa de afiliación 23 .8 26.6 57 .2 52 .2 119.0 139.8 -8.7 
Régimen subsidiado 17.7 16.7 - 5.5 
Régimen contributivo 23 .8 26 .6 39 .5 35.5 49.1 65 .8 -10 .1 
Población pobre no indigente 16.5 19 .0 50.8 48.9 195.8 207 .4 -3 .8 
Población pobre indigente 5.2 6.4 41 .9 36 .6 603 .5 706.9 - 12.8 
Población no pobre 34.7 38.4 66 .0 60 .0 73 .0 90.4 -9 .1 
Población urbana 31 .0 33 .0 60.9 56.8 83 .5 96.7 -6.7 
Población rural 7.1 7.1 47 .5 40.4 471 .1 572.1 - 15 .0 

Fuentes: Procesamiento del CID de la encuesta Casen (DNP, 1993), Equidad en la gestión fiscal (CGR, CENAC, 1994), Calidad de vida 
(1997) y EH-107 (Dane, 2000). 
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técnico de gran precisión, ni controles estrictos para su apli
cación, e incluso los errores de exclusión podían ser gran
des, ya que los cupos disponibles en el régimen subsidiado 
sólo han sido suficientes para una tercera parte de los po
bres y para 30% de los clasificados en los niveles 1 y 2 del 
Sisben. 24 

Las características técnicas del índice Sisben para dismi
nuir los errores de inclusión de los no pobres, a pesar de sus 
limitaciones técnicas y los problemas en su aplicación, dieron 
a éste ventajas prácticas frente a otros instrumentos. 

Iniquidades en la afiliación 

y nuevas desigualdades 

en el acceso a los servicios de salud 

La reducción de las distancias en el aseguramiento de salud 
entre distintas categorías sociales no ha suprimido las desi
gualdades, aún pronunciadas. Frente a una tasa promedio de 
afiliación de 45.2%, sólo 30% de la población de los niveles 
1 y 2 del Sisben cuenta con aseguramiento, mientras que 65% 
de la clasificada en el nivel4lo tiene. Entre los grupos con 
las peores oportunidades de afiliación están los niños menores 
de un año, con 31.5% de afiliados, en el total de la población, 
y con 21 o/o en los niveles 1 y 2 del Sisben; los inmigrantes re
cientes (menos de un año en la ciudad), con 30%; los desem
pleados, con 23%; los trabajadores independientes y domés
ticos y los inválidos, con 33 por ciento. 

Al comparar la distribución general de la población ana
lizada por edad y género con la de los afiliados del régimen 
subsidiado se tiene una medida del grado en que los grupos 
demográficos se encuentran representados en la afiliación de 
este régimen, de cómo opera la selección adversa y de cómo 
favorece a determinados grupos. Con este procedimiento se 
observa que los menores de un año están subrepresentados 
en 14%, es decir, su participación en este régimen de asegu
ramiento es inferior en ese porcentaje a la que tiene en el to
tal de la población. Para los niños de entre uno y cinco años 
lasubrepresentación es de menor magnitud: 0.8%. 25 El grupo 
de 65 y más años está sobrerrepresentado en 41 o/o y las mu
jeres en edad fértil en cerca de 9 por ciento. 

Así, de los sectores vulnerables sólo el de la tercera edad 
recibe un tratamiento especial. Se advierte, asimismo, que las 
normas y los procedimientos se orientan a dar preferencia en 
la afiliación al régimen subsidiado a los niños e incapacita
dos y a las mujeres en edad reproductiva. La instauración del 

24. Encuesta del CID. 

25. La mayor participación de población infantil en el grupo de los pobres hace 
que la medida de sub representación para este grupo esté subvaluada. 
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régimen subsidiado ha creado una red de protección mediante 
la cual parte de los desfavorecidos ha mejorado su acceso a 
los servicios. La caída en la afiliación al régimen contributi
vo en estos sectores urbanos, producto de la crisis económi
ca, 26 aunada al deterioro de las condiciones de atención para 
los no afiliados, han llevado por el contrario a que un grupo, 
que quizá abarque una tercera parte de la población de los 
estratos 1 a 3 de las ciudades, 27 tenga en su conjunto peores 
condiciones de acceso a los servicios para tratar enfermeda
des que la población con NBI antes de la aplicación de la re
forma implantada por la Ley 1 OO. En este sector, 73% de los 
enfermos que no asistieron a consulta informaron como 
motivo la falta de dinero. 

La otra notable diferencia que introduce el modelo se ubica 
en los grupos con nivel de vida más bajo (niveles 1 y 2 del 
Sisben). En éstos, los no afiliados (70%) reciben atención de 
personal de la salud en 64% de los casos de enfermedad, 
mientras que los afiliados al régimen subsidiado la tienen en 
80% de las ocasiones. En 65% de tales circunstancias el 
motivo para no concurrir a los servicios es la falta de recur
sos económicos, mientras que para los afiliados al régimen 
subsidiado esta razón afecta sólo a 27% de los no atendidos. 
La brecha de pobreza, como carencia de capacidades básicas, 
disminuye para un segmento poblacional, pero se incrementa 
la desigualdad entre los pobres. 

Distorsiones de información 

y estigma social 

En el curso de la investigación realizada por el CID de la Uni
versidad Nacional de Colombia, de maneras extraoficial y anec
dótica se encontraron testimonios de la creatividad de ciertos 
sectores de la población para conseguir privilegios de modo 
fraudulento: dar respuestas falsas a las preguntas del formula
rio del Sisben que no pueden comprobarse y que más inciden 
en el índice; ocultar artículos, como el televisor o la nevera; 
separación temporal de cónyuges para que la mujer pueda de
clararse jefa de familia; préstamo de niños, para que aparez
can como miembros del núcleo familiar, y alquiler de vivien
das precarias para que se aplique la encuesta. En determinados 
lugares se detectó que algunos habitantes exigían que se les 
avisara el momento de aplicación de las encuestas para ganar 
tiempo y adecuar la composición del hogar y las condicio-

26. La encuesta del CID muestra que la reducción en la tasa del régimen con
tributivo en los sectores urbanos investigados, después de 1997, fue tan 
fuerte que en 2000 alcanzó un valor de 34.3%, sólo un poco superior a 
la de 1994. 

27. Proporción de población de los niveles 3 y 4, sin afiliación, respecto a la 
población total. 



nes de las viviendas a fin de obtener puntajes inferiores. En otros 
casos, cuando llegaban los encuestadores, voceadores calleje
ros gritaban: "¡Escondan el televisor que viene el Sisben!". 

Estas conductas son aceptadas e incluso celebradas en 
algunos entornos, aunque no pueden generalizarse y segu
ramente sólo las ejerce una minoría de la población. Junto 
a los testimonios que las describen se tienen otros sobre co
munidades que intentan evitar que los subsidios se asignen 
a quienes tienen mayores recursos, y sobre los casos de fa
milias que renuncian de manera voluntaria al subsidio, 
aunque cumplan los requisitos, porque hay personas más 
necesitadas que ellas. 

Las distorsiones de información provenientes de la pobla
ción en el proceso de identificar a los beneficiarios del régimen 
subsidiado transgreden las normas y obedecen a la desconfianza 
y la falta de legitimidad de los instrumentos con los que se lleva 
acabo. 

Hay segmentos importantes de la población que descon
fían de los instrumentos técnicos del Sisben y de la forma en 
que se aplican. Ejemplo de ello es que 32% de la población 
sisbenizada de los estratos 1 a 3 de las principales ciudades 
pertenece a núcleos familiares inconformes con el puntaje que 
se les asignó. De ellos, 35% considera que la encuesta no está 
actualizada y no refleja su situación actual, 22% que estuvo 
mal aplicada, y 38% que por medio de encuestas de este tipo 
no se consignan de manera adecuada las condiciones relevan
tes de la vida de las familias. 28 

Otra manifestación del fenómeno son las opiniones de 
las administraciones municipales sobre el Sisben. En cerca 
de 60% de los municipios investigados en 2000, se consi
deró que el Sisben no selecciona de modo adecuado a las 
personas que merecen estar en el régimen subsidiado. Una 
proporción semejante de secretarías departamentales de 
salud se pronunció en el mismo sentido. 29 

En algunos casos de indigencia manifiesta de las familias 
o de víctimas de enfermedades de alto costo que habitan ba
rrios de sectores medios y son pobres desde el punto de vista 
de los ingresos, el índice Sisben se convierte en obstáculo para 
brindar atención a los más necesitados. En estas ocasiones se 
requiere el traslado de las familias a suburbios con peores 
condiciones de vida, o el recurso al mecanismo constitucional 
de la tutela por violación de los derechos fundamentales a la 
vida y a la igualdad. 

En este marco, se piensa que las expresiones y los efectos 
del estigma social por la aplicación de los mecanismos de 
selección de destinatarios del régimen subsidiado tienen poca 

28. Encuesta de hogares del CID . 

29. Entrevistas del CID. 

repercusión. En ciertos medios, dentro de la mentalidad del 
taimado, lograr un subsidio para los pobres en forma frau
dulenta puede ser bien visto. Es expresión de una forma de 
organización social denominada el almendrón. 30 En otros, 
estar clasificado en los niveles 1 y 2 del Sisben o afiliado al 
régimen subsidiado de salud, aun en el marco de las normas, 
no es necesariamente señal de pobreza y también por eso el 
estigma de ser pobre y su repercusión en la autoestima pue
den diluirse. 

De otra parte, no hay registros confiables sobre la forma 
en que operan otros incentivos promovidos por la selección 
de beneficiarios de subsidios mediante el cálculo indirecto de 
la capacidad de pago. Considerando las variables que se uti
lizan para hacerlo, puede inducir conductas en torno de los 
modos de vida de la población y los comportamientos eco
nómicos. Para clasificar y mantener la afiliación se deben 
cumplir ciertos requisitos para no exceder un puntaje, de 
acuerdo con la metodología que es de conocimiento públi
co: los servicios públicos, las condiciones de la vivienda y el 
entorno del vecindario, los equipamientos domésticos, la 
educación, el empleo, los ingresos, el tipo de familia e incluso 
el número de hijos. En todo caso, algunos sectores de lapo
blación se manifiestan insatisfechos porque sus esfuerzos para 
mejorar su vivienda y su educación los colocan en desventa
ja frente a sus vecinos, quienes han tenido iguales oportuni
dades y se les premia, a pesar de que no han tenido la misma 
perseverancia para mejorar, con sus modestos recursos, sus 
condiciones de vida. 

CONCLUSIONES 

Con los avances en el aseguramiento de la salud no se han 
suprimido las grandes desigualdades y carencias de capaci

dades que aún subsisten para amplios sectores de la pobla
ción. A partir de una perspectiva que planteaba una progresiva 
y rápida afiliación, la crisis económica ha impuesto un pro
ceso más prolongado y la experiencia ha planteado dificul
tades prácticas imprevistas. Por ello es urgente revisar los cri
terios prácticos para determinar la población destinataria del 

30. Hernando Gómez Buendía (comp. y análisis), ¿Para dónde va Colombia?, 
Tercer Mundo, Colciencias, Bogotá, 1999. El almendrón lo define Gómez 
como una forma de organización social "donde la esfera de la 'racionali
dad pública'[ ... ] es notablemente débil, [por lo que] predominan [ ... ]las 
racionalidades particulares. Es el secreto nacional: la creatividad individual, 
la diversidad, la imaginación, el rebusque, la tenacidad inagotable de los 
colombianos; pero también su dificultad para organizarse, para fraguar 
proyectos colectivos, para resolver los problemas públicos más esencia
les" (p. 19). 
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régimen subsidiado en la fase de transición fijada por la Ley 
100 y para la asignación de subsidios. 

La evaluación del Sisben permite mostrar las grandes difi
cultades técnicas para contar con un mecanismo para la 
identificación de los beneficiarios de los subsidios para el ase
guramiento de salud. El índice del Sisben no logra captar de 
manera adecuada una alta proporción de las situaciones par
ticulares de carencia de capacidades para el disfrute de la 
salud. Asimismo, su aplicación para seleccionar beneficiarios, 
desde la perspectiva de los ingresos genera errores de exclu
sión muy elevados. 

Además, hay notables fallas en la calidad, la cobertura y 
la actualización de la información del Sisben y en los proce
sos de instrumentación. Después de las primeras encuestas 
masivas para recibir las transferencias nacionales destinadas 
al régimen subsidiado, la asignación de subvenciones halle
vado en la gran mayoría de los casos a otorgar un privilegio 
que en la práctica se ha vuelto permanente. El problema prio
ritario ha sido incluir nuevos afiliados, sin que se preste su
ficiente atención a evaluar los subsidios ya concedidos, con 
criterios generales de equidad y eficiencia. 

Con las altas cantidades de no afiliados que cumplen con 
las condiciones para ingresar en el régimen subsidiado se torna 
indefinida la población destinataria. Esta situación ha sido 
propicia para el juego de intereses de sectores políticos o grupos 
de presión. A tal efecto coadyuvó de igual modo la falta de 
mecanismos de monitoreo y control, así como de participa
ción ciudadana en torno de la selección y la afiliación de be
neficiarios en los municipios. El resultado ha sido una tenden
cia al deterioro progresivo de los grados de focalización de los 
subsidios para los pobres, a pesar de que se ha generalizado el 
uso del Sisben. 

Parece evidente que la solución a los problemas descritos 
requiere mejorar la calidad de los instrumentos técnicos y 
crear mecanismos organizativos e institucionales adecuados 
para su aplicación. El Departamento Nacional de Planeación 
ha reelaborado el índice del Sisben, por lo que cambiaron 
algunas de sus variables y ponderaciones. A comienzos de 
2003 se puso en marcha un amplio programa para reimpulsar 
el Sisben en los municipios. Su desarrollo sin duda tendrá un 
efecto positivo en lo inmediato, pero no parece factible que, 
por medio de la adición o supresión de variables o de calibrar 
las ponderaciones del actual índice del Sisben, se logre reducir 
de modo significativo los errores de exclusión e inclusión. 

La universalización de la afiliación tiene la ventaja de ser 
un medio para contrarrestar las diferencias sociales a fin de 
que cualquier persona reciba los servicios de salud en corres
pondencia con sus necesidades y haga sus aportes de acuerdo 
con sus capacidades. Sin embargo, el proceso para lograrlo 
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es prolongado y al no haber mecanismos de compensación 
adecuados para los no afiliados se generan iniquidades como 
las comentadas. 

Para el logro de la imagen objetivo planteada por la Ley 
100 se requiere, durante la fase de transición y con la pers
pectiva de unificar los dos regímenes vigentes, que el siste
ma de identificación de beneficiarios opere en la búsqueda 
de dos objetivos. Primero, el reconocimiento de la población 
con mayor vulnerabilidad ante los riesgos de la salud y a la 
cual se debería dar prioridad, que aún no recibe, en la afilia
ción. Segundo, el establecimiento paulatino de una clasifi
cación de la población que permita diferenciar a los más 
pobres, para la asignación de subsidios totales, al segmento 
al que se otorgarían subsidios parciales y a los estratos con ca
pacidad de pago, para la asignación de tarifas. Mantener la 
separación de los registros de afiliación de los dos regímenes 
sólo perpetúa la segmentación. 

Ante este panorama deben plantearse directrices que lleven 
a conciliar los criterios de asignación de subsidios, teniendo 
en cuenta la privación de capacidades en el campo específico 
de la salud, con el de falta de capacidad de pago. Sobre el pri
mer criterio el mismo sistema de salud tiene ventajas para 
aportar la información necesaria. En relación con el segundo, 
una vez logrado un grado significativo de afiliación, el sistema 
puede crear mecanismos que provean los datos requeridos por 
medio de un registro único de afiliados y personas atendidas 
por la red pública de salud para identificar no sólo a los más 
pobres, sino también a los grupos a los que se asignen subsi
dios parciales y los que correspondan con distintos niveles de 
tarifas. La perspectiva es consolidarlos y para ello utilizar el 
Sisben y otras fuentes de información con este propósito. 

Asimismo, es preciso crear mecanismos complementarios 
para corregir los errores de selección de beneficiarios, en espe
cial los que excluyen de los subsidios a las familias en pobreza 
extrema y a los sectores vulnerables. Entre estos mecanismos 
están los análisis sobre las condiciones de las familias exclui
das, para corregir los resultados de los sistemas masivos de 
identificación e instaurar las formas de participación de la 
sociedad civil a fin de identificar los casos particulares de 
personas vulnerables y pobres excluidas de la afiliación sub
sidiada, tomando en cuenta las condiciones particulares de 
los hogares ("tribunales de equidad"). 

Por último, se requiere investigar de qué manera los in
centivos promovidos en forma de asignación de subsidios 
influyen en los comportamientos individuales y en los valo
res e instituciones de la sociedad. Sobre esta base podrán 
afrontarse mejor los riesgos que implica tomar en cuenta la 
capacidad de pago para el otorgamiento de subsidios en cam
pos como el de la salud. (') 


