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1. ANÁLISIS COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

Para el año 2010, el total de la población pobre afiliada al régimen subsidiado
en Colombia es de 21.840.891, en este mismo año Antioquia cuenta con
2.380.693 personas afiliadas a este sistema lo que equivale al 10.9% del total
de población en el país, siendo el Departamento con mayor número de
afiliados.
Tabla 1. Cupos contratados en el régimen subsidiado por departamento años 2002 a 2010

Corte diciembre 31 de 2010 en el marco de la resolución 2030 de 2010
Fuente: Ministerio de la Protección Social

La afiliación a la seguridad social en salud en el Departamento de Antioquia
para el periodo 2001 a 2010 evidenció un comportamiento ascendente hasta el
año 2008, donde se obtuvo una cobertura del 96.48% con un incremento del
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19.02 % con respecto al año 2001, para el año 2010 se presentó una
reducción del 8.43% en la cobertura de afiliación al SGSSS como
consecuencia de la entrega de cupos al Ministerio de Protección Social por
parte de los municipios, dado que la población identificada de los niveles 1 y 2
del SISBEN no acudieron a realizar su afiliación o fue imposible ubicarlos en su
jurisdicción; así mismo a la multiafiliación existente entre los dos regímenes y
las inconsistencias presentadas en la identificación de algunos usuarios; no
obstante, en intervalo establecido entre los años 2001 y 2010 el incremento
observado corresponde al 46.1% lo que equivale a decir que se tuvieron un
total 1.685.941 personas más afiliadas al sistema general de seguridad social
en salud ,con respecto al año 2001. Ver figura 1
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Figura 1. Afiliados al régimen contributivo vs afiliados al régimen subsidiado, Antioquia, fecha de corte diciembre de
2010
Fuente: BD Régimen Subsidiado FOSYGA Antioquia 2010

Es relevante señalar que en el año 2006 se presentaron los picos más altos de
afiliación tanto para el régimen subsidiado como para el contributivo con
2.746.815 y 3.102.664, afiliados respectivamente, esto se explica por la
aplicación de la estrategia de cobertura universal adelantada por la mayoría de
los municipios del Departamento de Antioquia entre los años 2005 y 2006.
(Figura 2).
Se deben fortalecer en los entes territoriales, las estrategias de vigilancia y
control, la depuración de las bases de datos, tanto del régimen subsidiado
como del contributivo, así mismo se deben sostener o incrementar en el
tiempo los recursos propios involucrados el financiamiento de la seguridad
social en salud, (régimen subsidiado), si se pretende llegar al objetivo de tener
el 100% de la población antioqueña con cobertura en salud.
En términos generales, los entes territoriales municipales han sido cuidadosos
en el manejo y administración de los recursos del Régimen Subsidiado,
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evidenciando un alto mejoramiento en su gestión, lo cual está derivando en
una mayor oportunidad y mejor accesibilidad a los servicios de salud, de la
población del departamento de Antioquia.
Para el año 2010, se sigue reflejando la tendencia en la cual las tres EPS
Empresas Promotoras de Salud que operan en el régimen subsidiado del
Departamento, (Comfama, Cafesalud y Comfenalco), presentan el mayor
número de afiliados, con un 39.8%, lo cual equivale a 930,245 usuarios. Figura
2.
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Figura 2. Porcentaje de afiliación al régimen subsidiado, según EPSS
Fuente: BD Régimen Subsidiado FOSYGA Antioquia 2010

2. DIFICULTADES EN LA BASE DE DATOS.
Los cambios normativos han ocasionado modificaciones en el flujo de la
información generando disminución en el cargue de afiliados.
Debido a que en el año 2010 se comenzó a contabilizar los usuarios
contratados igual a los cargados en la base de datos del Fosyga –BDUA, se
evidenció una disminución en la cobertura de la afiliación en el Departamento
de Antioquia.
El Ministerio de la Protección Social a partir de julio de 2010 efectuó los
contratos del régimen subsidiado, según los usuarios cargados en la base de
datos única del Fosyga BDUA a junio 30 de 2010, lo cual ocasionó que se
quedaran alrededor de 200.000 usuarios sin validar en la base de datos
única de afiliados (BDUA) del Fosyga, generando dificultades para la atención
de estos usuarios.
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Según la Resolución 1982 de 2010 es competencia de las EPS-S cargar estos
usuarios a la base de datos única de afiliados (BDUA).
Otro factor que contribuyó a la disminución de cobertura en el aseguramiento,
fue el hecho que el Ministerio de la Protección Social elaboró un Listado
Nacional de Población Elegible (LNPE), el cual limitó las afiliaciones al régimen
subsidiado a este listado, ocasionando con ello que los municipios no pudieran
afiliar a la población pobre vulnerable, previamente identificada en el SISBEN
versión II.
El Departamento de Antioquia-Secretaría Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia, en ejercicio de sus competencias de inspección y
vigilancia que le confiere la ley 715 del 2001, le requiere a los municipios
copias de las actas de Liquidación para consolidar, analizar y custodiar la
información de los contratos de Régimen Subsidiado entre los municipios y las
diferentes EPS-S. Según lo que los municipios han enviado a la Dirección de
Atención a las Personas, durante las vigencias anteriores. Se refleja que de un
total de 4553 contratos del régimen subsidiado celebrados entre las diferentes
EPS-S y los entes territoriales entre los años 2004 y 2010 el 87.9% se
encuentran con liquidaciones y solo el 12.1% no reporta liquidación alguna
Como se muestra a continuación.

La información anterior refleja que actualmente los municipios están en proceso
de liquidación de las dos últimas vigencias debido a problemas que se han
presentado con los cambios repentinos de normatividad que rige el Régimen
Subsidiado. A partir de entrada en vigencia de la ley 1438 y su respectiva
reglamentación se espera tener la totalidad de estos contratos plenamente
liquidados.
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3. LIQUIDACIONES, DEPARTAMENTO DE ANTIOUIA 2010
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Figura 3. Distribución porcentual de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) según
población DANE. Antioquia – 2010
Fuente: BD Régimen Subsidiado FOSYGA Antioquia 2010.

En el Departamento de Antioquia, la situación actual de afiliación a la
seguridad social en salud, se puede observar en la figura 3, tal como se
muestra el porcentaje de población pendiente por afiliar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) en el departamento de Antioquia es del
12.0%, sin embargo solo estaría pendiente por afiliar el.3.52% según la
población DANE, pero si se tiene en cuenta que a 31 de diciembre de 2008
existían 268.648 personas multiafiliadas entre los regímenes Subsidiado y
Contributivo en el departamento, este porcentaje podría ascender a 8.06%
(476.722 personas), ya que estos multiafiliados deben quedar en un solo
régimen, y por lo general es población no cubierta con subsidios a la demanda
(vinculada).
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Figura 4. Porcentaje de población Antioqueña afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el
Régimen Subsidiado y Contributivo. 2004 – 2010.
Fuente: BD Régimen Subsidiado FOSYGA Antioquia 2010

La cofinanciación de la afiliación de la población pobre de Antioquia al Régimen
Subsidiado en el año 2008 fue de 65,675 millones de pesos, que representa cerca
del 10% del valor total de la financiación, dándole continuidad a la estrategia de
Cobertura Universal del departamento iniciada en el año 2005.
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Figura 5. Valor inicial y ejecutado de las vigencias 2006 – 2010
Fuente: BD Régimen Subsidiado FOSYGA Antioquia 2010
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4. DIFICULTADES MÁS FRECUENTES EN
AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO.

BASE

DE

DATOS

DE

1. El adulto mayor es la población que en un mayor porcentaje falta por afiliar
al Régimen subsidiado, debido a no estar ubicados en los primeros
lugares del listado de priorizados, las diferentes EPS- Subsidiadas se
niegan a afiliarlos.
2. Los afiliados que no suben a la Base de Datos del Fidufosyga (BDUA), son
aproximadamente un 25% con corte a 31 de Diciembre de 2008; con la
gravedad que dicha población pasaría a ser POBLACION POBRE NO
CUBIERTA, la cual ha implicado grandes costos en atención en salud a
cargo del departamento, llevándolo a una difícil situación económica, pues
los recursos para Oferta de Prestación de Servicios son escasos.
3. La glosa mayor efectuada por el Fidufosyga, tiene que ver con personas no
afiliadas al régimen contributivo y a la fecha son reportados como tal, lo que
impide que estas personas ingresen a la base de datos de la BDUA, para
garantizar su afiliación al régimen subsidiado, los cuales a diciembre de
2008 ascendían a 262.552. La mayoría de estos usuarios presentaron
cartas de retiro de las respectivas EPS-Contributivas, pero estas no hacen
efectivos los retiros en la BDUA, perjudicando a los usuarios para la
prestación de servicios en salud.

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Contratos Liquidados

95,18%

95,49%

87,67%

81,54%

Contratos No Liquidados

4,82%

4,51%

12,33%

18,46%

768

1019

949

742

Total de Contratos

Figura 6. Estado de Liquidación de los contratos del Régimen Subsidiado de las vigencias 2006-2010
Fuente: Matriz de contratación de Régimen Subsidiado 2004-2010, Población Proyectada DANE, Población Régimen
Contributivo del FOSYGA.
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La afiliación a la seguridad social en salud en Antioquia en el 2008 alcanzó un
96.48% del total de la población, con una variación entre los años 2004 y 2008
del 25%. La cobertura del 101.53% que se observa en el año 2006 obedece a
que la población DANE del departamento de Antioquia en algunos municipios
limítrofes con otros departamentos es menor que la población realmente
identificada con el instrumento del SISBÉN y afiliada al régimen subsidiado;
además, la población en situación de desplazamiento incrementa las
necesidades de afiliación, ya que nos caracterizamos como un Departamento
receptor para este tipo de población. El pico de disminución en el año 2007 se
debió a la entrega de cupos de los municipios de Medellín y Bello al Ministerio
de la Protección Social, dado que la población identificada en niveles 1 y 2 del
SISBÉN no acudieron a afiliarse al régimen subsidiado o fue imposible
ubicarlos en su jurisdicción a pesar de las estrategias utilizadas por las
Secretarías Locales de Salud.
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Figura 7. Aportes para la Cofinanciación de Contratos del Régimen Subsidiado en el departamento de Antioquia Todas las fuentes.
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Figura 8. Número de Afiliados al Régimen Subsidiado según Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado
(EPS-S). Antioquia Diciembre de 2010.
Fuente: BD Régimen Subsidiado FOSYGA Antioquia 2010.

La distribución de afiliados por EPS-S se ve marcada por los afiliados a las
EPS-S cajas de compensación Familiar COMFENALCO y COMFAMA con un
27.99% y 18.60% respectivamente.
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