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SELECCIÓN ADVERSA EN EL RÉGIMENCONTRIBUTIVO DEL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDADSOCIAL EN SALUD COLOMBIANO, 2012 

 

RESUMEN 

 

Dentro del estudio realizado a la Selección Adversa en el Régimen Contributivo 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombia, encontramos 

diversas variables que dieron paso a la presencia de dicha de selección adversa 

en un mercado de aseguramiento en salud tanto pública como privada, ya que 

cuando se adquiere el seguro se obedece a la autoselección que puede realizar 

un individuo, con una revisión de manera previa a los beneficios que encontrará o 

los privilegios que tendrá por encontrarse allí afiliado.  Siendo la calidad del 

servicio una de las principales opciones que revisa el individuo para realizar la 

autoselección, en donde está misma posibilita la afiliación al sistema de la 

persona, es decir si el servicio es promovido con buena calidad, la tendencia será 

a afiliarse con mayor proporción a la EPS que tenga dicho privilegio. 

 

Palabras Clave: Selección adversa, calidad, régimen contributivo 
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ABSTRACT 

 

Within the study of the Adverse Selection in the contributive regime of General 

System of Social Security in Health Colombia, we found several variables that led 

to the presence of the adverse selection in the insurance market in both public and 

private health since when insurance is purchased is due to the self that can make 

an individual, with a review of previous to the benefits or privileges find that shall 

be found there way affiliated. As the quality of service one of the main options that 

check the individual to self-selection, where is it possible to system affiliation of the 

person, that is if the service is promoted with good quality, the tendency is to join 

more proportion to the EPS have the privilege. 

 

Keywords: Adverse selection, quality, contributory scheme. 
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INTRODUCCION 

 

Se han encontrado fallos del Mercado de la Salud que se presentan por 

información asimétrica, dentro de los cuales encontramos que la selección 

adversa forma parte fundamental, así como también lo es la asimetría de la 

información y el riesgo moral.  Generado en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud en Colombia(SGSSS) pagos por los servicios de salud, que son 

cuotas moderadoras y el copago de servicios que podrían estar con mayor 

facilidad al alcance de la sociedad, promoviendo condiciones de inequidad en el 

SGSSS. 

 

Para menguar las condiciones de inequidad el Gobierno estructura políticas 

públicas, una política en salud establece entre los distintos propósitos, el de 

impactar de manera positiva el bienestar de las personas empezando por las más 

vulnerables o afectadas por la pobreza; sin embargo, su implementación y 

resultados enfrentan las dificultades propias de un mercado imperfecto y con fallos 

que obstaculizan el logro de tales intenciones; es el caso de la asimetría de 

información y los problemas manifiestos a través de las economías de escala, la 

selección de riesgos, la selección adversa y el riesgo moral o, en general, una 

combinación de estos factores que caracterizan el aseguramiento en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en el país (SGSSS). 

En Risaralda, se presenta grado de selección adversa, en donde las 

personas que disfrutan de un estado de salud bueno y los jóvenes se aseguran en 
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menor proporción, aunque se tengan información suficiente para lograr una 

afiliación.  También está el tema relacionado con el uso de los servicios que 

aumenta a medida que crece el “Plan  Obligatorio de Servicios” (POS). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 

 

Como toda política pública, una política en salud establece entre los 

distintos propósitos, el de impactar de manera positiva el bienestar de las 

personas empezando por las más vulnerables o afectadas por la pobreza; sin 

embargo, su implementación y resultados enfrentan las dificultades propias de un 

mercado imperfecto y con fallos que obstaculizan el logro de tales intenciones; es 

el caso de la asimetría de información y los problemas manifiestos a través de las 

economías de escala, la selección de riesgos, la selección adversa y el riesgo 

moral o, en general, una combinación de estos factores que caracterizan el 

aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el país 

(SGSSS). 

 

Por lo anterior, la decisión de establecer un sistema de corresponsabilidad 

entre el asegurador y el asegurado en los servicios de salud (copago, cuota 

moderadora, entre otros) es también una cuestión política que genera el debate 

referido a la eficiencia, la equidad y la efectividad del sistema de salud, debido al 

problema de riesgo moral que afecta, en cierto grado, en el nivel de bienestar que 

se propone la misma política.   
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Por tanto, para la realización del trabajo se formula el problema de interés 

en los siguientes términos: ¿Cuáles son los efectos dela selección adversa en el 

régimen contributivo del sistema de salud colombiano para el año 2012? 
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2. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

El proceso de producción, distribución y consumo de la información, influye 

decisivamente en la conducta de los agentes, por lo que es un factor importante 

en el desempeño de los mercados. En este sentido, en el análisis económico 

tradicional se plantea el supuesto en donde  los agentes asumen sus decisiones 

con base en información simétrica y completa (modelo de competencia perfecta); 

sin embargo, tanto los resultados como la explicación y las predicciones de los 

modelos presentan los sesgos correspondientes a los problemas de información 

asimétrica que surgen de las relaciones entre los agentes en el mundo real. 

  

A raíz de estas incongruencias, se han producido a partir de los años setenta 

importantes desarrollos en el campo teórico, más que en el contexto de aplicación; 

entre los primeros trabajos en esta dirección se destaca  el de Akerlof (1970). Esta 

situación también es propia del campo de estudio de la economía de la salud, la 

cual se refiere a los problemas de información incompleta e información 

asimétrica. 

 

Si la literatura sobre los aspectos teóricos de las asimetrías de información 

fue muy amplia desde los años setenta, fue necesario esperar el final de los 

años ochenta y el principio de los noventas para que los economistas se 

dediquen a la medición de estos fenómenos. Esta tardía preocupación empírica 
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se explica, principalmente, por las dificultades encontradas para medir 

correctamente la amplitud de las asimetrías de información (Bardey, 2008, 

citado por Chiappori y Salanié, 2003, 9). 

En  efecto, en el caso del sector salud, la incertidumbre sobre la incidencia de la 

enfermedad y la eficacia del tratamiento médico impone riesgos económicos y 

financieros que encuentran una solución natural mediante el seguro (Arrow, 1963). 

Incertidumbre que la generan, entre otras, falta de información, incidencias 

contingentes y gravedad de las enfermedades (Ortún, 1995). El asegurador carece 

de información real sobre el estado de salud de cada individuo al momento de su 

ingreso o de compra del seguro, evidenciándose así el problema de la selección 

adversa1 

“…si es difícil para los compradores estimar la calidad de los bienes que 

compran y si la calidad cuesta mucho producirla, se generaran dos posibles 

resultados para los productores de bienes de alta calidad: 1. salen del 

mercado, o 2. tienen incentivos para sacar al mercado bienes de baja calidad. 

Los dos efectos producirán una disminución de la calidad promedio de los 

bienes que se intercambian y una reducción del tamaño del mercado, de modo 

que si existen muchas calidades del bien y durante el proceso de intercambio 

una de las partes conoce de antemano la calidad del producto, los bienes de 

                                                           
1
 Akerlof (1970) denominó efecto de “selección adversa” (o antiselección) a aquellas situaciones de 

“oportunismo precontractual” en que la parte menos informada no es capaz de distinguir la buena o mala 
“calidad” de lo ofrecido por la otra parte, por lo que acaba suponiendo que lo más probable es la posibilidad 
peor, ya que, por lo general, es lo más interesante para el otro agente; únicamente se acabarán ofreciendo 
las peores “calidades”, ya que no se distinguen de las “buenas. 
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mala calidad desplazarán a los de buena calidad -principio de los limones- 

(Citado en Vásquez y Gómez, 2004, 4). 

 

De modo formal, se asume que existen dos tipos de agentes económicos2 H y  L, 

diferenciados por su tipo de riesgo , e indica la probabilidad de reclamar al  

principal, en este caso, compañía aseguradora, y en donde   >   L. 

Supuesto: la naturaleza juega primero y elije el tipo de agente. El principal -

neutral al riesgo- maximiza sus beneficios y ofrece diferentes opciones de 

contratos con diferentes características; por tanto, el agente auto selecciona la 

clase de contrato que le reporte mayor utilidad (Figura 1). El principal resuelve el 

problema de maximizar su beneficio, dependiendo de las restricciones de que el 

agente en su decisión de aceptar e iniciar una relación contractual con el principal. 

 

Figura 1. Esquema general de contratos bajo selección adversa 

 

 

Fuente: Macho, Pérez y Watt  
Año:  1994 
 

Así, la calidad media del mercado, tema central del problema de selección 

adversa puede presentarse del siguiente modo: suponga que un producto X posee 

                                                           
2
 Amantes al riesgo; aversos al riesgo y neutrales al riesgo. 
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N niveles de calidad, q1,  q2,..., qn  La oferta de calidad n depende del precio p y 

se representa por medio de una función de oferta con pendiente positiva Sn (p). La 

demanda, a su vez, depende del precio P y de la calidad media existente en el 

mercado, la cual puede calcularse como: 

Figura 2. Ecuación 

 

 

 
 
 

Fuente: Macho, Pérez y Watt 
Año:  1994 

 

La expresión a la izquierda de la ecuación, representa la calidad media 

demandada, por lo que es una función decreciente con respecto al precio, pero 

creciente en relación a la calidad media del mercado: así mismo, la calidad media 

ofrecida se mide a través del término indicado en el numerador; de esta manera, 

las empresas pueden anticipar la demanda de mercado si los consumidores 

conocen de dónde proviene la oferta; por tanto, la calidad media ofrecida debe ser 

creciente con respecto al precio, de ahí que la demanda pueda tener pendiente 

positiva para algunos niveles de precios y de productos (2004). 

 

La interpretación de Akerlof (1970) sobre selección adversa, implica que los 

planes de seguro más costosos sean planes de mayor calidad, sin que esto 

signifique que sean los más ambiciosos. En este sentido, es posible pensar que el 
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asegurador conozca el nivel de calidad de sus servicios y, además, los 

compradores puedan distinguir entre los diferentes niveles de calidad ofrecidos. 

Por lo tanto, es de esperar que los individuos más enfermos compren los planes 

más ambiciosos (Sapelli y Vial, 2003). “La situación en la que malos riesgos 

expulsan bueno" (Krugman, 2005)3 

 

Por lo anterior, la existencia de la selección adversa4 genera uno de los 

principales obstáculos a la eficiencia y equidad en mercados de seguros sin 

regulación, la cual se origina en una asimetría de información: el consumidor tiene 

mayor conocimiento que el asegurador sobre su estado de salud y su propensión 

a usar los servicios de salud. Es posible que muchos individuos de bajo riesgo 

encuentren primas tan altas que desincentiven su compra de seguros, y que los 

más riesgosos tiendan a incrementar su participación en la demanda (Beteta  y  

Willington, 2005, 7). 

El aseguramiento por parte del gobierno debe tener en cuenta los servicios 

a cubrir y su costo unitario, la prima a cobrar y los niveles de copago, elementos 

necesarios para alcanzar los objetivos distributivos deseados. De no tener en 

cuenta estos elementos, el aseguramiento de parte del gobierno podría conducir a 

inequidades en la medida en que los subsidios otorgados se orienten a las 

personas con mayores niveles de ingreso (Barnun y Kutzin, 1993, 50). 

                                                           
3
The New York Times, OP-ED columns, November 14, 2005 (Citado en: Gómez, 2007). 

4
El caso clásico sobre selección adversa en el mercado de seguros privado (sin intervención pública) es 

estudiado por Rothschild y Stiglitz (1976). 
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En general, el agente económico dispone de información personal antes de 

celebrar un determinado contrato y establecer un tipo de relación específico. En el 

sistema de salud y, más precisamente, el mercado de seguros (privado o público), 

el comprador del seguro cuenta con mejor información que la firma aseguradora 

respecto a su estado de salud; por ejemplo, ésta desconoce la gravedad de una 

enfermedad dada del paciente.  

 

Los usuarios tienen la capacidad de afectar la eficiencia del mercado de 

seguros; este efecto secundario precontractual, se considera una conducta 

oportunista en espejo, debido a la mejor información de sus estados de salud y a 

una propensión a usar más servicios médicos por la acción de ocultamiento de 

información para que el contrato se realice; el resultado de esta transacción 

permite tasar en mayor medida las primas de seguro de los más enfermos, hecho 

que genera un menor número de asegurados, pues tienden a asegurarse menos 

que quienes presentan un riesgo alto. 

 

Beteta  y  Willington (2005) destacan algunos estudios empíricos sobre 

selección adversa y corroboran la capacidad de los agentes para predecir su gasto 

futuro en salud, de tal forma que aquellos de mayor gasto esperado buscan 

ampliar cobertura; sobresalen, entre otros, los trabajos de Newhouse ,1996; Cutler 

y Reber, 1996; Van de Ven y Van Vliet, 1995; Smith y Witter, 2001; Frank et al., 

2000; Neudeck y Podzeck, 1996).  
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Análogo a la selección adversa, se puede presentar la selección por riesgos 

causada por anomalías contractuales, del lado de la oferta: las aseguradoras 

tratan de maximizar de modo oportunista sus beneficios seleccionando los buenos 

riesgos y rechazando o desviando los riesgos desfavorables o altos, que 

potencialmente le significarían un mayor consumo de servicios (pacientes con 

enfermedades crónicas, cardiovasculares, con preexistencia de cáncer, adultos 

mayores, discapacidades severas, entre otros). 

 

En el mercado de seguros los compradores tienen diferentes probabilidades de 

ocurrencia de los eventos sujetos de cobertura. Si los compradores de seguro 

conocen las probabilidades de ocurrencia mejor que el vendedor, de tal forma que 

el vendedor no puede identificar a los compradores de acuerdo al riesgo de cada 

uno, entonces los mercados de seguros pueden no funcionar en forma apropiada 

ya que el vendedor no es capaz de fijar las primas de seguro apropiadas (Ibarra, 

2012). 

 

 Cuando se enfrentan a una situación de selección adversa, las compañías 

de seguros diseñar distintas estrategias; por ejemplo, recaban mayor información 

relacionada con los antecedentes de los potenciales afiliados, ofrecen planes 

diferenciados de autoseleccionen (opciones de acuerdo a coberturas y costos). En 

términos prácticos (...) una forma rentable de protegerse de la selección adversa 
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es la selección de riesgos o “descreme del mercado” (Hsiao, 1995; Musgrove, 

1996; citado en Beteta  y  Willington, 2005, 8). 

 

 “El sesgo en la selección implica que el asegurador aumente sus costos 

administrativos o cree barreras al ingreso de personas con alto riesgo, generando 

así ineficiencias en el sistema de salud. El sesgo de selección añade también 

problemas no sólo al sistema sino a la economía en general en la medida en que 

la fuerza de trabajo pierde movilidad por miedo a perder el seguro” (Mina y Bloom, 

2003,  49). 

Figura 3. Comportamiento estratégico basado en selección adversa 

 

Fuente: Cano y Cano 

Año:2009 

  

Se trata entonces de un cúmulo con información asimétrica previa a la firma 

del contrato, lo que se podría denominar, un cúmulo borroso con conocimiento “a 

priori” (Giles &Draeseke, 2001, 13).  
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3. REVISION DE LITERATURA 

 

En el ámbito internacional, los trabajos de selección adversa se enfocan en el 

análisis de los usuarios que compran el seguro de salud, y soslayan aquella 

fracción de la población que toma la decisión de no comprarlo; por tanto, no es 

abundante el número de estudios que consideran estos dos tipos de decisión en el 

mercado de los seguros de salud, hecho que impide efectuar una contrastación 

entre las características de estos dos tipos de agentes (Vásquez y Gómez, 2004). 

 

En este contexto, se destaca el estudio de Sapelli y Vial (2003) sobre el 

sistema de salud chileno; el interés del trabajo se centra en el análisis de la 

relación entre la cantidad de prestaciones médicas consumidas y la elección que 

hacen los trabajadores dependientes entre un plan público y uno privado, así 

como de la relación entre la utilización de los servicios médicos y la decisión 

voluntaria de comprar un seguro por los trabajadores independientes. La medida 

de selección adversa utilizada fue la relación entre la probabilidad de afiliación y 

las características observables y no observables de los afiliados, la cual se 

estableció por el método de conteo de datos. Como resultados importantes se 

destaca la existencia de auto-selección en contra del seguro público por parte de 

los trabajadores dependientes y en contra de las compañías de seguros por parte 

de los trabajadores independientes (citado en: Vásquez y Gómez, 2004). 
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Cutler y Zeckhauser (1999; citado en Gómez, 2007), sintetiza algunos de los 

más destacados trabajos que contienen evidencias empíricas desde distintos 

enfoques y con los siguientes criterios de clasificación:  

 

1. Elección del tipo de planes (gestionados o indemnización) 

2. Elección de la inscripción  

3. Elección de la generosidad dentro de los planes, cuando sea posible.  

 

En el trabajo de referencia generalizada de Rothschild y Stiglitz (1976), se hace 

referencia a la selección adversa como una posible elección tomador del seguro: 

comprar o no un seguro bajo condiciones de asimetrías de información sobre el 

riesgo: los individuos de alto riesgo ejercen una externalidad disipativo en los de 

bajo riesgo, y terminan por adquirir pólizas de seguros diferentes. En este estudio 

se concluye que los mercados de seguros no son competitivos debido a fallas de 

información, por lo tanto, la existencia de equilibrio sólo es posible bajo supuestos 

estrictos sobre los contratos de seguros. Mencionan tres efectos distorsionadores 

de selección adversa: precios no reflejan los costos marginales; combinaciones 

ineficientes de seguros y planes de salud atractores de asegurados saludables y 

disuasión de pacientes enfermos. Mediante el análisis de los datos de dos 

proveedores de seguros diferentes, concluyen que la selección adversa es un 

problema muy real y puede influir negativamente en el rendimiento de los agentes 

del mercado. 
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Browne (1992), elabora pruebas para hallar evidencia de selección adversa en 

los mercados de seguros de salud que aplican un modelo estructural de la 

demanda, analizados por gasto y cantidad de seguro contratado. Mediante el uso 

de los microdatos (EE.UU), se halla evidencia de selección adversa como una 

diferencia del valor teórico vs real del seguro adquirido. Las principales 

conclusiones permiten afirmar que la existencia de selección adversa conduce a la 

reducción del consumo de seguro por los riesgos bajos; además, se produce una 

transferencia de riqueza (subsidio) de riesgos bajos a altos riesgos. 

 

Cutler y Reber (1998) encontraron, además de la existencia de selección 

adversa, los efectos negativos sobre el bienestar -precios más altos (elasticidad) 

en el largo plazo-, ello permite sustentar conveniencias de reformas: discusión de 

sistemas eficientes de ajuste del riesgo, para atenuar la incidencia de las 

decisiones tomadas en el marco de la información asimétrica. 

 

El trabajo de Altman, Cutler y Zeckhauser (1998) caracteriza el fenómeno 

"retención adversa", como la tendencia de las personas a diferenciar el costo de 

los distintos planes. Este evento surge cuando las personas aseguradas tienen 

diferentes mezclas, por ejemplo, demográfico que afecta a la eficaz puesta en 

común) y no cambian su plan de salud, como un comportamiento racional sugiere, 

mientras que en un comportamiento típico de la selección adversa, las personas 

se cambiarían por razones de su estado de salud. Estos autores analizan un 

mercado en el que la inscripción en el plan es obligatoria. 
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Los problemas derivados de la asimetría de la información se han focalizado 

en la elección de los usuarios de forma individual, y ello afecta las finanzas de las 

aseguradoras por la práctica de  la selección adversa; no obstante, también se 

puede presentar el caso invertido; o sea, las aseguradoras pueden disponer de 

información privilegiada para seleccionar ventajosamente sus asegurados (flor y 

nata o cherry picking). De manera formal, este fenómeno se produce cuando los 

segmentos de bajo riesgo de la población están en un plan de seguro de salud, 

debido a un conocimiento superior de la aseguradora sobre los costes previstos 

del asegurado, implementando acciones de marketing estratégico o la 

diferenciación de planes para atraer a una población menos costosa. 

 

El concepto y la existencia de “descreme” en los mercados privados de salud, 

se encuentra en el estudio de Newhouse (1982), que describe el proceso en dos 

etapas. La primera, mediante la identificación de pacientes de alto riesgo; la 

segunda, la aplicación de desincentivos a los afiliados de alto riesgo, por ejemplo, 

listas de espera, mala atención, entre otros. Newhouse propone dos soluciones 

para evitar este tipo de selección. En primer lugar, realizar de forma previa una 

clasificación actuarial der todos los pacientes de manera individual de tal forma 

que el sistema de reembolsos se convierta en poco práctico. En segundo lugar, 

argumenta en favor de la normativa pro-competencia para prevenir la 

discriminación en la fase de inscripción, pero no la decisión de cancelación de la 

inscripción, que no resuelve el problema. 
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Ellis (1998) plantea tres estrategias de aplicación por parte de asegurador y 

proveedor de selección. La primera, se refiere al exceso de provisión de servicios 

a los asegurados de bajo riesgo (cremado) bajo la modalidad de planes 

adaptados. La segunda, mediante una oferta insuficiente a los afiliados de alto 

riesgo, expresado en planes menos generosos o mal servicio. La tercera, en 

relación con e el llamado dumping, entendido como el proceso de evitar 

directamente los “pacientes costosos”. Él encuentra que un régimen de reembolso 

óptimo no puede ser un primero-mejor o el segundo mejor. 

 

Van de Ven y Ellis (2000) establecen una relación inversa entre los beneficios 

previsibles de la selección ventajosa y la capacidad de los planes de salud para 

cubrir las necesidades de las personas de alto riesgo, lo que refuerza los puntos 

señalados en Newhouse (1982). En consecuencia, la calidad de servicio para los 

asegurados enfermos crónicos puede ser baja; los contratos con la red del 

proveedor podrían estar sesgados hacia la atención menos costosa y los 

pacientes de alto riesgo están acusados de una prima más alta. Otra distorsión de 

descreme, hace alusión al incentivo de invertir en estrategias de selección en 

cambio de la eficiencia en el cuidado de provisiones, ya que normalmente hace 

que la selección sea más rentable en el corto plazo. 

 

Pauly (1982) justifica la existencia del descreme más que por la vía de la 

reglamentación más que por el lado de la competencia; ello se explica por la 
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capacidad que tiene una entidad de salud para adaptar los planes y libremente 

ajustar las primas; no obstante, considera que la existencia de selección adversa 

hace posible la segmentación de riesgos y la detección. Pauly no trata los tópicos  

de equidad e imparcialidad en su análisis. 

 

Frank, Glazer y McGuirre (1998, citados en Vásquez y Gómez, 2004)) parten 

de la hipótesis que los planes de salud pagados por capitación distorsionan la 

calidad de los servicios ofrecidos a fin de atraer usuarios rentables y dejar por 

fuera a aquellos que representan altos costos para el asegurador. Elaboran una 

caracterización de varios planes que fijan precios sombra al acceso de distintos 

servicios médicos, maximizan el precio sombra en función de la dispersión de los 

costos en salud, la forma en que los usuarios predicen sus costos, la correlación 

entre la utilización de diferentes categorías de enfermedad y el sistema de ajuste 

de riesgo para el pago de servicios. Esto permitió construir un indicador para 

identificar aquellos servicios más distorsionados por la competencia y los 

incentivos de selección; además, desarrollan una medida de bienestar para su 

cuantificación.  

 

Entre los principales hallazgos, se destacan la alta correlación entre gasto 

actual y esperado en varios servicios (partos, enfermedades mentales, 

hipertensión y enfermedades gastrointestinales) cuando el consumidor conoce a 

priori, el nivel gastado en cada servicio. También hallan que los gastos por servicio 

de parto pueden ser predecibles a través de variables como la edad y sexo. 
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En Colombia son relativamente escasos los trabajos teóricos y empíricos sobre 

selección adversa. Es así como la revisión de la literatura relacionada permite 

identificar investigaciones sobre selección de riegos que incide sobre los usuarios. 

En este sentido se destaca la aproximación que ofrece el Informe de Desarrollo 

Humano para Colombia (IDH-C, 2000), que definió el interés por la existencia de 

selección en contra de los enfermos crónicos, a partir de la Encuesta de Calidad 

de Vida (ECV/1997). Los principales resultados indican que “la cobertura en 

aseguramiento es mayor entre el grupo de los enfermos crónicos, situación que se 

repite para todos los quintiles de ingreso.  

 

Trujillo y McCalla (2004) examinan la encuesta de calidad de vida (ECV/1997) 

con el objetivo de identificar el comportamiento de selección de entidades de 

salud; para ello, usan modelos bivariados Probit con observaciones parciales, 

donde se modelan dos decisiones. La primera, la decisión del consumidor a 

participar en el sector formal y, por tanto, está asegurado en el régimen 

contributivo; la segunda, la elección de la entidad de salud en que se debe inscribir 

un individuo. Bajo este enfoque, adquiere importancia la evidencia de los 

participantes normales del sistema, además de las familias no aseguradas que 

podrían ser rechazados por las entidades de salud. Para tal efecto, se disponen 

del proceso de la matrícula en el sistema, lo que implica que las conclusiones son 

aplicables tanto a las aseguradoras privadas y públicas. Ellos encuentran signos 

de la selección por salud y la situación social, más que la edad, pero advierten de 
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que carece de una información más completa a la conclusión de comportamiento 

descreme en las cajas de enfermedad. 

 

El estudio de Martínez y Rossi (2002) identifica una proporción de población 

específica según su nivel de riesgo; se examina la conducta que asumen las EPS 

en relación con un grupo de pacientes que padecen patologías crónicas que 

demandan aplicación de alta tecnología y un correspondiente alto costo anual. El  

análisis se focaliza en la posible selección de riesgos que las EPS frente a 

pacientes con cáncer, insuficiencia renal o Sida. A partir de los resultados se 

infiere la existencia de selección adversa por parte de este grupo de pacientes de 

alto costo, principalmente en contra del Instituto de Seguros Sociales -ISS- (citado 

en: Vásquez y Gómez, 2004, 9-10). 

 

Finalmente, Mina y Bloom (2003) aunque no examinan el tópico selección 

adversa del lado de la calidad, si estudian la competencia entre aseguradoras y el 

efecto que ésta variable tiene sobre la afiliación. Proponen un modelo teórico bajo 

tres supuestos: 1. las EPS aumentan los gastos para mejorar la calidad de los 

servicios ofrecidos; 2. la curva de demanda que enfrentan todas las EPS es igual 

y, 3. la demanda total de mercado es independiente del nivel de calidad media. 

Estimaron un modelo lineal doble logarítmico con variables instrumentales y la 

calidad fue medida a través del número de quejas en cada EPS. 
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Los resultados más destacados de esta regresión permiten evidenciar que la 

competencia entre aseguradores es un factor importante en la determinación del 

número de afiliados ya que ésta se basa más en calidad percibida por los usuarios 

que en los precios (2004, 10). 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia 

implementó un mecanismo de aseguramiento en salud para toda la población, 

estructurado a partir de tres agentes interactuantes: aseguradores, usuarios y 

proveedores; establecen relaciones conflictivas habida cuenta de la presencia de 

problemas de información, como selección adversa y riesgo moral, éstos inciden 

sobre cobertura, acceso al uso de servicios médicos así como permanencia de las 

aseguradoras en el mercado (2004). 

El Estado regulada la competencia entre aseguradores, fija el criterio y los 

mecanismos de distribución del riesgo y distribuye los subsidios públicos que 

permiten el acceso universal a una canasta determinada de servicios de salud. 

 

Así mismo, fija el plan de beneficios entre aseguradoras que compiten en el 

mercado: (plan obligatorio de salud -POS-). El costo del POS, se calcula por el 

método de capitación (unidad de pago por capitación -UPC-), de esta forma, la 

competencia se reduce al tópico de la calidad en la prestación de los servicios; es 

decir, las EPS ofrecen un mismo plan al mismo costo. 
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Desde la teoría, se supone que aquellas no tiene incentivos para aumentar 

la calidad de los servicios, debido a la imposibilidad de incrementar el nivel de las 

tarifas; además si los usuarios no perciben señales de calidad entre ellas, 

entonces, no tienen razón para sufragar un mayor valor por el servicio. 

Conceptualmente, permanecen las aseguradoras que ofrecen menor calidad y se 

retiran del mercado aquellas de mayor calidad (Cardenas, 2004, 16).  

 

En Colombia, el SGSSS funciona bajo un marco de seguro obligatorio y 

solidario, fijación de valor de la prima y pool de riesgos. Para el presente trabajo, 

los afiliados al régimen contributivo, deciden el mismo plan y su aporte es 

independiente de la prima contractual con el asegurador.  

 

“…la selección adversa puede no ser un factor que influya en la elección del plan, 

sino en la decisión de comprar o no el seguro de salud” (Bradley, 2002), por tanto, 

se conjetura que la calidad de los servicios de salud que prestan las entidades 

prestadoras de salud (EPS) colombianas, es el factor-estímulo selección adversa. 

 

Ahora, como las compañías tampoco pueden discriminar a sus 

compradores potenciales con base a sus características y no se puede modificar 

el plan, la creación de nichos de mercado como mecanismo para dispersar el 

riesgo, también se puede convertir en un factor que motive la selección adversa en 

ciudades donde exista competencia entre EPS. 
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4. MODELOS CON SELECCIÓN ADVERSA 

 

En el mercado de la salud, los compradores de seguros tienen distintas 

alternativas y probabilidades de eventos en función de cobertura. Ellos se 

adelantan a identificar probabilidades de ocurrencia mejor que el vendedor, así, 

éstos no puede saber cuáles son los riesgos de cada uno de ellos, por tanto, los 

mercados de seguros pueden no funcionar en forma apropiada ya que el vendedor 

no es capaz de fijar las primas de seguro apropiadas -selección adversa- (Ibarra, 

2012). 

 

A continuación se ilustran algunos modelos de selección adversa sin y con 

información. 

Figura 4. Mercado de Seguros 

 

 

Caso 1.  Sin asimetrías de información. 
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 La compañía de seguros ofrece una póliza actuarialmente justa con 

cobertura completa a cada individuo de acuerdo a su riesgo. 

 

 El individuo de riesgo alto paga pH = πHpor peso de cobertura y maximiza 

su utilidad con cobertura completa. 

 

 El individuo de riesgo bajo paga pL = πHpor peso de cobertura y maximiza 

su utilidad con cobertura completa. 

 

 La compañía de seguros obtiene beneficio esperados iguales a cero. 

 

 Es una situación de equilibrio con información perfecta, ya que ninguna de 

las partes involucradas tiene incentivos para modificar su situación. 

Caso 2. Con asimetrías de información. 

 

 La compañía de seguros ofrece al comprador la opción de elegir entre una 

de dos pólizas: 

 

 Cobertura completa y la prima igual a pL  S 

 Cobertura completa y la prima igual a pH S 

 

 Ambos individuos eligen la póliza con el precio menor (pL) 
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 El beneficio esperado de la compañía de seguros es negativo ya que el 

riesgo de H es mayor que el precio por unidad de cobertura que paga. 

 

 Sin asimetrías de información: 

 

 Al individuo H se le ofrece la póliza con cobertura completa a un 

precio PH, con lo que maximiza su utilidad esperada en G. 

 

 Al individuo L se le ofrece la póliza con cobertura completa a un 

precio PL, con lo que maximiza su utilidad esperada en F.  

 

Figura 5. Selección adversa y mercado de seguros. Sin asimetrías de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ibarra 
Año: 2012 

 

 Con asimetrías de información: 
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 L maximiza su utilidad en F 

 

 H prefiere ubicarse en F si se le ofrece una póliza que se lo permita. 

Caso 3. Pooling 

 

 La compañía de seguros ofrece una póliza de cobertura completa con:  

 

 

 Como es el promedio: 

 

 El individuo de alto riesgo, cuya decisión óptima sería sobre-

asegurarse pues πH>, aceptaría la póliza. 

 

 El individuo de bajo riesgo, cuya decisión óptima sería sub-asegurarse, no 

aceptaría esta póliza. 

 La compañía de seguros tendría beneficio esperado negativo. 

 Existen pólizas diferentes con cobertura parcial, no atractivas para el 

individuo H, que son atractivas para L y que también son viables para la 

compañía de seguros. 
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A continuación se presenta un modelo muy simple (Gómez, 2007), 

caracterizado por la información es asimétrica y la racionalidad de las compañías 

aseguradoras en el SGSSS colombiano, a partir de un enfoque de maximización 

de utilidades, incluyendo los ingresos y gastos que implican el mercado de seguro 

de salud. 

 

El parámetro aj, representa la prima diferencial por grupos de edad (j), la cual 

es determinada de forma anticipada por la institucionalidad sanitaria; en este 

sentido, no se permiten modificaciones en los precios por parte de ambas partes 

(principal y agente); qj indica el costo promedio por grupo de edad -no se observa 

empíricamente-, e incluye costos de proveer el paquete de seguro de salud 

normalizado y gastos de carga (administración, comercialización y operación). 

Estos costos que podrían variar según la empresa, porejemplo, diferencias en 

eficiencia, se ignoran por facilidad en la estimación, por ello, se omite un subíndice 

específico de la empresa. 

 

En el marco jurídico del sistema, se establecen siete grupos en función de la 

edad y el género. El gobierno fija las primas diferenciales (a1, a2,..., a7) para cada 

u o de ellos, basado en los costes medios por asegurado para cada grupo etario, 

de la siguiente manera:  

 

 



 
 

  Página 
36 

 
  

La compañía aseguradora asume como “población universo” la siguiente 

expresión:  

 

Donde Xj representa el número de personas en j grupos de edad. 

Además, para las aseguradoras se presenta otra fuente de ingresos de 

acuerdo al recaudo de copagos (valor promedio de gastos de bolsillo) y las tasas 

de coseguro (valor de cobertura), valores también fijados por la institucionalidad 

sanitaria. Estos ingresos se denominan kj donde 0 <kj<1. 

 

Se supone que la prima para cada grupo etario compensa por completo el 

costo promedio de ese grupo de edad: 

 

(1) 

 

Por tanto, el beneficio total (Π) para el asegurador está dado por la expresión: 

 

(2) 

 

La compañía aseguradora maximiza beneficios dentro de cada grupo de edad (Πj): 

(3) 
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Algebraicamente, la sustitución de (1) y (2), genera la función de rendimientos 

(4) 

 

En el caso de riesgo de ajuste perfecto:                   y la remuneración para cada 

perfil de riesgo se ha completado.  

 

De este modo, la prima cubre el costo promedio por usuario. En el marco del 

modelo competitivo, el coste de la aseguradora es igual al costo observado en el 

mercado. Así, una empresa que maximiza el beneficio buscaría minimizar costes dentro 

del grupo de edad. Es decir Πj se maximiza cuando             se reduce al mínimo: 

 

 

(5) 

 

 

Cuando se trata del ajuste del riesgo de los grupos por edad en condiciones 

de competencia imperfecta, existen diferencias observadas entre la prima y el 

costo promedio:               
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 El beneficio total se define como el valor agregado de los beneficios entre 

los distintos grupos de edad.  

 

 La expresión para el diferencial de prima-costos podría ampliarse para 

reflejar el impacto de todas las edades. Para simplificar, se definen dos 

situaciones posibles.  

Cuando la prima cae por debajo de los costes medios:  

En este caso, los grupos son más costosos y por lo tanto la empresa 

maximizadora de beneficios, minimiza Xj, relacionada con la población de estos 

grupos etarios.  

 

Cuando la prima supera los costos:  

En este caso, los grupos etarios pueden ser más rentables porque demandarían 

menos atención y, por consiguiente, un menor coste. Por tanto, la aseguradora 

trata de maximizar Xj. 

 

Por lo tanto, la función de utilidad se puede expresar como: 

 

(6) 
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Al suponer la inexistencia de los efectos de ingresos adicionales y gastos 

de carga, entonces, el incentivo real de la aseguradora se focaliza en la obtención 

de un mayor número de personas inscritas para maximizar el beneficio. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología aplicada en el presente trabajo es de tipo descriptiva y 

explicativa, de ex post-facto (año 2012) y cuasiexperimental. 

 

El análisis se inicia realizando tomando la información que nos permita 

conocer si existe selección adversa  o no.  Luego se aborda el estudio a través de 

la encuesta de calidad de vida del 2012 a las cual se le realiza un análisis 

utilizando modelos de elección discreta multivariados y bivariados, que 

representan al proceso de decisión como una comparación de funciones de 

utilidad indirecta (modelos logit y multinomiallogit). 

 

EL MODELO LOGIT: Primero se debe de hablar de los modelos de regresión con 

respuesta cualitativa en los cuales se debe utilizar  una técnica que tiene por 

finalidad principal  pronosticar la pertenencia a un grupo a partir de una serie de 

variables independientes. El objetivo es calcular la probabilidad de  que un sujeto 

tome   una determinada decisión de índole  discreta, condicionada a ciertas 

variables  explicativas. 

 

El modelo logit supone que una variable dependiente   Y= 1 

Yt*= β1+ β2X2t+…+βkXkt 
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Donde se tiene una variable latente Y  > 0, y  Ei  se distribuye como una 

logística. Denominada: 

Z=β1+ β2X2+…+βkXk 

      ⁄     
 

     
 

  

    
 

Donde X son las variables explicativas e Y las variables dicótomas; si Y=1 significa 

que el evento ocurre, si Y=0 el evento no ocurre. Con el cual se trae a colisión el 

modelo estadístico de  distribuciones de probabilidad de Bernoulli1. 

 

   
 

           
    

        

          
   

 

Es importante que este modelo permita identificar las características que un 

individuo tiene para la toma de decisiones teniendo en cuenta que solo tiene dos 

opciones con este modelo. (Gujarati D. 1996 p. 420 a 425) 

 

LOGIT MULTINOMIAL: El modelo de Elección multinomial que son aquellas en 

donde el conjunto de elección tiene varios valores discretos.  

 

Este modelo se utiliza en trabajos aplicados ya que las variables explicativas 

varían para cada individuo pero son constantes para cualquier alternativa lo que 

se ve representado en la siguiente ecuación: 
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∑          
   

 

 

Donde j representa el índice asociado a cada alternativa y va desde o hasta (j-1)2. 

El vector de parámetro lleva asociado el subíndice correspondiente a la alternativa 

correcta analizada. 

 

En el modelo Logit Multinomial existe una indeterminación cuando se trata de 

estimar el valor de los parámetros: 

           
      

  ∑          
   

                   

(Melisa M. p.12 a  las 14) 

Para el respectivo diseño se tienen en cuenta las siguientes variables como lo 

son calidad del servicio; calidad del servicio de la entidad de seguridad social en 

salud, calidad de la prestación del servicio de salud, calidad del servicio en esta 

hospitalización. 

 

5.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Metodológicamente se recurre a verificar que los individuos con mayor 

riesgo de enfermedad se aseguran en las entidades con mejor prestación 

(tecnología, experiencia, personal capacitado etc.); para ello se recurre a modelos 
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multinomiales donde la variable dependiente son las instituciones (ISS. EPS, 

Gobierno, subsidiado) y se contrasta la hipótesis que a mayor riesgo de enfermar 

la probabilidad de afiliarse en ISS aumenta, ya que se considera. Superior a las 

demás en calidad. 

 

Debido a que la ECV 2012 no cuenta con la información discriminada sobre 

la institución en la cual el individuo está afiliado, se recurre a la siguiente 

estrategia: 

 

MODELO 1. 

 

Calidad entidad =  F (Riesgo enfermar, contexto, características individuo, otros) 

Donde riesgo enfermar = S (días incapacidad, salud subjetiva, edad)  

Contexto = h  (Zona) ; características individuo = j (sexo, salario, educación) en 

este modelo contrastamos la hipótesis que a mayor riesgo de enfermar aumente la 

probabilidad de que la calidad de la entidad se considere buena. 

 

MODELO 2. 

 

Programa complementario salud = F(días incapacidad, salud subjetiva, edad) 

En este modelo contrastamos la hipótesis que a mayor riesgo de enfermar mayor 

será la probabilidad de contar con programas complementarios de salud. 
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VARIABLE PROXI. 

 Calidad: hace referencia a la calidad subjetiva declarada por el usuario esta 

puede ser sobre la entidad donde se encuentra el servicio de urgencia, 

hospitalización o atención médica; las categorías son: 

 

1= muy buena, 2= buena, 3= mala, 4= muy mala  

 

 Programas complementarios de salud: se refiere a servicios como medicina 

prepagada, póliza de hospitalización, servicios complementarios con EPS, 

servicios de ambulancia, etc. Las categorías son:  

 

1=si, 0=no 

 

 Estado de  salud subjetiva: es el estado de salud que considera el individuo 

que tiene. Sus  categorías son:  

 

1= muy buena, 2= buena, 3= mala, 4 =muy mala 

 

 Días de incapacidad: número de días de incapacidad por hospitalización o 

enfermedad 
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 Enfermedad, urgencias u hospitalización: se refiere a si el individuo  declaro 

haber estado enfermo en los últimos 30 días asistió a urgencias o fue 

hospitalizado en los últimos 12 meses. 

 

 Calidad bivariada: es una transformación de calidad en una versión 

bivariada ( 1/2= 1,  3/4= 0 ) 

 

 Zona: se refiere a si es urbana o rural  

 

1= urbano 0= rural 

 

 Sexo: sexo del individuo 1= hombre 0= mujer 

 

 Educación: nivel educativo del individuo 

 

 Salario: nivel ingreso declarado por el individuo 

 

Como se quiere observar el efecto del estado de la salud sobre si el individuo 

se encuentra afiliado a una entidad considera buena o cuenta con programas 

complementarios de salud se constituye la probabilidad de contar con una salud 

muy buena, buena, regular o mala para ello se estima el modelo 3 
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MODELO 3 

Salud subjetiva= F(días-incapacidad, enfermedad, urgencias, hospitalización,                                                                                                              

control)  

De este modelo se calcula 

Prob_estado muy buena, Prob_estado buena, Prob_ estadoregular y Prob_estado 

mala  

Para luego estimar  

Calidad = F(PEMB, PEB, PER, PEM, Control)  

Prob_com= F(PEMB, PEB, PER, PEM, Control) 

Y analizar el efecto de estas probabilidades en la probabilidad de contar con 

programas complementarios. 
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6. ANÁLISIS, RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 

Teniendo como base la información adquirida de la encuesta de calidad de 

vida de los colombianos del 2012 en dichas encuestas se obtiene información de 

variables como  educación, salud, fuerza de trabajo, gastos e ingresos,  cuidado 

del infante entre otras para este trabajo de investigación tendremos en cuenta las 

variables del sector salud ya que son estas las que necesitadnos  para realizar el 

análisis de selección adversa y de riesgos en el régimen contributivo del sistema 

general de seguridad  social en salud colombiano. 

 

 

En la tabla numero 4 se presenta la población que fue estudiada en la ECV 

2012 por regiones con lo cual podemos observar la frecuencia de los datos 

agrupados en el cual podemos ver el numero de observaciones  que se tuvieron 

en cuenta por  cada región. De igual manera es cómo podemos ver En el Gráfico 5 

podemos observar el porcentaje de personas que se encuentran afiliadas y 

aquellas que no están afiliadas siendo el 10,2 % de las personas que no se 

encuentran afiliadas. En el grafico 5. También   se presenta la distribución por tipo 

de afiliación con base en la Información de la ECV (2012). Se observa que, para 

ese año, había un porcentaje importante para el  régimen subsidiado con un 

porcentaje de 59,2% de la población siendo estos los beneficiarios de programas 

sociales con los cuales se pretende brindar atención a los grupos más vulnerables 

y a la población más pobre para así conseguir el mejoramiento de la calidad de 
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vida. De igual manera el  régimen contributivo con un porcentaje de 27,8%, al igual 

que regímenes especiales con un porcentaje de 2,5%  y no menos importante los 

vinculados con un porcentaje menor  de 0.3%. 

Tabla 1. Población estudiada 

Cálculos de los autores Fuente ECV 2012 

Cálculos propios 

Gráfico 1. Afiliación 

 

Cálculos de los autores Fuente ECV 2012 

Cálculos propios. 

Región

24377 26,3 26,3 26,3

14442 15,6 15,6 41,9

6845 7,4 7,4 49,3

23820 25,7 25,7 75,0

3888 4,2 4,2 79,2

7328 7,9 7,9 87,1

7522 8,1 8,1 95,2

1976 2,1 2,1 97,4

2435 2,6 2,6 100,0

92633 100,0 100,0

At lántica

Oriental

Central

Pacíf ica (sin valle)

Bogotá

Antioquia

Valle del cauca

San Andrés y  Prov idencia

Orinoquia/Amazonía

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Además también se tuvieron en cuenta enfoques como estado de la salud 

subjetivo  del individuo y  las acciones que los usuarios realizaron frente a la 

enfermedad como se observa en el grafico 6  con un porcentaje del 20,9% para 

aquellas personas que se encontraban en regular estado de salud  y un 2,3 % 

para aquellas que tenían un estado de salud mala, tomando como decisión frente 

a la enfermedad  asistir a la EPS, asistir a profesionales independientes, asistir 

farmacias, utilizar remedios empíricos o curanderos, remedios caseros o nada 

teniendo estos el porcentaje más alto el asistir a la EPS  con un porcentaje de 

8.9% seguido de remedios caseros un porcentaje de 1,9%. 

 

 

Gráfico 2. Estado de salud y acción frente a la enfermedad. 

 

Cálculos de los autores Fuente ECV 2012 

Cálculos propios 
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Frente a la calidad del servicio que se refiere a la calificación que cada 

individuo da la atención brindada por cada entidad, es así como se observa en el 

grafico 7  un porcentaje de 68,9% para una calificación buena  pero de igual 

manera no se puede ser indiferente con la calificación brindada a la mala atención 

con un porcentaje de 13% por lo cual se puede decir que gran parte de la 

población encuestada está asistiendo a la EPS para recibir los servicios de salud. 

 

 

 

 

Gráfico 3. Calidad del servicio 

 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2012) 

Cálculos propios 
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Tabla 2. Salidas selección adversa 

 

Cálculos de los autores Fuente ECV 2012 

Cálculos propios 

  

           legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01

                                              

        r2_p    .01120335       .06420918     

        rmse                                  

          ll   -36437.672      -13759.718     

           N        81986           92633     

Statistics                                    

                                              

       _cons                   -5.7791732***  

     salario                    1.418e-07***  

         edu                    .13811797***  

        sexo                   -.11485159***  

        zona                    .64284397***  

         PMh                    3.7990663***  

         PRh                   -1.3399706**   

         PBh                    2.2484051***  

prog_comp     

                                              

       _cons    2.5871923***                  

     salario   -3.507e-08***                  

         edu   -.06820604***                  

        sexo   -.08797171***                  

        zona   -.11048093***                  

         PMh    .54696347                     

         PRh   -1.8955112***                  

         PBh   -.23474423                     

calidadbi     

                                              

    Variable     blogitcal       blogitpc     
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7. EFECTOS MARGINALES NACIONALES 

 

Teniendo en cuenta que el modelo logit multinomial nos da la probabilidad en 

donde  el individuo este sujeto a unas series de condiciones el caso analizado lo 

que se pretende es conocer si existe selecciona adversa o no teniendo en cuenta 

la calidad del servicio 

 

Las variables que tienen una relación positiva entre la probabilidad de pertenecer 

al grupo de tener una buena calidad del servicio de salud son: PMh con un  

cambio marginal de (0,745669), lo anterior quiere decir que entre más alto el mal 

servicio, la calidad del mismo tenderá a disminuir. 

 

Mientras que con PBh, PRh, zona, sexo,  edu, salario con valores 

marginales de (-0,0320024, -0,258413,-0,0150617,-0,0119931, - 0,0092985, -

4,78e-09) respectivamente, estos resultados dan como evidencia que este tipos de 

variables no tendrían ningún tipo de relación con la calidad del servicio que es 

prestado al individuo, ejemplo tomando como base el nivel educativo del individuo 

es así como tendríamos que esta variable no tendría ningún tipo de influencia en 

la calidad del servicio. 
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Tabla 3. Condiciones Marginales Nacionales 

 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2012) 

Cálculos propios 

 

Además también se pueden observar los valores marginales a nivel 

nacional  desde la variable de programas complementarios (prog_comp) en el cual 

podemos observar que  PRh, sexo,  tienen valores marginales de (-0,376569, -

0,0032277)  lo que significa que la probabilidad del estado del individuo cuando es 

regular  tiene poca importancia para los programas complementarios al igual que 

el tipo de sexo del paciente. Mientras que las variables que tienen una relación 

positiva ,PBh, RMh, zona,   edu, salario siendo los valores marginales 

respectivamente  (0.631865,   0.1067645,   0.0180657, 0.0038815, 0.99e-09)  lo 

que significa que  este tipo de variables tienen significancia en el individuo ya que 

                                                                              

     salario    -4.78e-09   1.73e-09    -2.76   0.006    -8.17e-09   -1.39e-09

         edu    -.0092985   .0007704   -12.07   0.000    -.0108085   -.0077884

        sexo    -.0119931   .0027766    -4.32   0.000    -.0174352    -.006551

        zona    -.0150617     .00287    -5.25   0.000    -.0206868   -.0094367

         PMh     .0745669   .0952916     0.78   0.434    -.1122011     .261335

         PRh     -.258413   .0507592    -5.09   0.000    -.3578992   -.1589268

         PBh    -.0320024   .0627592    -0.51   0.610    -.1550081    .0910033

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

               salario         =    289439.9 (mean)

               edu             =     4.13001 (mean)

               sexo            =    .4793989 (mean)

               zona            =    .5713171 (mean)

               PMh             =    .0244616 (mean)

               PRh             =    .2143476 (mean)

at           : PBh             =     .681394 (mean)

dy/dx w.r.t. : PBh PRh PMh zona sexo edu salario

Expression   : Pr(calidadbi), predict()

Model VCE    : Robust

Conditional marginal effects                      Number of obs   =      81986
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él estaría dispuesto a  acudiría a programas complementarios que ayudarían a 

prevenir enfermedades futuras por lo anterior podríamos decir que existe selección 

adversa a este tipo de variables  

 

Tabla 4.Efectos Marginales Nacionales 

 

 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2012) 

Cálculos propios. 

  

                                                                              

     salario     3.99e-09   5.30e-10     7.51   0.000     2.95e-09    5.03e-09

         edu     .0038815   .0002635    14.73   0.000     .0033651    .0043979

        sexo    -.0032277   .0010852    -2.97   0.003    -.0053545   -.0011008

        zona     .0180657   .0012268    14.73   0.000     .0156613    .0204702

         PMh     .1067645   .0319756     3.34   0.001     .0440935    .1694354

         PRh    -.0376569   .0163415    -2.30   0.021    -.0696856   -.0056283

         PBh     .0631865   .0192868     3.28   0.001     .0253851    .1009879

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

               salario         =    286884.4 (mean)

               edu             =    4.100893 (mean)

               sexo            =    .4893181 (mean)

               zona            =    .5613982 (mean)

               PMh             =    .0234042 (mean)

               PRh             =    .2088673 (mean)

at           : PBh             =    .6872389 (mean)

dy/dx w.r.t. : PBh PRh PMh zona sexo edu salario

Expression   : Pr(prog_comp), predict()

Model VCE    : Robust

Conditional marginal effects                      Number of obs   =      92633
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8. EFECTOS MARGINALES REGIONALES 

 

Podemos observar los cambios marginales regionales de la calidad del servicio  

en la tabla 10 es como se  puede observar que el sexo tiene un valor de 

0.032808 lo cual puede significar que esta es la variable mas fuerte ya que es 

el valor positivo lo que podría significar que el sexo del individuo tiene gran 

importancia en la calidad que se le presta,  los otros valores como PBh, PRh, 

PMh, zona, educación e ingresos son valores negativos lo significaría que son 

poco significa para la calidad del servicio. 

Tabla 5. Efectos marginales regionales 

 

 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2012) 

Cálculos propios 

                                                                              

     ingreso    -3.74e-09   8.70e-09    -0.43   0.668    -2.08e-08    1.33e-08

   educacion      -.01055   .0035176    -3.00   0.003    -.0174445   -.0036556

        sexo     .0032808   .0113804     0.29   0.773    -.0190243    .0255859

        zona    -.0022893   .0108966    -0.21   0.834    -.0236463    .0190678

         PMh    -.4543808    .250624    -1.81   0.070    -.9455948    .0368332

         PRh    -.3678471   .1425611    -2.58   0.010    -.6472618   -.0884324

         PBh    -.2807064    .189682    -1.48   0.139    -.6524763    .0910635

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

               ingreso         =    303271.8 (mean)

               educacion       =    4.241045 (mean)

               sexo            =    .4758462 (mean)

               zona            =    .5305619 (mean)

               PMh             =    .0220887 (mean)

               PRh             =    .2234665 (mean)

at           : PBh             =    .6408406 (mean)

dy/dx w.r.t. : PBh PRh PMh zona sexo educacion ingreso

Expression   : Pr(calidadbi), predict()

Model VCE    : Robust

Conditional marginal effects                      Number of obs   =       6086
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También  podemos ver los efectos marginales  de la variable de programas 

complementarios regionales en la tabla 12. En la cual se puede observar que 

son significativas las variable como zona, educación y nivel de ingreso por lo 

cual se podría pensar que estos valores permitirán al individuo tener  acceso a 

este tipo de servicios por lo cual se puede decir que  exista selección adversa 

para este tipo de programas. 

Tabla 6. Condiciones Marginales regionales 

 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2012) 
Cálculos propios 
 

  

                                                                              

     ingreso     2.74e-10   1.22e-09     0.22   0.823    -2.12e-09    2.67e-09

   educacion     .0015832   .0008369     1.89   0.059    -.0000571    .0032235

        sexo    -.0008742   .0029283    -0.30   0.765    -.0066134    .0048651

        zona     .0186597   .0029488     6.33   0.000     .0128802    .0244393

         PMh    -.0479823   .0795578    -0.60   0.546    -.2039127     .107948

         PRh    -.0420198   .0309631    -1.36   0.175    -.1027063    .0186668

         PBh    -.0119741   .0435728    -0.27   0.783    -.0973752    .0734271

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

               ingreso         =    299374.4 (mean)

               educacion       =    4.190942 (mean)

               sexo            =    .4875091 (mean)

               zona            =    .5178963 (mean)

               PMh             =    .0211833 (mean)

               PRh             =     .218992 (mean)

at           : PBh             =    .6455807 (mean)

dy/dx w.r.t. : PBh PRh PMh zona sexo educacion ingreso

Expression   : Pr(prog_comp), predict()

Model VCE    : Robust

Conditional marginal effects                      Number of obs   =       6845
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CONCLUSIONES 

 

 Existe presencia de selección adversa en un mercado de aseguramiento en 

salud (público o privado), cuando el proceso de adquisición del seguro 

obedece a la autoselección que puede realizar un individuo, según 

información previa de sus beneficios, de acuerdo a las distintas alternativas 

u opciones de planes, la calidad en la prestación de servicios médicos por 

referencia y, además, por sus presunciones sobre su futuro estado de 

salud; de este modo, los individuos con mayor propensión a una 

enfermedad dada, fija un nivel de pago superior por  aquel plan de seguro 

que ofrezca mejor cobertura.  

 

 El mercado de salud regido por la Ley 100 de 1993, ha permitido acumular 

experiencia por parte de los distintos agentes para realizar transacciones 

contractuales; así, planes con similar cobertura permite a quienes tengan 

mayores riesgos de enfermedad, optar por empresas aseguradoras que 

señalen mejores niveles de calidad en la prestación de sus servicios 

médicos. 

 

 De los resultados obtenidos por el proceso investigativo, no se puede inferir 

que se presenta incidencia en la selección adversa en el régimen 

contributivo del sistema de salud colombiano; en este sentido, es más 

preciso afirmar que hay significancia a nivel del individuo, ya que él estaría 



 
 

  Página 
58 

 
  

dispuesto a  acudir a programas complementarios que ayudarían a prevenir 

enfermedades futuras. De esta forma, se puede confirmar la existencia de 

selección adversa sobre la variable de calidad, ya que las personas 

estarían dispuestas a cambiarse de afiliación con el tipo de beneficios dado. 

 

 Existe relación directa entre la calidad del servicio y la atención prestada en 

las instituciones prestadoras del servicio; ello se traduce en un relación 

directa:la menor atención se convierte en menor calidad y, la menor calidad 

genera menor atención. 

 

 El problema de la selección adversa está muy documentado en el ámbito 

internacional; no obstante, a nivel nacional y regional existe una relativa 

escasez de estudios que traten los problemas de la asimetría de 

información en el mercado de la salud, en sus dos principales 

manifestaciones: riesgo moral y selección adversa. 
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