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Resumen 

 

 

Desde que se instauró la Ley 100 de 1993, Colombia se ha enfrentado a grandes retos en el 

proceso de otorgar una prestación de servicios de salud que beneficie al sector, los 

ciudadanos y al Estado. Entre esos retos se encuentra la regulación apropiada en las tarifas 

o precios entre EPS, ARS e IPSs, así como los acuerdos contractuales entre estas entidades, 

los cuales determinan en gran medida el crecimiento o decrecimiento económico del sector 

salud en Colombia. El objetivo de este estudio es explorar estadísticamente y analizar, a 

partir de información primaria sobre precios y contratos entre aseguradoras y prestadoras, si 

existe evidencia para considerar que podría haber una relación entre los contratos entre 

entidades y la diferencia en los precios manejados entre las EPS, ARS e IPS. Lo anterior 

busca sustentarse por medio de una caracterización eminentemente descriptiva con base en 

datos de fuente primaria sobre servicios de salud, pagos respectivos, tarifas observadas en 

el mercado, duración en contratos y cuotas de mercado para las empresas estudiadas en la 

ciudad de Barranquilla en los años 2014 a 2017. Los resultados muestran que variables 

estudiadas, tales como la cuota de mercado de cada aseguradora, el índice de concentración 

del mercado y las duraciones estipuladas para cada contrato afectan los márgenes de 

incremento porcentual para cada aseguradora.     
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Caracterización de relación entre la contratación asegurador-prestadora y 

los precios de los servicios de salud: Caso de la Red Pública Hospitalaria 

de Barranquilla 

 

Introducción  

 

En los años noventa en Colombia se desarrolló la reforma del Sistema General de 

Seguridad Social (SGSSS), Ley 100 de 1993; en esta ley se definieron los aspectos 

generales sobre el servicio público de salud a cargo del Estado el cual debe regirse por una 

serie de principios básicos como: universalidad, participación ciudadana, participación 

comunitaria, subsidiaridad, complementariedad e integración funcional, donde los tres 

últimos principios orientan hacia una armonización del sector público y privado.  

La Ley 100 de 1993 también regula la prestación de servicios de salud por parte de los 

privados y la destinación del situado fiscal para la salud, donde se implanta un orden de 

prioridades a la hora de la destinación de los recursos, primando los servicios básicos de 

salud y servicios de asistencia pública. Es en el marco del nuevo SGSSS que se introducen 

algunas oportunidades competitivas que permiten la competencia y la posibilidad de 

negociación por parte de las aseguradoras.  

Aunque todas las expectativas del gobierno en los años 2000 con la ley 100 no se 

cumplieron y se generaron debates políticos sobre su eficiencia, para el Estado se cumplió 

un objetivo muy importante, el cuál daba como resultado un control de la información 

sobre los afiliados al sistema y su interacción con estos. Otra ventaja observada es que la 

ley permitió un recaudador general de las cotizaciones al sistema, y permitió construir una 

red de prestación de servicios con entera libertad en el régimen contributivo (asegurador de 



población con capacidad de pago) y con algunas restricciones en el subsidiado (asegurador 

de la población sin capacidad de pago) (Ruiz, Amaya, Garavito, & Ramirez, 2008).  

La Ley 100 propuso liberar al Ministerio de Salud de la prestación de los servicios 

directamente y crea las intermediarias conocidas como Entidades Promotoras de Salud 

(EPS) y las Administradoras de Régimen subsidiado, estas intermediarias llegan a la 

prestación directa del servicio mediante las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y 

ofrecen un paquete obligatorio de servicios de salud a manera de seguro, denominado 

POS1. La competencia en este sentido está dada en el mercado de las EPS y el de las IPS, 

donde la lógica inicial era competir en términos de eficiencia vía reducción de costos de 

operación y mejorando la calidad para atraer afiliados o para el caso de las IPSs lograr 

contratos con las entidades aseguradoras.  

Esta investigación se centrará en analizar la relación entre las tarifas existentes en el 

mercado para distintos procedimientos quirúrgicos y los contratos establecidos entre las 

empresas aseguradoras de servicios y las IPS. De manera específica, se analizará el 

mercado que administra la Red Pública Hospitalaria de la ciudad de Barranquilla durante el 

periodo 2014-2017, para diez servicios seleccionados que son utilizados por población del 

régimen subsidiado de aseguramiento. 

Para lograr esto, primero se proyecta establecer si existe una diferencia entre las tarifas 

creadas por la ley colombiana como referencia (Tarifa ISS), y las tarifas que se manejan 

actualmente en el mercado. Asimismo, examinar si al existir esa diferencia tarifaria, esta 

                                                           
1
 El eje del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS en Colombia es el Plan Obligatorio de 

Salud -POS, que corresponde al paquete de servicios básicos en las áreas de recuperación de la salud, 
prevención de la enfermedad y cubrimiento de ingresos de manera transitoria -prestaciones económicas- 
cuando se presenta incapacidad de trabajar por enfermedad, accidentes o por maternidad. 



tiende a favorecer a alguno de los agentes económicos, ya sea la Red Hospitalaria Pública o 

a las aseguradoras. Al final, se busca esclarecer las repercusiones económicas que pueden 

generar las negociaciones sobre precios entre las empresas del sector salud.  

La importancia de la regulación tarifaria en procedimientos de salud o contrataciones en 

el régimen subsidiado radica entonces en que, debido al escaso control y pocos incentivos 

para que el mercado opere de manera eficiente, se deben establecer pautas y 

recomendaciones de política pública que ayuden a mejorar los parámetros bajo los cuales 

las empresas prestadoras de servicio están compitiendo. Sin embargo, antes de poder 

determinar cuáles son esas políticas públicas, es importante evidenciar las variables que 

están influyendo en la toma de decisiones para las diferentes contrataciones que se llevan a 

cabo. Los mercados de salud se caracterizan por particularidades en contrataciones, 

servicios, políticas e incentivos que valen la pena estudiar y profundizar con el propósito de 

generar discusiones, conocimiento y posibles soluciones a los problemas que enfrenta. Con 

todo esto, el objeto de este estudio yace en observar y analizar a partir de información 

primaria sobre precios y contratos entre aseguradoras y prestadoras si existen datos reales 

para explicar por qué las aseguradoras contratadas pagan precios diferentes por cada 

servicio al prestador. 

Este trabajo está estructurado en cinco secciones; en la primera sección se describirá el 

sector en el cual se desarrolla este estudio y se presentarán los antecedentes para el caso 

colombiano. En la segunda sección se expone el marco teórico y su respectiva revisión de 

literatura. La tercera sección presenta la descripción de los datos obtenidos para este estudio 

y la explicación de la metodología para dar respuesta a la pregunta problema. La cuarta 

sección expone los resultados y finalmente la quinta sección presenta las conclusiones 



derivadas de las interpretaciones de los resultados obtenidos, así como las limitaciones de 

este estudio y algunas posibles líneas de investigación que pueden desarrollarse.  

1. Descripción del sector y antecedentes en el caso colombiano. 

La salud es un derecho universal, por lo tanto, no puede pasar desapercibido por los 

agentes de un país: gobierno, empresas, habitantes, etc. Colombia, después de haber tenido 

un sistema de salud financieramente insostenible durante la mayor parte del siglo XX, 

adoptó, mediante la ley 100 de 1993 el Sistema de Seguridad Social Integral, basado en seis 

principios: eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. El 

Sistema de Seguridad Integral colombiano contempla cuatro componentes, dentro de los 

cuales está el SGSSS, el cual regula la prestación del servicio de salud. Este sistema 

implantó tres reformas fundamentales: la creación del Fondo de Solidaridad y Garantía para 

administrar los recursos del aseguramiento en el régimen subsidiado; la eliminación del 

monopolio estatal sobre el aseguramiento de la salud, para permitir la participación del 

sector privado; y la posibilidad para todos los trabajadores de elegir la entidad prestadora de 

salud (Pérez, A., Flórez, K. y Giraldo, F., 2017) 

Con estas reformas se delegaron a tres tipos de entidades la administración y prestación 

de los servicios de salud dentro del SGSSS: (i) EPS, (ii) Administradoras del Régimen 

Subsidiado (ARS), e (iii) IPS. Estos servicios giran alrededor del contenido del POS para 

cada uno de los regímenes. Las EPS y las ARS se comportan, básicamente, como 

compañías aseguradoras (administran los riesgos y el dinero que remunera este servicio), 

mientras que las IPS son las que proveen directamente el servicios.  



Con lo anterior, se buscó permitir la libre competencia en el mercado de aseguramiento 

en la salud, donde el esquema planteado por la Ley 100 confió en la competencia para 

promover la calidad y la eficiencia. Por esta razón, el Gobierno debería intervenir en el 

mercado otorgando información para los usuarios del sistema, sancionando tanto la 

elección de riesgos por parte de los aseguradores (selección adversa) como la formación de 

carteles y monopolios dentro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). 

Las EPS y ARS se constituyeron en ese entonces como compañías de seguros 

encargadas de prestar o garantizar directa o indirectamente la prestación del POS a los 

afiliados de régimen contributivo y subsidiado. A estas instituciones además les encargaron 

promover la afiliación de los grupos no cubiertos y del recaudo de las cotizaciones que se 

dirigen a las subcuentas del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). El FOSYGA, es 

el órgano que administra la financiación del SGSSS, gestionando las cotizaciones de los 

afiliados a las EPS y ARS. La ley 100 de 1993 determinó que estas compañías recibieran 

posteriormente (por parte del FOSYGA) un pago per cápita por afiliado. Finalmente, la Ley 

estableció que cada contribuyente tuviera la libertad de escoger su proveedora de servicios 

(EPS o ARS) según sus preferencias y condiciones, con la posibilidad de cambiarla una vez 

al año. 

Debido a la gran importancia de su servicio, las EPS están constantemente en el ojo del 

huracán de la opinión pública, del Estado y demás actores de la vida nacional. (López et al., 

2011). A pesar de que las EPS son relativamente nuevas, han atravesado por cambios, que 

hacen de éste un sector turbulento caracterizado por constantes cambios especialmente en 

aspectos jurídicos y una gran cantidad de factores complejos que influyen en su 

funcionamiento. 



Según Páez et al. (2015), el servicio que prestan las EPS a priori podría ser observado 

como un servicio no-diferenciado, pues los precios son fijados por el gobierno mediante la 

UPC (Unidad de pago por captación) y el servicio debe ser uniforme de acuerdo a lo 

establecido en el POS (Plan Obligatorio de Salud). Pero en la práctica, las EPS desarrollan 

distintas estrategias con el fin de captar mayor participación del mercado y adaptarse a los 

cambios del entorno. 

Por su parte, Bermúdez et al. (2011), el sector de la salud en Colombia no es la 

excepción a la regla de la turbulencia de mercados; desde la aprobación de la ley 100 de 

1993 que permitió la libre competencia en el mercado de la salud, las EPS han tenido que 

afrontar diversos cambios. En algunos casos estos cambios han significado potenciales 

amenazas para su funcionamiento, pero en otros, se han constituido en oportunidades de 

oro que le han permitido a las EPS fortalecerse dentro del sector. Por ejemplo, se han 

registrado diversos cambios como la crisis económica a finales de 2008-2009, problemas 

que han causado los cambios de gobierno, las reformas a la seguridad social y al régimen 

pensional que se han realizado o se han intentado realizar en la historia reciente del país. 

De forma tal que para Ruiz et al. (2008), La Ley 100 de 1993 no planteó 

consideraciones teóricas ni técnicas frente a la formación de precios en el sistema, es por 

esto que los sistemas de tarifas, Tarifa ISS2 y Tarifa Soat3 se usaron en los años posteriores 

solamente como referencias y no como tarifas obligatorias en las contrataciones y 

                                                           
2 Tarifa ISS: El Manual es un instrumento que hace parte de los mecanismos de protección del derecho a la 
salud y define las tarifas para el reconocimiento de los servicios de salud. Establece las tarifas aplicables a 
todas las actividades, procedimientos e intervenciones en salud del campo de aplicación 
3 Tarifa SOAT: El manual tarifario SOAT es una clasificación en donde se contemplan el factor de cotización 
de distintas prestaciones derivadas de acciones y procedimientos.  Se  utiliza  con 
fines  para  ver  procedimientos  y actividades  que se  necesitan liquidar en el área  de  facturación de acuerdo 
al SMDLV. 
 



negociaciones entre la aseguradora y la entidad administrativa contratada por el Estado en 

la Red Pública Hospitalaria. Según Patiño (1999), desde la segunda mitad de los años 

noventa, en Colombia se ha estado presentando una competencia entre las empresas 

prestadoras por obtener mejores contratos, lo cual se ha encaminado a una “guerra de 

precios” en donde se teme que la calidad del servicio pase a segundo plano en la 

perspectiva y afán de competir.  

La regulación tarifaria en servicios de salud en Colombia, comparada a la de otros 

países, ha sido escasa teniendo en cuenta que el Manual de Tarifas ISS y el manual del 

SOAT constituyen las principales declaraciones de regulación de precios en el sector salud, 

los cuales se crearon a finales de la década de los ochenta y comienzos de los años noventa. 

Cada manual tuvo distintos propósitos en cuanto a las tarifas que manejaban; el manual 

tarifario SOAT que se ha estado actualizando, comenzó con tarifas de intervenciones y 

procedimientos quirúrgicos en casos de accidentes de tránsito. (Bardey & Castaño, 2007) 

Por su parte, el manual del ISS, se encargaba de establecer precios a los distintos 

servicios de salud que prestarían las instituciones externas. Aunque las tarifas se 

establecieron para un mejoramiento de la calidad y competitividad del sector salud en 

Colombia, no era correcto afirmar que la regulación de tarifas mediante pisos llevara a ese 

mejoramiento mencionado, ya que según la experiencia de otros países, esas tarifas pisos 

reducirían los incentivos hacia la eficiencia de la cadena productiva. Por su parte Gutierrez y 

Zamudio (2008), consideran que este tipo de implementación tarifaria podría evitar efectos 

negativos en la volatilidad de la demanda de los servicios, pero era necesario evaluar las 

variables del contexto colombiano antes de introducir los manuales sin estudiar los efectos 

en la competencia del mercado.  



Así tal que para Bardey & Castaño (2007), en Colombia ha existido un problema de baja 

regulación entre los precios o canastas de servicios en procedimientos del plan obligatorio 

en salud (Pos) y aquellos que establece los sistemas ISS y Soat, que no se ha resuelto.  

Para este estudio se debe tener en cuenta que en Colombia se ha especificado una lista 

pública que incluye al menos cuatro tipos de contratos entre hospitales y pagadores de 

servicios. Se encuentra definida a partir de las modalidades de pago del contrato: Pago por 

evento, por capitación, evento prospectivo y docencia. El tipo de pago por evento se realiza 

por las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos 

suministrados a un paciente durante un periodo determinado y ligado a un evento de 

atención en salud. Los datos de este estudio y su metodología, se deben ver a la luz de este 

tipo de pago ya que no profundiza en esta ocasión en los pagos por capitación, evento 

prospectivo y docencia. 

2. Marco Teórico y revisión de literatura 

En este estudio se establecen, como bases teóricas principales, la teoría del sistema de 

contrataciones y la teoría económica de la organización industrial que explica los índices de 

poder y concentración de los mercados. Se analiza un tema central como es la relación entre 

quienes financian los servicios de salud y quienes los proveen, analizando los modelos de 

contratación y pagos que los vinculan. Se realiza primero una revisión de literatura que 

conceptualiza y recoge los principales estudios referentes a esta investigación; se sigue una 

línea explicativa de cómo opera el sistema de salud, y por consiguiente la importancia del 

estudio de los contratos y la influencia del poder de mercado en las relaciones comerciales 

entre aseguradoras y entidad encargada de administrar la Red hospitalaria pública. 



Un sistema de salud es, según la Organización Mundial de la Salud, la suma de todas las 

organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la 

Salud; en otras palabras, todos aquellos esfuerzos cuyo propósito sea promover, restaurar y 

mantener la salud. Dado esto, la salud es un bien económico muy particular, y, por ende, el 

mercado que gira en torno a él también lo es. En la mayoría de los países, el sistema de 

salud opera de acuerdo a los postulados de un mercado imperfecto, esto es así dado que 

presenta una serie de fallas por las cuales no es posible proveer asignaciones eficientes de 

recursos (Oggier, 2012). 

Las fallas del mercado inician con lo que puede ser llamado fallas naturales o inherentes 

del mercado. Como Arrow (1963) determinó: 

 “La incidencia de enfermedad y la eficacia de los tratamientos son 

muy inciertos, creando un natural deseo a comprar un seguro contra grandes 

e imprevisibles gastos médicos, entre la población adversa al 

riesgo.”(Restrepo y Rojas, 2016, p.212) 

Según Oggier (2012), en un sistema de salud basado en el aseguramiento como el 

SGSSS, pluralista con participación pública y privada, que opera bajo principios de 

equidad, universalidad, protección integral y libre escogencia de los usuarios, la calidad se 

constituiría en el objetivo clave a cuyo logro concurren aseguradores, prestadores, entes 

territoriales, organismos de control y los propios usuarios.  

La calidad de la atención, en el marco del SGSSS y la normatividad vigente, se define 

como la provisión de servicios de salud a los usuarios de forma accesible, equitativa y con 

un nivel profesional óptimo, considerando el balance entre beneficios, riesgos y costos, con 



el fin de lograr la satisfacción de los usuarios. Esta definición centrada en el usuario, 

involucra aspectos como accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad 

en la atención.  

Ruiz et al. (2008), considera que puede tomarse como un supuesto pensar que en el 

mercado de salud se compite por mayor número de pacientes, médicos o ambos. También 

se espera que los hospitales se comporten como otros proveedores de servicios complejos, 

distinguiéndose sobre la base del conjunto de servicios. Sin embargo, para los mismos 

autores, al analizar los mercados de servicios de salud debe ser una prioridad evaluar y/o 

analizar sus fallas. La organización de estos mercados se ve afectada, entre otras causas, 

por las asimetrías de información entre los agentes, dado que una de las partes que 

intervienen en una compraventa no cuenta con la misma información que la otra sobre el 

producto o servicio objeto de la transacción. Además, en los mercados de servicios de salud 

no suele cumplirse el supuesto de competencia perfecta y, por tanto, es necesario abrir la 

posibilidad de considerar que, de no estar regulados, la asignación de precios puede estar 

condicionada a los diferentes tipos de contratos y/o asimetría de información. 

La teoría moderna de la firma, a partir del trabajo original de Coase (1937), ha tratado de 

analizar la razón y existencia de las empresas en una economía de mercado. El enfoque de 

este autor justifica la presencia de las empresas como mecanismo de asignación de 

recursos, en lugar de una asignación descentralizada a través del mercado, por la existencia 

de costos de transacción originados en la asimetría de información. Es decir que, cuando los 

costos de transacción en el mercado son altos, resulta menos costoso coordinar la 

producción a través de una organización formal que mediante el mercado.  



Llevando el término de organización formal a lo que en el contexto de este estudio son 

aseguradoras y/o EPS, se encuentra que un elemento importante en sus costos de 

transacción son los contratos que deben ser efectuados con los hospitales para poder ofrecer 

los servicios de salud a los individuos. Siguiendo esta línea de pensamiento, como se indicó 

antes, estos contratos se generan en contextos de asimetría de información; la contratación 

puede realizarse en un nivel alto o bajo de condiciones de incertidumbre para una de las 

partes, y puede verse reflejada en condiciones, incentivos o magnitud de los pagos 

(Williamson, 1979). 

Según Ruiz et al. (2008), el análisis de contratos y su contingencia es fundamental en la 

comprensión de los efectos residuales que determinan las condiciones de competencia. A 

partir de esas condiciones contractuales, se generan relaciones de dependencia que hacen 

necesario un marco de análisis adicional que involucre las relaciones, transacciones y 

estrategias de los agentes. Las interacciones entre los contratos asegurador-hospital-

médico-proveedor de bienes e insumos, son críticas, ya que los incentivos para el consumo 

deben necesariamente administrarse y el hospital suele ser la unidad intermediadora de 

contratos; por lo que una decisión que no alinee correctamente los incentivos afectaría 

primordialmente al hospital (Dafny, 2009).  

El uso de contratación selectiva por parte de los planes de atención administrada tiene la 

posibilidad de modificar los arreglos por los cuales las aseguradoras pagan los servicios al 

proveedor. Con la contratación selectiva, una aseguradora se compromete a pagar solo por 

los servicios hospitalarios y médicos proporcionados por un panel de proveedores 

contratados. Por ende, es necesario en este mercado, analizar más profundamente los 



efectos que genera la contratación selectiva teniendo en cuenta la existencia de asimetría de 

información.  

Los incentivos proporcionados por las interacciones competitivas, ya sea en la 

contratación selectiva u otras decisiones políticas y/o económicas de los proveedores de 

atención médica, son una fuerza central que moldean comportamiento, lo que afecta el 

precio, la cantidad y la calidad de los servicios de atención médica, los cuales, a su vez, 

están determinados por las interacciones entre compradores y vendedores en el mercado. 

Incluso cuando los precios se establecen administrativamente, las interacciones estratégicas 

y las variables que determinan estas interacciones entre proveedores afectan la cantidad, la 

calidad y el acceso a la atención (Martin et al., 2011). 

Ahora bien, todo lo anterior nos lleva a la importancia de considerar la teoría de la 

organización industrial y todos los estudios realizados sobre los mercados de salud. 

Específicamente, en el enfoque estructura-conducta-desempeño (SCP), o paradigma de 

SCP, el desempeño de una industria, es medido como el éxito de una industria en la 

producción de beneficios para los consumidores, y este éxito depende de la conducta 

(comportamiento) de los vendedores y compradores, asimismo depende de la estructura del 

mercado (Mason, 1939, 1949). La estructura, a su vez, depende de condiciones básicas 

como la tecnología y la demanda de un producto. Por lo general, los investigadores 

resumen la estructura por el número de empresas o alguna otra medida de la distribución de 

las empresas, como las cuotas de mercado relativas de las empresas más grandes.  

En la organización industrial, la dimensión de las empresas es también una variable 

estructural relacionada con la concentración en el mercado y es frecuente el uso del 



concepto conocido por escala mínima eficiente (Mínimum Efficient Scale o MES) o escala 

mínima óptima (Minimum Optimal Scale o MOS) (Martin et al., 2011). Los estudios de 

organización industrial han centrado su atención en la determinación de las características 

de las estructuras de mercado, las causas de estas estructuras, las relaciones entre las 

empresas pertenecientes a una industria determinada y los efectos de las estructuras en los 

mercados (Carrillo y Kocnim, 2014). Esta teoría, bajo el modelo de la Nueva Organización 

Industrial Empírica (NOIE), introduce a su vez, un conjunto de supuestos, entre los que se 

encuentran la ausencia de información perfecta, la existencia de costos de transacción, los 

costos de establecer precios, la influencia de las acciones gubernamentales, la participación 

en el mercado, las barreras a la entrada y la diferenciación del producto, entre otras. 

(Huergo, 2012) 

En cuanto a la participación en el mercado, ya sea en el producto o en las ventas de las 

empresas, define la estructura industrial y, para algunos autores, permite identificar la 

importancia relativa de las empresas. Esta participación se obtiene de manera sencilla pero 

también presenta limitaciones cuando las empresas operan en más de un mercado debido a 

integraciones verticales u horizontales, o a la diversificación de su producción. La hipótesis 

general es que existe una relación positiva entre la participación de mercado y la ganancia 

obtenida. (Gutierrez, J., & Zamudio, N. 2008) 

Basados en esto, esta investigación explora la relación Red hospitalaria pública – 

Aguradoras o EPS en Barranquilla, siguiendo a Dafny (2008) quien encuentra que los 

grandes hospitales y las aseguradoras negocian normalmente de forma anual los contratos 

de seguro. Se establece que el hecho de que el margen de ganancias aumente más en los 

mercados atendidos por una industria concentrada de aseguradoras podría explicarse por 



dos razones: mayores aumentos de los costos de conmutación4 en los mercados 

concentrados de aseguradoras inducidos por las ganancias, o mayor poder de negociación 

de las aseguradoras, o ambos. El mayor poder de negociación de las aseguradoras puede 

deberse a la dimensión de las empresas, como lo sugiere la organización industrial, así 

como aquellas variables que determinen una ventaja frente al resto de aseguradoras con las 

cuales compiten.  

En cuanto a los contratos Holmström (1979) caracteriza el contrato óptimo, como las 

opciones sobre acciones para los directivos de las empresas o los pagos condicionados al 

rendimiento. Además, establece el principio de información, en virtud del cual el contrato 

óptimo debe estar correlacionado con el esfuerzo del agente. En otras palabras, cuanta más 

información se tenga, mejores serán los contratos y mayor el bienestar, lo cual es útil para 

fundamentar la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las relaciones 

contractuales y las organizaciones, públicas y privadas (Gómez y Ganusa, 2016).  

Hart (1988), ha centrado su investigación en el tipo de ineficiencias que se generan 

porque, en la realidad, no se pueden redactar contratos completos en los que se pueda 

especificar toda posible contingencia y ofrecer la mejor solución de conducta. El carácter 

incompleto de los contratos puede generar muchas renegociaciones costosas, 

comportamientos oportunistas de las partes y, como consecuencia, decisiones ineficientes 

en las organizaciones y en las relaciones de la empresa con proveedores, clientes y 

trabajadores. 

                                                           
4
 Los costos de conmutación son los costos a los que un cliente se enfrenta al cambiar de proveedores.  El 

cliente puede ser un consumidor o un negocio que recibe partes o servicios de otra empresa. Pueden incluir 
los costos financieros directos y los gastos más generales como el tiempo.  



Se pueden identificar entonces las teorías de ambos investigadores en el estudio de Ruiz 

et al. (2008) para Colombia, donde establece que las aseguradoras pueden tener ventajas 

por sus condiciones particulares de manejo de información sobre los consumidores e 

incentivos en la elaboración de algunas pautas en los contratos. Según Montoya et al. 

(2008), los contratos de servicios que tienen vinculación al Estado y no son auditados de 

forma regular, tienden a las renegociaciones y comportamientos oportunistas por parte de la 

empresa con mayores incentivos, cuyos comportamientos oportunistas pueden ser definidos 

como aquellos que buscan obtener ventajas en precios para mejorar su margen de 

ganancias.  

Para finalizar esta sección, García et al. (2011), sustenta que las contrataciones entre 

aseguradoras y entidades prestadoras de servicio en el régimen subsidiado de salud en 

Colombia tienden a operar sin la supervisión regular, por ende, la carencia de supervisión 

en los procesos contractuales mencionados genera escases de información pertinente a los 

incentivos económicos que pueden tener lugar en la celebración de los contratos. Si bien 

estas preocupaciones han sido reiterativas en los análisis de diferentes investigadores e 

incluso en la postura de los reguladores, no se cuenta con estudios que para el caso 

colombiano caractericen esta relación contractual, lo cual convierte a esta investigación en 

la primera en el país en utilizar información primaria para caracterizar la relación entre los 

precios que se pactan en el mercado asegurador-prestador y la estructura del mercado de 

aseguramiento.  

3. Metodología y datos. 

3.1 Datos: 



Una de las principales novedades de esta investigación es la base de datos construida 

para el análisis. Específicamente se construyó una base de datos a partir de fuente 

primaria desde el año 2014 hasta el 2017 para el régimen subsidiado de salud de 

Barranquilla, que incluye la información financiera y contractual de aseguradoras 

contratadas por la Red hospitalaria pública. Los datos obtenidos se desglosan en: i) un 

grupo de 10 servicios de salud particulares escogidos para este estudio, ii) información 

sobre los contratos celebrados entre la Red Hospitalaria y las aseguradoras, iii) manual 

tarifario con precios base e incrementos porcentuales acordadas en contratos para cada 

aseguradora, así como los pagos efectuados por las aseguradoras por cada uno de los 

servicios de salud estudiados. A continuación, se describe cada sección de datos: 

i) Servicios: El número de servicios escogidos para el estudio constó de diez (10) 

procedimientos quirúrgicos: amigdalotomía, herniorrafia umbilical, apendicetomía, 

cirugía pomeroy o ligadura de trompas de Falopio, histerectomía vaginal, asistencia en 

parto por expulsión normal, hemograma tipo 4, radiografía de tórax, TAC de cráneo 

simple, y Procedimiento en unidad de pediatría. 

Estos servicios se seleccionan debido a que en su área general respectiva cumplen las 

siguientes características: a) Todos los hospitales pertenecientes al Red Hospitalaria 

Pública tienen la capacidad para prestar estos servicios. Y b) constituyen la mayor 

proporción en los pagos totales de las aseguradoras en comparación a los demás 

servicios, por ser además los más demandados, según la base de datos suministrada por 

la Red Hospitalaria. 



ii) Contratos: Las siete aseguradoras presentan diferentes tipos de contratos a término 

fijo que se diferencian en el tiempo acordado de contratación, el cual varía en un rango 

de 6 meses a 24 meses. Al finalizar ese periodo normalmente se procede a la renovación 

del contrato y el tiempo puede variar. La sección del contrato a estudiar es de pago por 

evento ya que los otros tipos de pago como capitación, prospectivo y docencia no son 

parte del estudio de esta investigación.  

De las aseguradoras estudiadas, las cuales presentan contrato con la red pública 

hospitalaria en los años estudiados (2014-2017). Estas aseguradoras reciben los 

nombres de: MutualSer, Comparta, Asociación Barrios Unidos de Quibdó (ABUQ), 

Coosalud, SaludVida, Cajacopi y NuevaEps. La entidad prestadora de servicio es 

aquella contratada por el Estado para administrar la Red Hospitalaria Pública para la 

ciudad de Barranquilla. Para los años que presenta este estudio (2014-2017) la entidad 

prestadora era la IPS Universitaria de Antioquia. 

iii) Tarifas: Se parte de un manual tarifario que responde a los precios establecidos en el 

manual ISS 2001, y se tiene además el incremento acordado en cada contrato entre las 

aseguradoras y la Red Hospitalaria. Además de esto se tiene el manual tarifario del 

Soat, el cual corresponde a las tarifas empleadas con el resto de aseguradoras que tiene 

contrato con la IPS. En la información financiera obtenida se encuentran también los 

pagos efectuados por las aseguradoras para cada servicio de salud escogido en este 

estudio. 

3.2 Método 



Metodológicamente este estudio es de carácter descriptivo y busca -mediante el 

análisis de los datos anteriormente descritos, los índices de cuota de mercado, el índice 

de Herfindahl-Hirschman (IHH) y los resultados de las pruebas de hipótesis o test de 

medias- dar respuesta de forma analítica y con una respectiva ponderación de 

resultados, a la pregunta problema de este estudio. Los índices a estudiar se desarrollan 

de la siguiente forma: 

Índice Cuota de mercado: (ICM) La cuota mercado en el régimen subsidiado para 

las aseguradoras se obtiene del número de personas afiliadas a cada aseguradora del 

total de personas en el régimen subsidiado de salud. Se busca analizar si las 

aseguradoras que tienen mayor cuota de mercado obtendrán un menor precio para cada 

servicio de salud, comparado con aquellas que tengan una cuota de mercado más baja. 

 Este índice representa el porcentaje sobre el total del mercado que esa empresa 

tiene. Es decir, expone el porcentaje que representa la empresa en particular de la 

cantidad de ventas que se generan en ese mercado, en un periodo de tiempo concreto. 

Una de las principales características de la cuota de mercado tiene que ver con el interés 

que genera en los inversores, quienes vigilan de cerca sus cambios. Si el mercado crece 

y una compañía mantiene su cuota de mercado, eso significa que sus beneficios también 

aumentan (Huergo, E. 2012). 

Índice HHI: Según Carlton y Perloff (2004), la concentración industrial es la 

participación combinada de las empresas del mercado. Esta participación en el mercado 

puede medirse con respecto a la producción, las ventas u otra variable (empleo, 

activos). Se estima que una elevada concentración asegura un alto nivel de rentabilidad. 



Los índices de concentración miden el grado de poder monopólico en una industria y 

dependen del número de empresas (n) y de la participación en el mercado, de cada una 

de ellas (m= m1, m2, … , m0 ). Existen diferentes índices de concentración cuya 

diferencia radica en la forma en que utilizan la información. Son tres los más utilizados: 

Índice de Herfindhal, Índice de Entropía y Razón de Concentración. Para este estudio 

usaremos el Índice de Herfindhal: 

Ilustración 1 Fórmula de índice de concentración de Herfindahl-Hirschman 

 

El Índice (IHH) mide el grado de concentración en determinada industria, indicando la 

posibilidad de una estructura oligopólica, sin embargo, se debe tener en cuenta que puede 

ignorar el rol de integración de las empresas en el proceso productivo y el rol de las 

barreras a la entrada (Cardona y Cano, 2005). Por lo tanto, el resultado de un índice, por sí 

solo, es incompleto para la determinación de la estructura de una industria. Se debe tener en 

cuenta además que el grado de concentración no debe interpretarse subjetivamente como 

"malo" o "bueno", ya que, si bien supone una estructura diferente al "ideal" de 

competencia, ello no implica que las industrias del mercado no compitan entre ellas 

(Perloff, Karp & Golan, 2007). 

Cabe destacar que debido a la dificultad que representa la medición de la existencia del 

poder de mercado, los investigadores de mercados imperfectos normalmente acuden a otras 

variables con el fin de hacer evidente su existencia. Un ejemplo es la cuota de mercado por 

empresa, que sí es observable y por tanto posible de medir; además de que cuenta con un 



amplio contenido explicativo respecto del comportamiento directo de las empresas y su 

grado de influencia ejercido sobre las transacciones que realiza en los mercados. En esta 

teoría se presume que las empresas con la mayor cuota de mercado pueden ostentar un 

mayor poder de mercado, lo que permite suponer que esta variable se encuentra asociada a 

aquellos mercados donde existe una clara diferenciación en el tamaño de las empresas que 

lo componen, por lo tanto las empresas más grandes pueden ser capaces de ejercer una 

considerable influencia sobre ese mercado en su conjunto y con ello que la competencia 

puede verse alterada (Toscano, García, Montano y Álvarez, 2014). 

La lectura de este índice se realiza de acuerdo con la siguiente interpretación de los 

resultados: 

Tabla 1. Interpretación índice de concentración HHI 

 

Fuente: Gutierrez, J., y Zamudio, N. (2008) 

Una vez con la base de datos organizada y estructurada, se sigue a realizar una prueba de 

hipótesis explorando si existen diferencias significativas entre las variaciones en precios 

establecidas para cada aseguradora en sus respectivos contratos, y la concentración de 

mercado.  

4. Resultados 

En esta sección se muestran los hallazgos de la investigación y se analizan las relaciones 

más importantes identificadas.  



Servicios: Empezando por analizar los servicios escogidos (10 servicios en total) tal 

como se explicó en la descripción de datos, la frecuencia de los servicios se distribuye de la 

forma en que se muestra en el Gráfico No. 1. La tabla completa con todas las frecuencias 

por servicio y aseguradora respectivas se encuentra como anexo No. 6. 

El servicio de radiografía de tórax se constituye como el servicio con mayor uso 

llegando a 39.201 veces facturada en el 2017 con la EPS Coosalud, para un total de 

161.698 veces facturado en el año con las siete aseguradoras contratadas. En términos de 

frecuencia, al servicio de radiografía de tórax le sigue el servicio de examen de hemograma 

para un total de 86.505 veces facturado en el año 2017, a estos le siguen el servicio de 

parto, TAC cráneo, unidad pediátrica, apendicetomía, herniorrafia, amigdalectomía, cirugía 

pomeroy y por último, la histerectomía vaginal. 

Gráfico 1. Frecuencia de servicios por No. de veces facturados en el año 

 

Fuente: Elaboración propia con Datos obtenidos de Oficina de Facturación Red Hospitalaria 
Pública – Sede Oficina: Hospital de Barranquilla 
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El año con mayor número alcanzado de los servicios facturados fue el año 2017 con un 

total de 400.415 servicios. El año con menor número alcanzado de los servicios facturados 

fue el año 2014 con un total de 325.811 servicios. De este resultado se observa la tendencia 

creciente en todos los servicios facturados conforme al avance de los años. 

Ingresos: En cuanto a los ingresos, los gráficos 2 y 3 muestran los pagos en pesos 

colombianos (COP) del año 2014 y 2017 respectivamente de cada aseguradora contratada. 

Como se aprecia en la ilustración, existe una alta diferencia en los precios por cada 

aseguradora (ver gráficos 2 y 3). 

Gráfico 2. Pagos totales de servicios de salud por parte de cada aseguradora, año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con Datos obtenidos de Oficina de Facturación Red Hospitalaria 

Pública – Sede Oficina: Hospital de Barranquilla 

Los años 2015 y 2016 presentan una tendencia muy similar a los años 2014 y 2017 (ver 

anexo No. 4). Se destaca que durante los cuatro años, las aseguradoras que presentan 

mayores pagos a la entidad prestadora son Coosalud y Saludvida. En general se observa un 

aumento en los pagos de las siete aseguradoras estudiadas. 
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Gráfico 3. Pagos totales de servicios de salud por parte de cada aseguradora, año 2017 

Fuente: Elaboración propia con Datos obtenidos de Oficina de Facturación Red Hospitalaria 
Pública – Sede Oficina: Hospital de Barranquilla 

 

Para saber si la variable precio es significativa para explicar la tendencia en el ingreso, 

se ejecutó una prueba de hipótesis donde se mide la relación de la variable ingreso y la 

variable precio; la primera variable representa el ingreso del prestador (Red Hospitalaria 

Pública) por cada servicio brindado a las aseguradoras. La entidad prestadora ofrece estos 

diez servicios a las siete aseguradoras con quien celebra contrato. Los resultados del test de 

hipótesis señalaron que para explicar los pagos totales, es significativa la variable precio 

que se otorga a las aseguradoras por cada servicio; existe una diferencia estadísticamente 

significativa en los precios por cada servicio que pagan las aseguradoras. El resultado de la 

prueba de hipótesis arrojó una significancia del estadístico t=3.7 (ver anexo No. 3), 

validando que hay evidencias de que el precio es significativo para explicar los pagos de 

cada aseguradora por servicio. 
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Precios: Conociendo la significancia de la variable precio, se procede a analizar 

entonces los precios para cada servicio, lo cual arroja como resultado una brecha entre la 

tarifa o precio base (tarifa ISS), y la tarifa acordada en los contratos celebrados con cada 

aseguradora, las cuales se ejecutan con un margen de aumento porcentual diferente para 

cada una de las aseguradoras, tal como se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Margen porcentual establecido como incremento a la Tarifa ISS de cada 

servicio 

Acuerdo No. 256 de 2001  
EMPRESA 2014 2015 2016 2017 

Asociacion Mutualser 16% 17% 17% 18% 
Comparta 23% 24% 24% 25% 
Asociacion Barrios Unidos de 

Quibdo 

20% 22% 23% 23% 

Coosalud 17% 18% 19% 20% 
Salud Vida 22% 23% 24% 24% 
Cajacopi 18% 18% 19% 20% 
Nueva Eps-S 23% 24% 24% 25% 
Secretaria Salud 

Barranquilla 

SOAT-25% SOAT-25% SOAT-25% SOAT-25% 

Resto Aseguradoras sin 

Contrato 

TARIFA SOAT 
VIGENTE 

TARIFA SOAT 
VIGENTE 

TARIFA SOAT 
VIGENTE 

TARIFA SOAT 
VIGENTE 

Fuente: Elaboración propia con Datos obtenidos de Oficina de Facturación Red Hospitalaria Pública  

      

De los anteriores resultados se obtiene que confirme aumenta el tiempo, también 

aumentan los márgenes porcentuales establecidos como incrementos a la Tarifa ISS de cada 

servicio en diferentes medidas para cada aseguradora. El margen más bajo encontrado es en 

el año 2014 a la primera aseguradora de la lista con 16% de incremento sobre la tarifa base 

ISS. El margen porcentual más alto aplicado a una aseguradora es de 25% de incremento 

sobre la tarifa base ISS en el año 2017. 

En el siguiente gráfico No. 4, se observan las tarifas ISS y SOAT junto a las tarifas que 

pagan las aseguradoras por cada uno de los diez servicios usados para este estudio. Se 



observa que la tarifa ISS, es la más baja al comparar con los valores en precios de las 

aseguradoras en todos los servicios. La tarifa SOAT es la más alta comparada a las tarifas 

que pagan las siete aseguradoras. Esto es muy importante para analizar, puesto que, al 

comparar las tarifas, se observa que aún con el margen de incremento en la tarifa ISS, la 

tarifa SOAT sigue siendo mucho más alta, además es la tarifa que pagan las aseguradoras 

con cuotas de mercado más bajas. 

Gráfico 4. Comparación de tarifas ISS, SOAT y precios con margen de incremento incluido en seis 
de los diez servicios estudiados. 

Nota: Los números del 1 al 7 en los gráficos representan a las aseguradoras en el orden establecido 
en la tabla No. 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Red Hospitalaria Pública 
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Contratos: en cuanto a los contratos, la información contractual obtenida de los 

acuerdos entre aseguradoras y prestador permite observar que entre mayor es el periodo de 

tiempo acordado en el contrato, hay más posibilidad de obtener un incremento menor de 

tarifa y por ende disminuir la proporción de los pagos totales. La duración de los contratos 

entre el prestador y cada una de las siete aseguradoras varía entre seis a veinticuatro meses, 

se catalogan de la siguiente forma: (6) meses como contrato tipo 1, ocho (8) meses como 

contrato tipo 2, diez (10) meses como contrato tipo 3, doce (12) meses como contrato tipo 

4, y veinticuatro (24) meses como contrato tipo 5, los cuales regularmente se renuevan al 

finalizar cada contrato. Como muestra el Gráfico No. 5, a medida que el tipo de contrato 

sea alto (duración del contrato), el margen de incremento en precio será bajo. 

Grafico 5. Relación de tiempo de contrato - Margen de incremento en precio 

 
    Fuente: Elaboración propia con Datos obtenidos de Red Hospitalaria Pública  

 

Teniendo en cuenta las evidencias del funcionamiento del mercado, esta relación entre 
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afecten en diferentes medidas a cada entidad. Por parte de la entidad prestadora al ofrecer 

un margen de incremento más bajo si se cumple una duración de contrato más larga se 

convierte en un incentivo donde el margen de incremento es un beneficio para la 

seguradora y la duración del contrato es un beneficio para la entidad prestadora. En este 

caso, a las aseguradoras no les conviene establecer duraciones cortas en los contratos ya 

que esto implicar márgenes de incremento en los precios más altos.  

 

Índice de Cuota de mercado: En cuanto a la estructura del mercado de aseguramiento, 

el siguiente Gráfico No. 6 muestra, en porcentajes, las cuotas de mercado observadas para 

cada una de las aseguradoras que presentaron contratos con la entidad prestadora en los 

años de 2014 a 2017 (se adicionaron en la muestra las cuotas de mercado de otras 

aseguradoras que operan también en el régimen subsidiado y no contratan con la entidad 

prestadora). 

Gráfico No. 6. Cuotas de mercado para régimen subsidiado de salud en Barranquilla 

 
Fuente: Elaboración propia con Datos obtenidos de Red Hospitalaria Pública  
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Se observa que las aseguradoras Asociacion Mutual Ser, Coosalud, Cajacopi, AMBUQ, 

Comparta, SaludVida y Nueva Eps, representan las siete únicas aseguradoras que ejecutan 

contrato con la entidad prestadora para estos años, siendo las aseguradoras con mayores 

cuotas de mercado. Las otras siete aseguradoras no presentan ningún tipo de contrato con la 

entidad prestadora, y la tarifa que sus afiliados deben pagar es la tarifa SOAT vigente, la 

cual según la base de datos, es más alta como se muestra en la gráfica de comparación de 

manual tarifario. Esto es importante debido a que las siete primeras aseguradoras con 

contrato a la Red Hospitalaria Pública, tienen en común ser las que presentan mayor cuota 

de mercado en el régimen subsidiado, debido a esto obtienen contratos con tarifa ISS más 

un incremento porcentual que deja un precio que sigue siendo mucho más bajo que una 

tarifa SOAT vigente.  

Para este estudio descriptivo, en el método se propuso ejecutar test de medias para 

analizar la diferencia y su significancia con el ingreso total (o pago por parte de las 

aseguradoras), el precio y el tiempo de los contratos celebrados, teniendo en cuenta lo antes 

visto sobre cada una.  

En cuanto la prueba de medias entre el ingreso y el índice de cuotas de mercado, con la 

siguiente tabla no. 3, se observa que la diferencia en el ingreso que obtiene la entidad 

prestadora por cada servicio con las cuotas de mercado que presenta cada una es 

significativa. La variable de índice de mercado se presentó como binaria en alto (mayor a 

15%) y bajo (menor a 15%), y su prueba de hipótesis consistió en que existen diferencias 

significativas entre los ingresos para los dos grupos. Las aseguradoras que presentan cuota 

de mercado más alta, tienden a mostrar más ingresos a la entidad prestadora. Esto puede 



deberse a que como su cuota de mercado es más alta, la frecuencia de los servicios 

facturados también es alta y esto genera mayores pagos. 

Tabla 3. Prueba de Medias entre variable Ingreso e índice de cuota de mercado 

TWO-SAMPLE T TEST WITH EQUAL VARIANCES 

Grupo Obs Significancia Std. Err Std. Dev Intervalo de confianza 

(95%) 

Índice de mercado bajo 

(<15%) 

198 6.35e+08 2.90e+07 4.08e+08 5.78e+08 –  

6.92e+08 

Índice de mercado alto 

(>15%) 

82 7.65e+08 5.96e+07 5.39e+08 6.47e+08 – 8.87e+08  

Total 280 6.73e+08 2.71e+07 4.53e+08 6.20e+08 – 7.26e+08 

Diferencia  -1.30e+08 5.91e+07  -2.46e+08 –  

-1.36e+07  

t = 2.1981 

Grados de libertad: 278 

Fuente: Elaboración propia  

En la diferencia de medias entre el precio y el índice de cuotas de mercado, con la tabla 

No. 4, se observa que la diferencia en el precio que pagan las aseguradoras por cada 

servicio con las cuotas de mercado que presenta cada una, es significativa. Las 

aseguradoras que presentan una cuota de mercado más alta, tienden a lograr incrementos 

más bajos en la tarifa ISS. Esto significa que su nivel alto de porcentaje de cuota de 

mercado influye en que el margen de incremento que se les asigne en el precio de cada 

servicio sea más bajo frente al margen de incremento en tarifa ISS de las aseguradoras con 

menor cuota de mercado. 

Tabla 4. Prueba de Medias entre variable precio e índice de cuota de mercado 

TWO-SAMPLE T TEST WITH EQUAL VARIANCES 

Grupo Obs Significancia Std. Err Std. Dev Intervalo de confianza 

(95%) 

Índice de mercado bajo 

(<15%) 

198 333416.7 17572.88 247272.4 298761.6 – 368071.8  

 



Índice de mercado alto 

(>15%) 

82 325879.1 26057.78 235963.3 274032.3 – 377725.9  

Total 280 331209.3 14558.95 243617.9 302549.9 – 359868.6 

Diferencia  7537.64 32046.84  55547.65  –  

70622.93  

t = 3.2352 

Grados de libertad: 278 

Fuente: Elaboración propia  

En la prueba de medias entre el tiempo o duración de los contratos y el índice de cuotas 

de mercado, con la tabla No. 5, se observa que la diferencia en la duración de los contratos 

entre las aseguradoras y la entidad prestadora, con las cuotas de mercado que presenta cada 

una es significativa. Las aseguradoras que presentan una cuota de mercado más alta, 

presentan tipos de contrato de mayor duración frente a las aseguradoras que tienen menor 

cuota de mercado. Esto significa que al tener mayor duración en el contrato celebrado 

pueden ejecutar el mismo margen de incremento en la tarifa ISS por más tiempo que otras 

aseguradoras con tiempo de contrato más corto.  

Tabla 5. Test de Medias entre variable tiempo de contrato e índice de cuota de mercado 

Fuente: Elaboración propia.  

TWO-SAMPLE T TEST WITH EQUAL VARIANCES 

Grupo Obs Significancia Std. Err Std. Dev Intervalo de 

confianza (95%) 

Índice de mercado 

bajo (<15%) 

198 2.853535 0.0565534 0.7957773 2.742008 – 2.965063 

 

Índice de mercado 

alto (>15%) 

82 3.231707 0.0923101 0.8359039 3.048039 – 3.415376  

Total 280 3.964286 0.0492705 0.8244535 2.867297 – 3.061275 

Diferencia  -0.378172 0.1060659  -0.5869664  –  

-0.1693775  

t = 3.5654 

Grados de libertad: 278 



Por su parte, al calcularse el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) y siguiendo a 

Gutierrez & Zamudio, 2008), se observa que para los años 2014, 2015, 2016 y 2017, el 

mercado entre aseguradoras del régimen subsidiado de salud se encuentra en un nivel 

moderado de concentración, ya que el índice se encuentra en un intervalo entre 1000 y 

1800. Sin embargo, se observa un incremento a medida que han pasado los años. Este 

incremento puede ser tenido en cuenta para futuras investigaciones ya que, de acuerdo a la 

lectura de interpretación, cuando el índice sobrepase el valor 1.800 se encontrará en un 

nivel alto de concentración y no se encontró literatura que abordara la explicación a este 

fenómeno (ver tabla No. 6). 

Tabla No. 6 Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman (IHH) 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El aumento de índice de concentración tiene sentido con los resultados observados 

anteriormente, puesto que las aseguradoras que presentan contrato con la entidad prestadora 

tendrían incentivos para seguir aumentando su cuota de mercado, y así generar un sector 

más concentrado, ya que podrían lograr tarifas más bajas en los servicios médicos si tienen 

cuotas de mercado más altas.  

Índice de Concentración Herfindahl - 

Hirschman 

               

               

               

               



5. Conclusiones 

Se concluye que se exploró estadísticamente que hay evidencia para considerar que 

podría haber una relación entre en las decisiones tomadas en las contrataciones, entre las 

aseguradoras y la entidad prestadora de servicio, afectando los precios o tarifas fijadas para 

cada servicio de salud. Los pagos que realizan las aseguradoras contratadas con la Red 

Hospitalaria pública pueden depender del tipo de contrato a término fijo que se maneje y de 

la cuota de mercado de cada aseguradora. Es decir, los incrementos sobre la tarifa base del 

ISS que se le aplica a cada una, la cual varía según los datos desde 16% hasta el 27% 

dependen considerablemente del periodo de tiempo a contratarse y la cuota de mercado que 

posea cada aseguradora.  

Al realizarse este estudio a la luz de la literatura presentada, se realiza sobre dos 

principales argumentaciones teóricas, teoría del contrato y organización industrial con 

enfoque en el poder y concentración del mercado teniendo en cuenta que el mercado de 

aseguradoras trabaja en un entorno de oligopolio. Aunque este modelo solo estudió un 

elemento de los contratos, el cual fue la duración del contrato, al contrastarlo con la teoría 

económica presentada, se encuentra que sí es posible que las aseguradoras puedan mostrar 

incentivos en la elaboración de algunas pautas en los contratos, como lo expresó Ruiz, et al 

(2008).  

Por lo tanto, una de las posibles explicaciones a las diferencias en el valor pagado por 

los servicios es resultado de características de los diferentes contratos en los cuales se 

acuerdan el incremento que se les cobra a las aseguradoras. Esto nos muestra que las 

aseguradoras con mayor duración en el contrato, estableciéndolo como un incentivo, 



obtienen incrementos de pago más bajo que sus competidoras con menor periodo de tiempo 

contratado. Se debe tener en cuenta que aunque se observa la relación en el tipo de contrato 

con el pago de las aseguradoras por cada tarifa respectiva a los servicios estudiados, se está 

especificando solo un elemento del contrato. Para futuras investigaciones, esta variable 

puede ampliarse con demás elementos del contrato, así como puede ampliarse el número de 

servicios prestados. 

Ahora bien, la teoría de la organización industrial nos planteaba que la cuota de mercado 

es muy importante para la estructura de la industria. Una de las principales características 

de la cuota de mercado tiene que ver con el interés que genera en los inversores, quienes 

vigilan de cerca las participaciones más relevantes en el mercado. Si el mercado crece y una 

compañía mantiene su cuota de mercado, eso significa que sus beneficios también 

aumentan (Gutierrez, J., & Zamudio, N. 2008) 

La evidencia empírica estructurada y pruebas de hipótesis presentadas en la 

caracterización de la relación entre las contrataciones asegurador-prestador y los precios de 

los servicios de salud, arroja una luz sobre la relevancia que tienen las cuotas de mercado 

en los incrementos a las tarifas base que generan mayor o menor proporción de pagos para 

las aseguradoras. Se concluye bajo esta metodología que para las aseguradoras en el 

régimen de salud subsidiado que tienen mayor cuota de mercado, existe una alta posibilidad 

de obtener un incremento en las tarifas de los servicios de salud menor a otras aseguradoras 

que tienen menor cuota de mercado en el régimen de salud subsidiado, generando una 

proporción en pagos finales por servicio más baja. 

De esta forma, hemos logrado darle respuesta a nuestra pregunta problema que buscaba 

estudiar de qué dependía las diferencias en los pagos finales por cada aseguradora para 



diferentes servicios, teniendo en cuenta precios distintos para cada servicio de salud. Se 

evidenció a través del análisis descriptivo que efectivamente los pagos finales de las 

aseguradoras a la Red Hospitalaria pública, parecen estar influenciados por diferentes 

incrementos de tarifa asignados a las aseguradoras según su cuota de mercado y el tipo de 

contrato que se celebre entre las entidades. En el comportamiento del mercado se observa 

que la tarifa ISS2001 ha quedado obsoleta y es necesario de mínimo un incremento del 

18% según la Red Hospitalaria para mantener la competencia del mercado.  

Como limitaciones del análisis se pueden señalar tres principales: la primera tiene que 

ver con el número de años de la muestra, ya que hubiese sido preferible contar con por lo 

menos diez años de estudio y posiblemente así haber obtenido resultados más significativos 

a partir de análisis econométrico riguroso, como por ejemplo un modelo de datos 

longitudinales, entre otros. Adicionalmente solo se contó con información para un 

prestador, la IPS Universitaria, en los cuatro años en que estuvo encargada de la red 

hospitalaria pública de Barranquilla para el régimen subsidiado. Y finalmente, en la 

información de los contratos, los únicos datos disponibles fueron los incrementos 

acordados sobre las tarifas y las duraciones en los contratos. No obstante, estas 

limitaciones, la relevancia de este trabajo descriptivo se puede verificar en el hecho de que 

es el primero que se realiza en el país utilizando información primaria para el análisis, y 

que permite verificar pistas teóricas que se han venido discutiendo de manera reiterada en 

el país sin evidencias concretas. 

Como recomendación en política pública, se invita a que la SIC o la Superintendencia de 

Salud colaboren a las entidades a llevar procesos contractuales con tarifas reguladas en el 

objetivo de tener una competencia entre aseguradoras que no arriesgue una competencia 

honesta. Se propone disponer de indicadores que permitan a los investigadores comparar a 



las EPS que compiten en un mismo mercado geográfico sobre la base de medidas que 

puedan dar señal de estrategias de competencia, y que fijen valores umbrales a partir de los 

cuales se enciendan alarmas con el fin de realizar de manera automática investigaciones 

necesarias.  

Por último, este estudio concuerda con lo expresado por Ruiz et al (1999), al exponer 

que en el sistema de salud, los procesos de regulación en tarifas y contrataciones para 

cumplir las funciones básicas de afiliación y garantía en la prestación y acceso a los 

servicios de salud son muy importantes ya que los agentes, tales como aseguradoras, EPS, 

IPS, juegan un papel dinámico. Los procesos de análisis y procesamiento de datos que 

sustenta la gestión de las aseguradoras, por tanto es un área crítica de estudio para el 

desarrollo del sistema. Asimismo, los procesos de manejo de los recursos y riesgos en 

salud, tienen el objetivo de lograr la estabilidad financiera de las aseguradoras, que les 

permita competir y sostenerse en el mercado. Esto debe ser una prioridad para el gobierno 

actual ya que se reconoce que el Estado tiene una obligación ética y constitucional de 

ofrecer servicios de salud a la población, con énfasis en la más vulnerable, vale la pena 

preguntarse si los instrumentos se están diseñando de la manera más apropiada. 
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Anexos 

  

Anexo No. 1 Tabla con precios para las aseguradoras por cada servicio prestado. 

COD 
ISS 
2001 DESCRIPCION 

 PRECIO 
BASE ISS  1 2 3 4 5 6 7 

Precio 
SOAT 

28210
0 

AMIGDALECTO
MÍA  360135 

        
428.561  

        
457.37
1  

        
453.77
0  

        
432.162  

        
457.371  

        
435.763  

        
464.574  

        
570.152  

53010
0 HERNIORRAFIA  380535 

        
441.421  

        
468.05
8  

        
456.64
2  

        
456.642  

        
471.863  

        
452.837  

        
471.863  

        
589.584  

47110
0 

APENDICECTOM
ÍA  410640 

        
488.662  

        
521.51
3  

        
517.40
6  

        
492.768  

        
521.513  

        
496.874  

        
529.726  

        
615.242  

68510
0 

HISTERECTOMÍA 
VAGINAL 715030 

        
850.886  

        
908.08
8  

        
900.93
8  

        
858.036  

        
908.088  

        
865.186  

        
922.389  

     
1.123.52
0  

73591
0 

 PARTO 
ESPONTÁNEO 
NORMAL  217460 

        
258.777  

        
276.17
4  

        
274.00
0  

        
260.952  

        
276.174  

        
263.127  

        
280.523  441.400 

90221
0 HEMOGRAMA IV  11015 

           
13.108  

           
13.989  

           
13.879  

           
13.218  

           
13.989  

           
13.328  

           
14.209  

           
32.741  

87112
1 

RADIOGRAFIA 
DE TORAX 20660 

           
24.585  

           
26.238  

           
26.032  

           
24.792  

           
26.238  

           
24.999  

           
26.651  

        
167.300  

87911
1 

TAC DE CRANEO 
SIMPLE 97045 

        
115.484  

        
123.24
7  

        
122.27
7  

        
116.454  

        
123.247  

        
117.424  

        
125.188  

        
321.455  

S12202 UCI PEDIATRICO 238810 
        
284.184  

        
303.28
9  

        
300.90
1  

        
286.572  

        
303.289  

        
288.960  

        
308.065  

        
556.320  

66310
0 

CIRUGIA DE 
POMEROY 

 $                               
347.185  

        
413.150  

        
440.92
5  

        
437.45
3  

        
416.622  

        
440.925  

        
420.094  

        
447.869  

        
642.352  

 

 

 

 



Anexo No. 2 Fragmento de la Organización de los datos y variables 

SERVICIO idaseguradora Año CM TP 
 

dummyTP  MT   INGRESO  idprocedimie concatenar 

amigdalectomia_ABUQ 3 2014 0,08 6 meses 
 

1 435.763       502.154.480  1 31 

amigdalectomia_ABUQ 3 2015 0,08 12 meses 
 

3 439365       517.219.114  1 31 

amigdalectomia_ABUQ 3 2016 0,10 12 meses 
 

3 446567       558.596.644  1 31 

amigdalectomia_ABUQ 3 2017 0,12 24 meses 
 

4 453.770       605.146.364  1 31 

amigdalectomia_CAJACOPI 6 2014 0,13 8 meses 
 

3 424.959       652.432.100  1 61 

amigdalectomia_CAJACOPI 6 2015 0,15 8 meses 
 

2 428561       691.578.026  1 61 

amigdalectomia_CAJACOPI 6 2016 0,13 12 meses 
 

3 432162       746.904.268  1 61 

amigdalectomia_CAJACOPI 6 2017 0,15 12 meses 
 

3 435.763       809.146.290  1 61 

amigdalectomia_COMPARTA 2 2014 0,07 12 meses 
 

3 450.169       455.633.285  1 21 

amigdalectomia_COMPARTA 2 2015 0,06 8 meses 
 

2 457371       473.858.616  1 21 

amigdalectomia_COMPARTA 2 2016 0,06 12 meses 
 

3 460973       511.767.306  1 21 

amigdalectomia_COMPARTA 2 2017 0,08 12 meses 
 

3 457.371       554.414.581  1 21 

amigdalectomia_COOSALUD 4 2014 0,13 12 meses 
 

3 421.358       948.625.233  1 41 

amigdalectomia_COOSALUD 4 2015 0,14 24 meses 
 

4 424959       996.056.495  1 41 

amigdalectomia_COOSALUD 4 2016 0,15 24 meses 
 

4 428561    1.075.741.014  1 41 

amigdalectomia_COOSALUD 4 2017 0,18 24 meses 
 

4 432.162    1.165.386.099  1 41 

amigdalectomia_MUTUALSER 1 2014 0,23 8 meses 
 

2 417.757       380.220.658  1 11 

amigdalectomia_MUTUALSER 1 2015 0,23 12 meses 
 

3 421358       391.627.278  1 11 

amigdalectomia_MUTUALSER 1 2016 0,23 24 meses 
 

4 424959       422.957.460  1 11 

amigdalectomia_MUTUALSER 1 2017 0,25 24 meses 
 

4 428.561       458.203.915  1 11 

amigdalectomia_NUEVAEPS 7 2014 0,05 6 meses 
 

1 442.966       230.526.500  1 71 

amigdalectomia_NUEVAEPS 7 2015 0,05 8 meses 
 

2 450169       239.747.560  1 71 

amigdalectomia_NUEVAEPS 7 2016 0,06 12 meses 
 

3 457371       258.927.365  1 71 

amigdalectomia_NUEVAEPS 7 2017 0,08 12 meses 
 

3 464.574       280.504.645  1 71 

amigdalectomia_SALUDVIDA 5 2014 0,08 24 meses 
 

4 439.365       750.096.870  1 51 

amigdalectomia_SALUDVIDA 5 2015 0,09 12 meses 
 

3 446567       787.601.714  1 51 

amigdalectomia_SALUDVIDA 5 2016 0,07 12 meses 
 

3 450169       850.609.851  1 51 

amigdalectomia_SALUDVIDA 5 2017 0,08 12 meses 
 

3 457.371       921.494.005  1 51 

 

En la organización de los datos muestra un fragmento de cómo se disponen los datos antes 

de ser introducidos en el programa Stata. “Idaseguradoras” representa a las aseguradoras y 

“idprocedimiento representa a los 10 procedimientos de salud. Al ser un fragmento de la 

tabla original no se puede apreciar el conjunto entero de datos, pero sí la forma de 

categorizarlos. Cada aseguradora es representada con un número del 1 al 7 como sigue: 

 



Anexo No. 3 Cálculos de pruebas de significancia 

 

Prueba de significancia para la variable precio  
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Criterio para rechazar es    > 1,96.  

Como vemos 3.70 > 1,96, entonces rechazamos   .   

 

Prueba de significancia para la variable tiempo  

                                            

 

    
 ̂                 

   ̂       

 
          

       
      

 

Criterio para rechazar es    > 1,96.  

Como vemos 7.20 > 1,96, entonces rechazamos   .   

Se presenta que para explicar los pagos de las aseguradoras o el ingreso a la entidad 

prestadora por parte de las aseguradoras, son significativos la duración del contrato y el 

precio que se acuerda en cada uno de los contratos. La cuota de mercado no es significativa 

para explicar los pagos de las aseguradoras, pero si es significativa en el modelo y para 

explicar los precios que deben pagar las aseguradoras. 

                               



 

 

El criterio de rechazo es que      . Como F es 3,84  y 51.86 > 3.84, entonces 

rechazamos la hipótesis nula y decimos que la variable de cuotas de mercado presenta 

significancia en el modelo.  

 

Anexo No. 4 Gráficos de pagos totales a la entidad prestadora por parte de las 

aseguradoras por cada servicio prestado. 

 

            Prob > F =    0.0000

       F(  1,   277) =   51.86

 ( 1)  lcm = 0

. test lcm

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

P
ag

o
s 

p
o

r 
se

rv
ic

io
s 

(C
O

P
) 

M
ill

o
n

e
s 

Título del eje 

Pagos totales por servicio Año 2014 

MUTUALSER COMPARTA ABUQ COOSALUD

SALUDVIDA CAJACOPI NUEVAEPS



 

 

 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

P
ag

o
 p

o
r 

se
rv

ic
io

 (
C

O
P

) 

M
ill

o
n

e
s 

Servicios de salud 

Pagos totales por servicio Año 2016 

MUTUALSER COMPARTA ABUQ COOSALUD

SALUDVIDA CAJACOPI NUEVAEPS

 -
 500

 1.000
 1.500
 2.000

P
ag

o
 p

o
r 

se
rv

ic
io

 (
C

O
P

) 

M
ill

o
n

e
s 

Servicios de salud 

Pagos totales por servicio Año 2015 
 

MUTUALSER COMPARTA ABUQ COOSALUD

SALUDVIDA CAJACOPI NUEVAEPS

 -
 1.000
 2.000
 3.000

P
ag

o
 p

o
r 

se
rv

ic
io

 (
C

O
P

) 

M
ill

o
n

e
s 

Servicios de salud 

Pagos totales por servicio Año 2017 

MUTUALSER COMPARTA ABUQ COOSALUD

SALUDVIDA CAJACOPI NUEVAEPS



Anexo No. 5 Información de afiliados en régimen subsidiado de salud para calcular 

cuotas de mercado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No 6. Frecuencia de servicios por No. de veces facturados en el año 

 

Anexo No 6. Frecuencia de servicios por No. de veces facturados en el año  

Año 2014 

 Servicio/Aseguradora MUTUALSER COMPARTA ABUQ COOSALUD SALUDVIDA CAJACOPI NUEVAEPS 

Amigdalectomia 910 1012 1152 2251 1707 1535 520 

Herniorrafia 647 724 916 3513 1932 1212 334 

Apendicectomia 1009 1015 1782 3528 2001 1988 615 

Cirugía pomeroy 784 913 905 2352 1173 891 351 

Hemograma 4742 4786 6717 22065 22525 6964 2257 

Histerectomia 315 300 696 2030 976 935 102 

Parto 2453 3059 3080 5843 4349 4288 1349 

Aseguradoras  No. De Afiliados  

Régimen Subsidiado 

ASOCIACIÓN 
MUTUAL SER 

322.788 

COOSALUD 
E.S.S. 

231.832 

CAJACOPI 190.388 

ASOCIACIÓN 
MUTUAL 
BARRIOS 
UNIDOS DE 
QUIBDÓ E.S.S. 

158.623 

COMPARTA 105.063 

SALUDVIDA S.A 
.E.P.S 

98.500 

NUEVA EPS S.A. 84.039 

COMFACOR 68.233 

CAFESALUD 11.477 

COOMEVA E.P.S 8.595 

SURAMERICANA 
S.A 

7.920 

SALUDTOTAL 6.320 

FAMISANAR 
LTDA 

923 

E.P.S SANITAS 398 

46% 

54% 

Total Afiliados 

Regimen
contributivo

Regimen
subsidiado



Radiografia torax 14618 15135 16942 31659 29766 17749 5386 

Taccraneo 4405 4294 4884 7896 6722 5507 1767 

Unidad pediatrica 2314 2354 2801 6040 3454 3526 1089 

Año 2015 

  MUTUALSER COMPARTA ABUQ COOSALUD SALUDVIDA CAJACOPI NUEVAEPS 

Amigdalectomia 929 1036 1177 2344 1764 1614 533 

Herniorrafia 667 748 908 3657 1901 1274 349 

Apendicectomia 1080 1078 1909 3778 2126 2129 654 

Cirugía pomeroy 840 971 970 2518 1246 955 373 

Hemograma 5077 5087 7195 23628 23934 7458 2399 

Histerectomia 337 319 746 2174 1037 1001 109 

Parto 2626 3251 3299 6257 4621 4592 1434 

Radiografia torax 15652 16088 18147 33902 31629 19008 5724 

Taccraneo 4716 4565 5232 8456 7143 5898 1878 

Unidad pediatrica 2478 2502 3000 6468 3670 3776 1157 

Año 2016 

  MUTUALSER COMPARTA ABUQ COOSALUD SALUDVIDA CAJACOPI NUEVAEPS 

Amigdalectomia 995 1110 1251 2510 1890 1728 566 

Herniorrafia 714 801 965 3917 2036 1365 371 

Apendicectomia 1161 1159 2035 4059 2285 2287 697 

Cirugía pomeroy 902 1044 1033 2705 1340 1026 398 

Hemograma 5454 5468 7669 25382 25722 8013 2558 

Histerectomia 362 343 795 2336 1114 1075 116 

Parto 2821 3495 3516 6721 4966 4933 1529 

Radiografia torax 16813 17293 19342 36418 33991 20420 6104 

Taccraneo 5066 4906 5577 9083 7676 6336 2002 

Unidad pediatrica 2662 2689 3198 6948 3944 4056 1233 

Año 2017 

  MUTUALSER COMPARTA ABUQ COOSALUD SALUDVIDA CAJACOPI NUEVAEPS 

Amigdalectomia 1069 1212 1334 2697 2015 1857 604 

Herniorrafia 767 875 1029 4208 2171 1466 395 

Apendicectomia 1249 1268 2174 4369 2441 2462 745 

Cirugía pomeroy 971 1142 1104 2912 1431 1104 425 

Hemograma 5870 5982 8192 27322 27480 8626 2734 

Histerectomia 389 375 849 2514 1190 1158 124 

Parto 3036 3823 3756 7235 5305 5310 1634 

Radiografia torax 18096 18918 20662 39201 36315 21982 6523 

Taccraneo 5453 5368 5957 9777 8201 6821 2139 

Unidad pediatrica 2865 2942 3416 7479 4214 4367 1318 

Fuente: Elaboración propia con datos de facturación suministrados por la Red Hospitalaria Pública de Barranquilla 

 


