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RESUMEN 

 

Conforme a la Ley 100 de 1993, se ha implementado un aseguramiento universal en el 

sector salud para mejorar el acceso y adoptar protección financiera a su población, 

paralelamente se encuentra una desigualdad frente al financiamiento del gasto de bolsillo en 

salud de los hogares, que se traduce como riesgo financiero, donde por diferentes causas 

como la inequidad de las clases media – baja de la población se encuentra con alto grado de 

vulnerabilidad. En esta investigación se realiza un análisis del comportamiento de gasto de 

bolsillo en salud a partir de las diferentes causas, identificando los determinantes y aspectos 

que llevan a los hogares a efectuar gasto adicional.  

 

Se realizan algunas revisiones de estudios Nacionales e Internacionales dentro del contexto 

de gasto de bolsillo en salud, para establecer cómo afecta el pago adicional en salud, de los 

hogares de la población objeto de estudio. Para tal efecto se analizan las diferentes causas 

del gasto de bolsillo en salud frente a los problemas que estos ocasionan, para tal fin será 

necesario definir las variables aplicables en los instrumentos de recolección de datos.  

 

Los hallazgos del análisis muestran que la afiliación a la Salud aún se encuentra en 

desequilibrio, lo que contribuyo amentar el gasto de bolsillo en los hogares del municipio 

de Popayán, adquiriendo un comportamiento de vulnerabilidad como son los adultos 

mayores.  

 

Dentro del proceso, se logra evidenciar que pese a que la población se encuentra asegurada 

el índice de gasto de bolsillo cada vez aumenta debido a la falta de cubrimiento en zonas 

vulnerables, lo que hace que la población adquiera compras en sitios, donde el precio a los 

medicamentos, insumos y demás se encuentren con un valor elevado a lo establecido por la 

ley.  



 
 

 

Palabras claves: Salud, gastos de bolsillos, hogares, vulnerabilidad, seguridad social. 

 

SUMARY 

 

In accordance with Law 100 of 1993, where universal health insurance has 

beenimplemented in the health sector to improve access and adopt financial protection for 

its population, at the same time there is inequality with the financing of out-of-pocket 

spending on household health, which It translates as financial risk, where due to different 

causes such as the inequality of the lower middle classes of the population, there is a high 

degree of vulnerability. Therefore, the project performs an analysis of the behavior of out-

of-pocket spending on health from the different causes, identifying the determinants and 

aspects that lead households to make additional expenditure. 

 

Some reviews of National and International studies were made within the context of out-of-

pocket spending on health, to establish how much the additional payment in health affects 

the homes of the population of the Colombian Southwest. 

For such purposes, it is proposed to analyze the different causes of out-of-pocket health 

expenditure in the face of the problems they cause, which will be taken through the 

variables applied in the survey for the municipality of Popayan. 

 

The findings of the analysis show that the Health affiliation to one is in imbalance, which 

contributed to increase the out-of-pocket expense in the homes of the municipality of 

Popayan, acquiring a behavior of vulnerability as are the elderly. 

 

Within the process, however, it was possible to show that despite the fact that the 

population is insured, the rate of out-of-pocket spending is increasing due to the lack of 

coverage in vulnerable areas, which causes the population to acquire purchases in places 

where price to medicines, supplies and others are with a high value to what is established 

by law. 



 
 

 

Keywords:  Health, expenses of pockets, homes, vulnerability, social security.
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INTRODUCCIÓN 

 

El gasto en salud en Colombia se divide en dos categorías según la fuente de financiación, 

gasto público y gasto privado, estos se dividen en varios componentes. Dentro de los gastos 

financiados con recursos públicos se tienen: el régimen contributivo, el régimen subsidiado, 

la prestación de servicios a la población pobre no asegurada (PPNA), la salud pública y lo 

correspondiente a otros servicios y programas institucionales.  

 

El gasto privado se compone de seguros privados en salud como la medicina prepagada, y 

el seguro Obligatorio de Tránsito (SOAT) y de los gastos de bolsillo en salud.  

 

Esta investigación se refiere a este último tema y corresponden a los pagos directos 

realizados por los usuarios del servicio de salud en cuanto a bienes y servicios, como 

medicamentos (la parte no cubierta por el sistema de salud), las hospitalizaciones o los 

procedimientos ambulatorios entre otros, independientemente de si se encuentra o no 

afiliado a algún régimen. 

 

Se logra a través de las décadas una expansión económica entre las principales fuerzas 

políticas del país para agrupar lineamientos generales, lo que ha permitido implementar 

estas reformas durante varios gobiernos.  

 

Entonces, de allí depende la importancia de una economía estable, ya que es reconocida con 

mayor fuerza a través del tiempo, donde cada estudio refleja la necesidad de invertir y 

gastar en salud, tanto en los gobiernos como por parte de los individuos, donde Colombia 

interviene en condiciones macroeconómicas desfavorables, presentando problemas de 

financiamiento en el sistema general de seguridad social. 

 

La concentración de estas reformas tiene su punto de partida a través de la Ley 10 de 1990 

donde se estableció la descentralización del sistema de salud colombiano. 
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La reforma del sector en la década de los noventa, que creó el sistema general de seguridad 

social (SGSSS), mediante la Ley 100 de 1993, hace énfasis sobre el atributo fundamental 

bajo principios de equidad, universalidad, protección integral y libre escogencia de los 

usuarios en salud que se le brinde a la población. Indico que este sistema debería tener un 

propósito como la solidaridad, donde las personas con capacidad de pago y el gobierno 

subsidiaran a personas con menos recursos. Estructurado por dos tipos de regímenes, 

contributivo y subsidiado definidas en el Plan de Beneficios en Salud - PBS. 

 

Puesto en marcha este debate, surgirían con ellas varias preguntas, dando prevalencia a 

cuanto debería ser el gasto de bolsillo óptimo en salud para Colombia. 

 

El aseguramiento no es el objetivo final de la salud pública, sino más bien mejorar el 

acceso a los servicios de salud otorgando una protección financiera para los hogares de 

bajos recursos, con el fin de reducir el gasto de salud que enfrentan las familias. 

 

Pese a las reformas, el Gasto de Bolsillo en Salud (GBS) de los hogares ha sido 

históricamente la fuente de financiamiento más importante, su impacto negativo en los 

ingresos y en la salud de las personas generando comportamientos vulnerables al acceso 

incidiendo malas prácticas en la salud como la automedicación, desigualdad en los 

derechos para la atención, gastos generados que no se encuentran dentro del Plan 

Obligatorio en Salud (POS). 

 

Esta investigación analiza y realiza un diagnóstico de las personas que llevan al gasto de 

bolsillos en salud de los hogares del municipio de Popayán.  Se da respuesta a cada uno de 

los objetivos específicos, se tiene en cuenta las principales variables en el análisis que 

profundizan los factores que obligan a generar y adquirir una proporción adicional para 

cubrir dichas necesidades, teniendo en cuenta algunos puntos como  las condiciones de 

afiliación al sistema general de seguridad social en salud, la edad de la persona encargada 

del hogar, su género entre otros rasgos, que son fuentes fundamentales para determinar el 

objetivo general del estudio. 
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El análisis se realiza bajo el estudio de un periodo del año 2018, con base en la encuesta 

realizada, según los datos suministrados, profundizando en los factores que explican el 

gasto de bolsillo, de acuerdo a las variables que se relacionan con la composición de hogar 

y socioeconómicas. 

 

Se presentan resultados de análisis del gasto de bolsillo en los hogares del municipio de 

Popayán y se analiza el efecto. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2014) en su informe, 

presentó un aumento del PIB en el departamento del Cauca del 4,7%, este resultado estuvo 

muy por debajo del crecimiento económico del departamento en el año anterior, el cual fue 

de (11,6%), pero fue superior al promedio nacional, el cual fue (4,4%). Por ramas de 

actividad, el desempeño económico en el Cauca fue impulsado por la producción de café, la 

intermediación financiera y los servicios a las empresas. 

 

Para el caso de Popayán, la inflación por aumento de precios, para el año 2015 superó la 

meta fijada por Banco de la República. En especial el gasto sobre la canasta familiar, en la 

capital del Cauca superó los del promedio del consolidado nacional y duplicaron el alza 

registrada en la ciudad en 2014. La variación fue importante por el aumento en el rubro de 

alimentos, el cual superó el promedio nacional, seguida de la de vivienda y salud. El 

impacto del dólar en los alimentos importados y materias primas y el choque de menor 

oferta por la prolongada sequía fueron factores que incidieron en el aumento paulatino en 

los precios de la canasta de alimentos en el Cauca, y en general en todo el país.  

 

Para llevar el registro de la canasta familiar de los colombianos, el Gobierno a través del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), se encarga de medir el 

conjunto de bienes y servicios representativos como tiendas de barrio, supermercados, 

plazas de abastos, grandes superficies, establecimientos especializados en la venta de 

artículos y en la prestación de servicios.  

 

De esta manera la canasta familiar y la inflación sobre el aumento en los precios de algunos 

productos provoca  una disminución de adquirir productos, necesarios para satisfacer las 

necesidades  de los hogares, de este modo este fenómeno económico se puede ver afectado 

en el desempleo, la variación de precios, sin embargo el aseguramiento en salud de la 
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población objeto es un determinante justifica el hecho que el gasto en servicios de salud 

puede llegar a empobrecer a los hogares, si estos gastos son mayores a su capacidad de 

pago, lo que conlleva a las familias más pobres y más vulnerables a una carga financiera. 

 

Por consiguiente, la investigación realiza un análisis de identificación del comportamiento 

del gasto de bolsillo en salud en el municipio de Popayán, lo que conlleva a identificar 

aquellos aspectos que impulsa e inhibe al gasto de bolsillo en salud que presentan los 

hogares en el sur occidente de Colombia.  

 

La normatividad de la ley 100 de 1993, es la que rige actualmente y determina que el 

sistema antiguo estaba orientado principalmente en los recursos públicos de los individuos 

que tenían una capacidad de pago para acceder a la prestación de los servicios en salud. 

Con la reforma que se presenta en 1993 se consiguen nuevos logros en términos de 

eficiencia financiera, cobertura y equidad buscando un servicio de mejor calidad para toda 

la población del territorio colombiano.  

 

Sin embargo a pesar de que no toda esta población iba a lograr el objetivo de la cobertura 

universal y en vista de las condiciones que se presentaban en los años 90, donde el 30% de 

la población se encontraba cubierta por algún sistema público es decir  Cajas de previsión o 

el instituto de seguros sociales y sistemas privados como lo son los planes de medicina 

prepagada, se logra verificar que los resultados de las estrategias enfocadas en los subsidios 

de ofertas a los de demanda junto con las estrategias de financiamiento se ha logrado 

vincular el 70% de la población que en tiempos atrás no contaban con la prestación en los 

servicios en salud.  

 

La caracterización sobre la incidencia del gasto de bolsillo en salud por parte de los hogares 

en relación ya sea su ingreso, gasto total, capacidad de pago, o consumo final, lo cual 

resulta un indicador importante para tener en consideración al momento de ser evaluado 

sobre la población del sur occidente colombiano y especialmente del Municipio de 

Popayán.  
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Según la Organización Mundial de la Salud  OMS, en su informe del año 2010, sobre  “la 

cobertura universal en salud se define como la interacción de tres dimensiones: la cobertura 

poblacional, los servicios a los que la población cubierta accede y el grado de protección 

financiera que obtienen los individuos“ Por ende, un sistema con amplia cobertura 

poblacional, un catálogo de prestaciones muy completo, pero donde los individuos tengan 

que realizar desembolsos elevados al utilizar los servicios, no logrará la cobertura real que 

se propone.  

 

Lo anteriormente expuesto, significa que la población realiza desembolsos particulares para 

cubrir gastos derivados de la salud, entonces, el gasto de bolsillo en salud refiere a aquellos 

desembolsos realizados por los hogares para la atención de su salud en el momento de la 

utilización de los servicios; por otra parte, el gasto catastrófico en Colombia en salud se 

determina cuando el gasto en servicios sanitarios que debe realizar un hogar supera el 

umbral del 30% ó 40% de su capacidad de pago, esto es, de los ingresos disponibles luego 

de satisfacer las necesidades de alimentación.  

Por tanto, deberíamos esperar que cuanto mayor sea el gasto de bolsillo mayor sea el riesgo 

de los hogares a enfrentar situaciones de gasto catastrófico, poniendo en riesgo la 

satisfacción del resto de sus necesidades.  

 

En Colombia se considera que el aumento presentado es de suma importancia ya que los 

gastos en salud pasaron del 5,9%  del PIB en el año 2000 a 6,5% en el 2011, mostrándonos 

una variación del 10%, teniendo en cuenta que en Colombia los gastos en salud sobre el 

PIB se encuentra por debajo de muchos países vecinos de Latinoamérica, mostrándonos 

que el mayor esfuerzo de financiación proviene del gobierno, es decir en Colombia el 

sector público realiza una contribución del 75% en los gastos de salud, mientras que el 

promedio del resto de los países del continente este aporte no alcanza el 50%, 

mostrándonos también el promedio mundial que llega al 59%, se determina que la única 

región del mundo que tiene similitudes con Colombia es Europa, en donde el 74% del gasto 

total en salud es financiado por el sector público. 
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El trabajo de investigación realiza un análisis de la realidad de los gastos de bolsillo de 

las familias en el municipio de Popayán, sus incidencias, participación y pronósticos. 

 

1.2.   PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo es la participación del gasto de bolsillo en salud en los hogares del Municipio de 

Popayán, para el año 2018? 

 

1.1.1. Preguntas secundarias 

 

 ¿Cuáles serían los incidentes en la presencia del gasto de bolsillo en los hogares del 

Municipio de Popayán? 

 ¿Cómo se podría establecer la desagregación de la proporción del gasto de bolsillo en 

salud asociado a medicamentos innovadores, consultas, copagos, cuotas moderadoras? 

 ¿Cuál es la clasificación según el pronóstico del gasto de bolsillo en salud para los 

hogares 

 

     1.3  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación esta direccionada hacia el sector de la Salud Pública en Colombia, 

específicamente en el municipio de Popayán. 

 

1.4  ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Gestión en salud, depende de la implementación de el Plan Decenal de Salud 

Pública (PDSP) 2012-2021 es una apuesta política del país para alcanzar la equidad en 

salud en el territorio nacional, independientemente de sus condiciones ambientales, 

sociales, poblacionales, culturales, económicas y se desarrolla a través de tres objetivos: 

1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, 2) mejorar las 

condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la carga de 



8 
 

enfermedad existente, 3) mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad 

y la discapacidad evitable, por tanto el área de investigación está orientada hacia la 

economía de la salud. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la participación de los gastos de bolsillo en salud de los hogares del Municipio 

de Popayán para el año 2018.   

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar las variables de medición de la participación de los gastos de bolsillo, 

invertidos en la salud de los hogares del Municipio de Popayán  

 

Establecer la desagregación del gasto de bolsillo por tipo de bienes y servicios 

demandados de los hogares del Municipio de Popayán 

 

Clasificar los gastos de bolsillo según el sector comercial donde los hogares adquieren 

los bienes y servicios de la salud en el Municipio de Popayán 
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3. JUSTIFICACIÓN 

                               

El objetivo final de esta investigación será identificar los costos y gastos asumidos por los 

hogares del suroccidente colombiano y las grandes problemáticas que se presentan en el 

municipio de Popayán y el impacto económico, lo que llevará a un aumento de la 

participación de desembolsos por gasto de bolsillo en salud, que en el peor de los casos 

llevaría al hogar a una situación de pobreza extrema.  

 

Este estudio pretende una exploración inicial sobre el tema, e iniciando un proceso que 

requerirá mayor atención en futuras investigaciones, por tanto, se realiza partiendo de la 

base de información tomada según las variables expuestas y datos recopilados de diferentes 

indicadores para explorar con mayor profundidad el tema, haciendo hincapié en aquella que 

parte del gasto de salud financiado con los desembolsos directos asumidos por los 

miembros de hogar. 

 

Tomando en cuenta que dentro del sector salud no ha obtenido mayores avances en 

términos de cobertura de la población y que de acuerdo a la cobertura de la demanda en el 

sector laboral, donde se evidencia la falta de protección financiera, la presente 

investigación, tuvo en cuenta los esquemas de copagos, los cuales son considerados como 

regresivos siempre que todos los individuos paguen la misma suma de dinero, 

independientemente de su nivel de ingresos o riqueza, y sin atender a sus necesidades 

específicas, y en ese caso pueden atentar contra la protección financiera de los Individuos.  

 

Los costos compartidos, si son diseñados de manera adecuada, pueden aportar a que una 

mayor gama de servicios esté disponible para la totalidad de la población, evitando la 

exclusión de los grupos socialmente más vulnerables en Colombia, con el fin de 

comprender comportamiento y realizar un análisis del gasto de bolsillo en salud frente a los 

diferentes contextos que generan este tipo de variables que se pueden incluir como 

elementos de mayor impacto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

En América latina se observa un alto índice de hogares pobres que carecen de la 

cobertura en salud y no se encuentra en condiciones de sufragar los gastos en salud., 

donde la distribución de ingresos es igual a la desigualdad, inequidad de los bolsillos en 

salud con respectos a los ingresos de los hogares.  

 

Esta gama alta de países se caracteriza por enfrentar los gastos médicos de su bolsillo 

 Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Uruguay y Colombia resalta como un país 

con una cobertura de seguro social de salud relativamente extendida, pero en cual los 

hogares deben desembolsar grandes sumas en la relación a su capacidad de pago; en 

concepto de gasto de bolsillo .el 10% de la población con mayor gasto tiene erogaciones 

que superan el 20% de su capacidad de pago total , valor muy superior a los de Chile y 

Ecuador , que son 10 % y 7,5 respectivamente. 

 

4.1.1. Sistema de salud en Argentina 

 

Está compuesto por tres sectores: público, seguro social y privado. El sector público está 

integrado por los ministerios nacional provinciales y la red de hospitales y centros de salud 

públicos, que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, fundamentalmente a 

personas sin seguridad social y sin capacidad de pago. Este sector se financia con recursos 

fiscales y recibe pagos ocasionales del sistema de seguridad social cuando atiende a sus 

afiliados. El sector del seguro social obligatorio está organizado en torno a las Obras 

Sociales (OS), que aseguran y prestan servicios a los trabajadores y sus familias.  

 

Además, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados brinda 

cobertura a los jubilados del sistema nacional de previsión y sus familias. Las provincias 

cuentan con una OS que cubre a los empleados públicos de su jurisdicción. La mayoría de 
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las OS operan a través de contratos con prestadores privados y se financian con 

contribuciones de los trabajadores y los patrones. El sector privado está conformado por 

profesionales de la salud y establecimientos que atienden a demandantes individuales y a 

los beneficiarios de las OS y los seguros privados. Este sector también incluye entidades de 

seguro voluntario llamadas Empresas de Medicina Prepaga que se financian con primas que 

pagan las familias o las empresas y con recursos derivados de contratos con las OS. Los 

servicios que ofrecen se prestan en consultorios e instalaciones privados  

 

4.1.2. Sistema de salud en Brasil 

 

Está compuesto por un sector público que cubre alrededor de 75% de la población a través 

de servicios propios y de la contratación de servicios privados, y un creciente sector 

privado que ofrece atención a la salud al restante 25% de los brasileños. El sector público 

está constituido por el Sistema Único de Salud (SUS), financiado con impuestos generales 

y contribuciones sociales recaudados por los tres niveles de gobierno.   

 

El Sistema Único de Salud (SUS) presta servicios de manera descentralizada a través de sus 

redes de clínicas, hospitales y otro tipo de instalaciones, y a través de contratos con 

establecimientos privados con y sin fines de lucro. El sector privado está conformado por 

un sistema de esquemas de aseguramiento conocido como Salud Suplementaria, financiado 

con recursos de las empresas y/o las familias: la medicina de grupo (empresas y familias), 

las cooperativas médicas, los llamados Planes Auto administrados (empresas), y los planes 

de seguros de salud individuales que, en ocasiones, ofrecen regímenes de libre elección de 

prestadores. También existen consultorios, hospitales, clínicas y laboratorios privados que 

funcionan sobre la base de pagos de bolsillo y que son utilizados de manera preponderante 

por la población de mayores ingresos, la cual también recurre al SUS en busca de servicios 

de prevención (vacunación) y para atender padecimientos de alto costo y complejidad  
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4.1.3. Sistema de salud en Chile 

 

Está compuesto por dos sectores: público y privado. El sector público está formado por 

todos los organismos que constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS): el 

Ministerio de Salud y sus organismos dependientes, el Instituto de Salud Pública, la Central 

de Abastecimiento, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y la Superintendencia de 

Salud.  

 

El sector público se financia con impuestos generales, contribuciones obligatorias y 

copagos que se reúnen en el FONASA. El sector privado se financia sobre todo con 

contribuciones obligatorias que se reúnen en las Instituciones de Salud Previsional 

(ISAPRE), que cubren aproximadamente a 17.5% de la población perteneciente a los 

grupos sociales de mayores ingresos. De manera paralela, tres mutuales ofrecen protección 

a sus afiliados (15% de la población) contra accidentes laborales y enfermedades 

profesionales.  

 

Las mutuales proveen atención en sus propias instalaciones. Los chilenos pueden escoger 

entre el FONASA o alguna ISAPRE. Un pequeño sector de la población, perteneciente a la 

clase alta, realiza pagos directos de bolsillo a proveedores privados de servicios de atención 

a la salud. Alrededor del 10% de la población están cubiertos por otras agencias públicas, 

fundamentalmente los Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas. Los trabajadores 

independientes pueden elegir afiliarse al FONASA o alguna ISAPRE- 

 

En la república de Chile, Pedraza; Toledo, 1997 y 2007, en su estudio buscan determinar el 

impacto, las características y los cambios del gasto de bolsillo en salud de los hogares en 

Chile entre 1997 y 2007, se revisa la evolución de indicadores del gasto por quintiles de 

gasto per cápita del hogar. Se utiliza la metodología propuesta por la Organización Mundial 

de la Salud para el análisis econométrico de los determinantes del gasto de bolsillo y del 

gasto catastrófico. 
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4.1.4. Sistema de salud en Ecuador 

 

Está compuesto por dos sectores: público y privado. El sector público comprende al 

Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

los servicios de salud de las municipalidades y las instituciones de seguridad social 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional). El MSP ofrece servicios 

de atención de salud a toda la población. El MIES y las municipalidades cuentan con 

programas y establecimientos de salud en los que también brindan atención a la población 

no asegurada. Las instituciones de seguridad social cubren a la población asalariada 

afiliada.  

 

El sector privado comprende entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, dispensarios, 

consultorios, farmacias y empresas de medicina prepagada) y organizaciones no lucrativas 

de la sociedad civil y de servicio social. Los seguros privados y empresas de medicina 

prepagada cubren aproximadamente al 3% de la población perteneciente a estratos de 

ingresos medios y altos. Además, existen al menos 10.000 consultorios médicos 

particulares, en general dotados de infraestructura y tecnología elementales, ubicados en las 

principales ciudades y en los que la población suele hacer pagos directos de bolsillo en el 

momento de recibir la atención  

 

4.1.5. Sistema de salud en México 

 

Lo integran sectores: público y privado. El sector público comprende a las instituciones 

de seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de 

Marina (SEMAR) y otros], que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de 

la economía, y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin 

seguridad social, dentro de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud (SPS), la 
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Secretaría de Salud (SSa), los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el Programa IMSS-

Oportunidades (IMSS-O).  

 

El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago. El 

financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: 

contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador (que en el caso del 

ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR es el mismo gobierno) y contribuciones de los 

empleados. Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y con su 

propio personal. Tanto la SS como los SESA se financian con recursos del gobierno 

federal y los gobiernos estatales, además de una pequeña contribución que pagan los 

usuarios al recibir la atención (cuotas de recuperación).  

 

La población de responsabilidad de la SS y de los SESA se atiende en las instalaciones 

de estas instituciones, que cuentan con su propio personal. El SPS se financia con 

recursos del gobierno federal, los gobiernos estatales y cuotas familiares, y compra 

servicios de salud para sus afiliados a la SSa y a los SESA (y en algunas ocasiones a 

proveedores privados). Finalmente, el sector privado se financia con los pagos que hacen 

los usuarios al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos 

privados, y ofrece servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados. 

 

México. En la Ciudad de México se encuentra un estudio publicado entre los años 2005-

2008, los autores Sosa; Salinas; Galárraga (2016), donde indica que busca estimar el efecto 

del Seguro Popular (SP) sobre la incidencia del gasto catastrófico en salud (GCS) y sobre el 

gasto de bolsillo en salud (GBS), se analizan los efectos del SP después de seis años de 

haber iniciado su implementación en el mediano plazo para los habitantes de la Ciudad de 

México. 
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4.1.6. Sistema de salud en Uruguay 

 

Tiene dos grandes fuentes de financiamiento: pública y privada. Las fuentes públicas 

incluyen las contribuciones obligatorias de los trabajadores y empresas del sector formal de 

la economía, las contribuciones obligatorias de los trabajadores del sector público y los 

impuestos generales. Estos recursos se reúnen en el Fondo Nacional de Salud (FONASA). 

El Fondo Nacional de Recursos (FNR) asegura la cobertura de las intervenciones 

catastróficas, financiando las intervenciones de alta complejidad tecnológica y alto costo.  

 

Existen otros fondos que cubren coberturas catastróficas a grupos de funcionarios (fuerzas 

armadas y policías). Los hogares son las fuentes del gasto de bolsillo y los seguros 

privados. El principal proveedor de servicios son las Instituciones de Asistencia Médica 

Colectiva (IAMC), que son asociaciones de profesionales privadas sin fines de lucro que 

ofrecen atención integral a 56% de los uruguayos, los beneficiarios de la seguridad social. 

La mayoría de estas instituciones cuentan con unidades de atención propias.  

 

El sector privado cuenta también con los llamados Seguros Privados, que son empresas 

privadas lucrativas que brindan atención a cambio del pago de primas cuyo monto depende 

del nivel de riesgo de los asegurados. Estos seguros cubren alrededor del 2% de la 

población. En este sector se incluyen también clínicas y hospitales privados que se 

financian con pagos de bolsillo y pagos de los seguros privados. Los proveedores públicos 

incluyen a la red de hospitales públicos que están agrupados en la Administración de 

Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Hospital Universitario, las unidades de atención 

de las fuerzas armadas y policiales, y las unidades de atención primaria de los municipios.  

 

La ASSE y el Hospital Universitario dan cobertura a 37% de la población y las unidades de 

las fuerzas armadas al 5%. Las ASSE y las IAMC reciben del FONASA pagos per cápita 

de acuerdo con el riesgo de la población cubierta y las metas asistenciales establecidas por 

el Ministerio de Salud Pública. A cambio de esto, se comprometen a ofrecer atención 

integral a los usuarios. Los otros prestadores públicos reciben sus recursos de leyes 
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específicas. El Ministerio de Salud Pública, órgano rector de la política de salud, también 

asegura con recursos del Estado la salud de la población indigente.  

 

La investigación en los siete países de Latinoamérica, reportan tres características que 

elevan la incidencia de los gastos de bolsillo entre la población, como lo son; jefe mayor de 

65 años, eventos hospitalarios, presencia de adultos mayores y niños pequeños. Los gastos 

catastróficos están asociados a eventos hospitalarios. En Chile y en México un hogar que 

experimenta un evento hospitalario puede ver crecer su razón de gasto a capacidad de pago 

en 5 y 6 veces respectivamente. Este mismo estudio refiere que el gasto de medicamentos 

representa una alta fracción del gasto de bolsillo (más del 50%) en países como Argentina, 

Brasil y México.  

 

Estos trabajos coinciden que el mejoramiento de la salud se puede alcanzar mediante la 

Protección Social en Salud (PSS) concepto que ha variado en el tiempo, originalmente 

comunitaria la PSS evolución hasta llegar en las Américas a una propuesta en la cual el 

Estado aseguraba atención a través de la provisión de servicios y pasar a ser entonces, una 

garantía que los poderes públicos otorguen a un individuo o grupo de individuos, servicios 

de salud de una manera adecuada a través de alguno o algunos de los subsistemas de salud 

existentes en el país.  

 

La protección social se reconoce cada vez más como un instrumento indispensable para 

luchar contra la pobreza, la exclusión social y para promover el trabajo decente, sin 

embargo, para disminuir la exclusión de manera sostenible, se necesita interactuar sobre sus 

diferentes causas y manifestaciones. Lograr esto en países en desarrollo pudiera parecer una 

utopía, sin embargo, el maestro Amartya Sen afirma que “cuando la economía es pobre, 

pueden conseguirse importantes mejoras sanitarias utilizando los recursos disponibles de 

una manera socialmente productiva” y como ejemplo, menciona que países con distinto 

ingreso per cápita poseen el mismo nivel de logros en expectativa de vida y acceso a 

servicios sociales. 
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4.1.7. Sistema de salud en Colombia 

 

Está compuesto por un amplio sector de seguridad social y un decreciente sector 

exclusivamente privado. Su eje central es el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) con sus dos regímenes, el régimen contributivo (RC) y el régimen subsidiado 

(RS). El RC afilia a los trabajadores asalariados y pensionados y a los trabajadores 

independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. El RS afilia a todas 

las personas sin capacidad de pago. En 2010 las coberturas fueron de 39.7% y 51.4% de la 

población total, respectivamente. Los Regímenes Especiales (RE) afilian a los trabajadores 

de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Empresa Colombiana de Petróleos 

(ECOPETROL), el Magisterio y las universidades públicas. En 2010 sólo 4.3% de la 

población permanecía fuera del sistema de seguridad social en salud. El RC opera con base 

en una cotización de sus afiliados. El RS opera con base en un subsidio cruzado del RC más 

otros fondos fiscales procedentes de impuestos generales.  

 

La afiliación al SGSSS es obligatoria y se hace a través de las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS), públicas o privadas, que se encargan de ofrecer, como mínimo, el Plan 

Obligatorio de Salud (POS) o bien el POS-S para los afiliados al RS. Las EPS entregan los 

fondos reunidos de las cotizaciones al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), el cual 

devuelve a las EPS el monto equivalente a la unidad de pago por capitación (UPC) ajustado 

por riesgo, de acuerdo con el número de afiliados que tengan.  

 

El pago captado en el RS es análogo (aunque no se ajusta por riesgo) y se denomina UPC-

S. Los proveedores de atención son las instituciones prestadoras de servicios (IPS), que 

pueden estar o no integradas a las EPS, pero que en todo caso son contratadas por éstas. El 

sector exclusivamente privado es utilizado preponderantemente por la clase alta que, aun 

cotizando en alguna EPS, contrata seguros privados o acude a la consulta privada. Una 

porción de la población de ingresos medios, por carecer de cobertura o por no tener acceso 

oportuno al SGSSS, se ve obligada a acudir a la consulta privada haciendo pagos de 

bolsillo.  
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El Sistema de salud en Colombia, en el contexto, es uno de los países latinoamericanos 

en donde la financiación del gasto en salud por parte de los hogares es de las más bajas, 

lo que significa una relativa menor afectación a la capacidad de pago de las familias. En 

Colombia estos pagos representan el 64% de los gastos privados y el 15,9% del gasto 

total en salud. Pero se convierte en una barrera, que influyen en la capacidad de pago de 

los hogares y tienden a ser de poca equidad y justicia social, por lo tanto, suelen afectar 

la situación socioeconómica de los hogares, que en el peor de los casos los puede poner 

en riesgo de su existencia. 

 

Los hogares se ven enfrentados asumir una mayor carga de gasto en salud son los de 

condición económica baja, porque involucran ingresos cercanos a la subsistencia o falta 

de cobertura en algunos servicios y los de mayores ingresos la carga del gasto del 

bolsillo en salud es menor. Sin embargo, existen regiones que, por sus condiciones de 

aislamiento, de pobreza y de falta de cobertura del servicio presentan bajos niveles de 

GBS. Se enfrenta baja incidencia de los GBS debido a que muchos de los hogares si 

acaso tienen ingresos de subsistencia o a que sencillamente no hay cobertura en su 

región donde puedan realizar pagos directos en bienes y servicios de salud. 

 

4.2. MARCO TEORICO 

 

4.2.1. Antecedentes de los sistemas en salud 

 

La evolución del sistema para los servicios de atención sanitaria se redujo entre la atención 

individual donde se remonta a la historia de la humanidad y colectiva a las determinadas 

clases sociales, donde inicia a partir del siglo XIX, vinculadas al desarrollo industrial y 

aparición del grupo social. 

 

Ya entonces para Alemania, en los años durante la revolución de 1848, según “Rudolf 

Virchow” incluyo la reforma para la atención médica, donde se planteaba el “deber del 

Estado de velar por el bienestar físico de todos sus miembros, adoptar previsiones para el 
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fomento y conservación de la salud, exigieron servicios médicos para los pobres, levantaron 

voces pidiendo un seguro de salud para los asalariados.” (Sigerist, 1998). 

 

A pesar de que este modelo fue el que más trascendencia tuvo donde se hallaron en cuanto 

al sistema de socorro se intentó socializar el sistema alemán de las Krankenkassen o el 

sistema Zemstvo de Rusia, donde fue allí la culminación del modelo de atención médica. 

 

El imperio Prusiano de Bismarck, donde intento ajustar por primera vez la ley en 1861 De 

acuerdo a Barona (1991), el sistema alemán, aunque empezó en una primera etapa 

estableciéndose con “carácter voluntario para satisfacer las reivindicaciones de los 

trabajadores, llegó a alcanzar la condición de obligatorio en algunos Estados del imperio 

alemán”. Este sistema se aprovisionaba de cuotas recaudadas tanto a trabajadores como a 

empresarios en partes iguales. En el sistema alemán se “creó un sistema de seguro social 

que incluía seguros por enfermedad, accidentes industriales, vejez e invalidez” 

 

Para el nacimiento de los sistemas nacionales de salud, Gobierno del Reino Unido con la 

creación en 1948 del Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS), siendo 

este el primer gobierno que nace con el principio centra más claro. “el sistema de salud 

estará disponible para todos y será financiado por medio de impuestos, lo que indica que la 

población deberá asumir este gasto. 

 

El modelo Beveridge, en cuyo informe se inspiró la creación del Servicio Nacional de 

Salud del Reino Unido, se caracteriza, además de por ser financiado a través de impuestos o 

presupuestos del Estado, por la universalidad de su acceso, por un fuerte control 

gubernamental, gran implicación del Estado en la gestión y algunos copagos por parte de 

los usuarios.  

 

Surge el modelo Bismarkiano alemán que nace en 1883, Según Bismark su propósito era la 

obligatoriedad de las cotizaciones sociales, tanto para la empresa como para los 
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trabajadores, lo que hace que este modelo se financie a través de los sistemas de copagos o 

reembolso por parte de los beneficiarios. 

 

Dentro de sus primeros intentos por socializar y aplicar mejoras al Sistema llego para el 

segundo periodo, creado por el Sistema Nacional de salud, bajo la modalidad de subsidios, 

transferidos a la red de instituciones públicas hospitalarias. 

Para el tercer periodo arranca con la Ley10 de la Constitución Política, donde se enmarca 

en 1991, según se declara como un Estado Social de Derecho, que determina a la salud 

como un derecho fundamental.  

 

Según la teoría de Becker (1965), M. Grossman (1972ª, 1972b), J. Acton (1975), Mushjun 

(1999), entre otros los determinantes de la salud se han mostrado de carácter monetario, 

donde plantea que el precio de los medicamentos, consultas médicas sobre todo en la 

especialidad, exámenes clínicos tanto de laboratorio como de imágenes clínicos entre otros, 

han mostrado un índice de gasto adicional para los hogares. 

 

Esta teórica del GBS es una de las razones que más efectos desfavorables ha traído en los 

colombianos, las razones de equidad para dichos esfuerzos de extensión del GBS en los 

hogares.  

 

Por otro lado, la ley estatutaria actualmente ha venido desempeñando un mejoramiento para 

la salud en busca de una equidad, evitando que la población cada vez cuente con menos 

recursos para su mejoramiento en la calidad de vida. En conjunto a ello la Protección social 

en salud están siendo analizadas con detenimiento en documentos de trabajo elaborados en 

paralelos a este documento. 

 

Entendido así, el GBS comprendería cualquier desembolso directo realizado por los 

hogares, donde se incluye los pagos a profesionales de la salud, a los proveedores de 

productos farmacéuticos, pagos adicionales por dispositivos terapéuticos y otros bienes. 
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Según Ramses H. Abul y Karine Lamiraud (2008), en su libro Gasto de Salud Catastrófico 

y bienestar del hogar, que se define como uno de los trabajos más recientes que trata la 

teoría del GBS, donde se abordan tres interrogantes planteadas a partir de tres propósitos 

que suelen el desarrollo de trabajos empíricos sobre el GBS. 

 

El primero surge a través de la percepción, donde indica que los gastos de bolsillo elevados 

pueden perturbar gravemente el nivel de vida del hogar, como lo son los gastos por 

cuidados médicos que se convierten en catastróficos desequilibrando su nivel de vida 

(Berki, 1986). Tales pagos absorben una fracción importante de los recursos del hogar (Van 

Doorslaer et al., 2007), ocasionando empeoramiento en su bienestar. Por ello, se podría 

argumentar que una situación “catastrófica” puede ser usada para capturar cambios en el 

bienestar del hogar (Abul y Lamiraud, 2008). 

 

Según Wagstaff y Van Doorslaer (2003), en su libro hace referencia entre el estado de 

pobreza y el estado del gasto catastrófico de salud, ya que una persona no debería gastar en 

cuidados de salud por encima de una fracción determinada de sus ingresos, de tal forma 

pueda mantener un nivel mínimo de recursos. Xu et al (2003) mencionan que los accesos a 

servicios de salud pueden empujar a los hogares hacia la pobreza. Similarmente, cambios 

en los costos de GBS pública y/o privada, pueden conducir a muchos hogares a la pobreza e 

incrementarla en aquellos que ya son pobres (Whitehead et al., 2001).  

 

4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1. Localización geográfica del municipio de Popayán 

 

El territorio del Municipio de Popayán, creado en 1937, con una extensión de 438.11 Km2, 

con una altitud sobre el nivel del mar de 1737 metros, con una temperatura promedio de 

19°C, situado al suroccidente de la Republica de Colombia, limitado al Norte con los 

municipios de Cajibio y Totoro; por el Sur con Sotará y Purace; por el oriente con Totoró, 
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Purace y el Departamento del Huila y por el Occidente con el Tambo y Timbio, con una 

población del 90% del área urbana y el 10% es ocupada por el área rural. 

 

El municipio de Popayán se encuentra dividido por 9 Comunas, 23 corregimientos. Ver 

mapa. 

 

Ilustración 1 Mapa de Popayán por comunas 

                 

Fuente Popayán (2002). 

 

4.3.2. distribución poblacional 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El municipio de 

Popayán para el año 2018, cuenta con 284.737 habitantes, con distribución de población 

86% urbana y 14% rural, siendo el 52,6% de sus habitantes de sexo femenino y 47,4% 

del sexo masculino. 

 

La distribución poblacional se puede observar en la siguiente Ilustración No.2. 
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Ilustración 2  Índice Poblacional del Municipio de Popayán 

 

Fuente Censo DANE proyección 2018. 

 

Según la distribución de la población por comunas, se puede observar que la comuna dos 

del área urbana, ocupa el primer lugar donde habitan la mayor cantidad de habitantes, y la 

que menos habitantes tiene es la comuna nueve. 

 

Según el Censo del DANE para el año 2010, la proyección de la población fue de 265.495, 

distribuidas en la zona urbana y 30.207 correspondientes a la zona rural, con un porcentaje 

de equivalencia del 88.6%. 

 

Como se observa en la pirámide Según la Republica de Colombia, el Ministerio de Salud y 

Protección Social para el año 2008 la proyección fue de 1.237.703 personas, en el años 

2014 1.366.384 y para el año 2020 1.436.376, lo que indica un que estas cifras muestran 

una tendencia de crecimiento diferente. La distribución poblacional de se puede observar en 

la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3 Pirámide poblacional del departamento del Cauca desde el año 2008 hasta 

2020 

 

4.3.3. Aspectos socioeconómicos 

 

Según el DANE, la estructura socioeconómica indica que se encuentra distribuida por tres 

servicios, el primero corresponde al sector de comercio, educación y turismo. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (2008), indica que existen graves problemas de 

exclusión social, desequilibrio rural y urbana, donde el aspecto económico influye a través 

de los desplazamientos entre campo y ciudad, dentro de sus problemáticas identificadas se 

encuentran la existencia de zonas vulnerables, con presencia de actores armados, alto 

porcentaje de migración juvenil a las ciudades, lo que conlleva a reducir las posibilidades 

de fortalecimiento de nuevos liderazgos. 

 

Su estructura económica rural aporta a la economía regional, donde su actividad 

agropecuaria se desarrolla bajo sistemas tradicionales de producción con algunos cultivos 

de (yuca, maíz, frijol, arracacha en menor proporción, hortalizas y frutales) y ganadería 



26 
 

especializada y extensiva, los cuales generan pequeños excedentes para comercialización. 

La tenencia de la tierra se caracteriza por la presencia de minifundios que oscilan entre 0,5 

y 5 has, con suelos de baja fertilidad natural, topografía crítica en algunos corregimientos y 

problemas en cuanto a la infraestructura vial de la región, principalmente en época de 

invierno” 

 

La disposición de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) es 

baja, lo que hace que disminuya la oportunidad de implementación de proyectos, con un 

alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas que no están siendo controladas, 

reflejando limitaciones de trabajo, educación, a la salud y a todos los servicios 

correspondientes básicos. 

 

4.3.4. Perfil epidemiológico 

 

Una de las fuentes que más sufres los payaneses es a través de los cambios climáticos, pue 

posee una gran variación de calidad y cantidad de agua, tanto en épocas de equia como de 

inundaciones, la calidad de agua hace que aumente el riesgo de producir enfermedades 

relacionadas como son las enfermedades de diarreas entre otras enfermedades 

gastrointestinales. 

 

4.3.4.1. Morbilidad 

 

De acuerdo al informe realizado por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 

(SIVIGILA), una de las primeras causas de morbilidad es generada a través de las 

enfermedades diarreicas (EDA).  
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https://saludcauca.gov.co/morbilidad 

 

De acuerdo al informe de la Secretaria de Salud del Cauca en su informe 2011-2018, el 

análisis hacia las personas y los grupos poblacionales de forma que se puedan relacionar 

con el proceso enfermedad por enfermedades diarreicas, con un total de 4.430 de la 

población, entre 5 a 9 años y 40 – 44, identificamos según el grafico anterior  distribuido 

por sexo, se evidencia que esta causa por esta enfermedad que más afecta corresponde al 

16% en la población de 15-19  de sexo femenino. 

 

4.3.5. Aspectos socioeconómicos 

 

La estructura socioeconómica del municipio de Popayán cuenta con tres aspectos en su 

economía, en primer lugar en el sector del comercio, educación y turismo, el segundo 

sector financiero y para el tercer lugar en la agroindustria. 

 

El municipio de Popayán cuenta con un área rural donde su principal economía es 

netamente agrícola, su abastecimiento principal es el café, la yuca, el plátano, sus fruto y 

hortalizas, dentro de ellos encontramos la ganadería y forestal. 

https://saludcauca.gov.co/morbilidad
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Para el área urbana encontramos la mayor fuente de empleo formal y su mayoría se dedica 

al empleo informal. 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Gasto de bolsillo:  Se define como aquel gasto que no está cubierto por un seguro o por un 

tercer pagador, el gasto en salud se ha identificado como un factor de empobrecimiento 

para los hogares que están excluidos del sistema de salud bien sea por no tener acceso a la 

seguridad social o porque esos hogares no están satisfechos con los servicios ofrecidos por 

las instituciones que los cubren con seguros públicos y tienen que pagar de su bolsillo en el 

sector privado por la atención médica frente a un accidente o enfermedad, lo que se define 

como un gasto inesperado para las familias y la decisión de no incurrir en gasto de bolsillo 

en salud de las familias puede poner en riesgo la salud y la vida, o la decisión de incurrir en 

gasto de bolsillo puede llevar al empobrecimiento de la familia. La decisión se mueve en 

torno a la búsqueda de la equidad. 

 

Es decir, que cada una de estas dimensiones en las que intervienen el funcionamiento de los 

sistemas de salud debe buscar un equilibrio. Según “Murray y Frenk (2000), los sistemas de 

salud tienen tres metas principales: el financiamiento equitativo de la salud, la buena salud 

y la capacidad de respuesta”. 

 

Proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos directos, para solventar los 

distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades 

alimentarias.  

 

Acceso (accesibilidad): Se define acceso como la mayor o menor facilidad de los usuarios 

para contactar con el punto de presentación de los servicios de salud. El acceso puede verse 

afectado por la presencia o ausencia de barreras físicas, económicas y culturales. (Análisis 

del sector salud, 2006). 
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Jefe o jefa de hogar: Es el residente habitual reconocido como tal por los demás miembros 

de su hogar. (Cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos. DANE. febrero 

2007). 

 

Hogar: está constituido por una persona o grupo de personas, parientes o no, que viven 

(duermen) en la totalidad o en parte de una vivienda y comparten generalmente las 

comidas.  También constituyen un hogar las personas que se asocian para vivir bajo el 

mismo techo, aunque no compartan las comidas. (Aseguramiento al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). 

 

Cuota moderadora: Es un aporte en dinero que debe ser pagado por todos los afiliados 

(cotizantes y beneficiarios) cuando se asiste al médico general, al especialista, al 

odontólogo o a consulta con un profesional paramédico. También cuando se reciben 

medicamentos, al tomarse exámenes de laboratorio o radiografías de tratamientos 

ambulatorios. Las cuotas moderadoras tienen por objeto regular la utilización del servicio 

de salud y estimular su buen uso. Su valor varía de acuerdo con el ingreso base de 

cotización del trabajador dependiente o independiente. (Pérez, Mariana, 2013). 

 

Copagos: Los copagos son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del 

servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema. Ministerio De 

Protección Social, Consejo Nacional De Seguridad Social En Salud, Acuerdo 260 De 2004. 

 

Efectividad (effectiveness): Medición de la magnitud en la cual una intervención 

específica, al ser puesta en acción en condiciones rutinarias, realiza lo que supuestamente 

debe realizar. Corresponde a la medición de los resultados de una  

 

Sistema de salud El SSGSS contiene básicamente dos regímenes, contributivo y 

subsidiado, sin dejar a un lado un régimen de vinculados que puede ser reconocida como 

Población pobre no asegurada (PPNA), quienes no se encuentren vinculados dentro de los 
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regímenes mencionados. La financiación del régimen contributivo se realiza de acuerdo a 

un aporte mensual a unidad de pago por capitación (UPC). 

 

Gasto de consumo de los hogares El gasto de consumo de los hogares se refiere a las 

compras en dinero y en especie de todos los bienes y servicios del hogar y al valor 

monetario del consumo de los productos elaborados por la familia. 

 

Línea de pobreza (gasto subsistencia del hogar) El gasto de subsistencia es el gasto 

mínimo requerido para mantener un nivel de vida básico. Una línea de pobreza es utilizada 

en el análisis del gasto de subsistencia. 

 

La equidad e igualdad en el acceso universal a la salud en el Financiamiento. La 

equidad en el financiamiento se encuentra vinculada a la capacidad de pago de los 

ciudadanos independientemente del sistema que tengan. Algunos sistemas se basan en la 

igualdad en el bienestar como la base para distribuir los recursos. Vargas et al. (2002), 

refieren que “las políticas de salud cuyos objetivos de equidad están expresados en 

términos igualitarista se dirigen a la eliminación de las desigualdades en los niveles de 

salud de la población”. Así mismo, plantean que los que se basan en este tipo de políticas 

cuentan generalmente con sistemas de salud que son financiados públicamente y que se 

orientan a lograr cobertura universal. 

 

Para definir equidad, según el término que viene del latín aequitas, de aequias, igualdad. 

Según el Director Sir George Ayeine, Emérito de la Organización Panamericana de la 

Salud la equidad se refiere a las diferencias que son necesarias o reducibles y son 

injustas. Concluye que “toda persona debe tener derecho a su salud sea preservada por 

medidas sanitarias, sociales, relativas a la alimentación, vivienda y la asistencia médica” 

 

De acuerdo a lo anterior, la equidad en la salud conlleva a funciones específicas sobre el 

financiamiento, recaudo de recursos para lograr así un efecto a favor de la salud, la función 
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del recaudo, se logra con la equidad a través de impuestos, de acuerdo al sistema, los 

impuestos contribuyen al financiamiento de este. 

 

Otra forma de lograr la equidad en salud es a través de la recaudación de impuestos 

específicos a productos y prácticas que dañan la salud como una forma de equilibrar los 

aportes de aquellos que exhiben conductas de riesgo para su salud y destinar esos recursos a 

la atención de salud (Heller, 2005a, 2006). 

 

Los gastos de bolsillos en salud se definen, como todos los pagos realizados de manera 

directa que debe asumir los hogares en cuanto a la adquisición de un producto o servicio 

relacionado en el sector salud, como ejemplo tenemos: hospitalizaciones procedimientos 

ambulatorios y medicamentos, desplazamientos, estancias en hospitales de su propio 

bolsillo con el fin de lograr una atención que no se encuentran vinculados (PBS), es decir 

todos los reembolsos que se reciban del sistema de salud o a la entidad que se encuentra 

vinculado para la prestación de los servicios de la salud, esto se expresa como la magnitud 

de los gastos referente a la capacidad de pago en hogar.  

 

Los gastos en salud en Colombia se dividen en dos categorías según la fuente de 

financiación, gasto público y gasto privado, en el sistema de salud los gastos financiados 

con los recursos públicos se aplican al régimen subsidiado y contributivo, la salud pública y 

la población pobre no asegurada y por otro lado el gasto privado está compuesto por los 

seguros voluntarios. 

 

Para Colombia los diferentes estudios que se han realizado referente a los gastos de 

bolsillo, son enfocados en su incidencia y sus determinantes, pero aún quedan algunos 

aspectos importantes que dan espacio a la presente investigación, como los son el ámbito 

regional, realizando una caracterización actualizada de los perfiles de compra de los 

hogares en cuanto a los sitios más frecuentados, así como los tipos de bienes y servicios y 

otras características de los hogares o de sus miembros. 
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Según Grossman, (1972) plantea un modelo teórico sobre la producción de la salud por 

parte de los hogares, afirmando que los gastos en servicios médicos se definen como una 

demanda derivada del deseo de las personas por obtener un buen estado de salud, basado en 

dos razones, aumentar el bienestar individual y la productividad, las características que se 

mencionan en la literatura como factores que pueden llegar a afectar el conjunto de 

consumo y la elección de bienes y servicios por parte del consumidor, especialmente 

aquellos relacionados con la salud, están la localización, las características sociales, las 

económicas y las demográficas. 

 

4.5 MARCO LEGAL 

 

La Ley 10 de 1990 se estableció la descentralización del sistema de salud colombiano. La 

Constitución Política de Colombia en su artículo 49 reafirma la protesta del estado para 

reglamentar y organizar los niveles de atención la prestación de los servicios de salud, de 

conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad. Así mismo en su 

artículo 334 y 335 establece la facultad del estado para mantener la regulación, control y 

vigilancia del servicio de salud como servicio público.  

 

En el año 1993 se realiza la expedición de la Ley 100, Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral, es la norma marco del Sistema y establece las reglas de mercado y 

función de los actores. Dentro del SGSSS se estableció una afiliación obligatoria a través 

de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales administran los recursos de las 

cotizaciones, ofertando un paquete de servicios o Plan Obligatorio en Salud (POS), por 

medio de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) como condición de 

afiliados al régimen contributivo y otros como afiliados al régimen Subsidiado. 

 

La Ley 1122 del año 2007, Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones y se realizaron ajustes 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento 

en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los 
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aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del 

sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, 

fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de, inspección, 

vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de 

servicios de salud.  

 

La Sentencia T-760 de 2008, Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión. Sentencia de 

acuerdo con la jurisprudencia constitucional sobre el acceso a los servicios de salud de 

calidad y de manera oportuna y eficaz garantizado por el derecho fundamental a la salud en 

el orden constitucional vigente.  

 

La Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se obtuvo el fortalecimiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio 

público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la 

acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la 

salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, 

incluyente y equitativo, donde el  

 

El Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

 

El sistema general de seguridad social en salud es complementado con una serie de normas 

como la Ley 1753 del 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, Todos por un nuevo 

país) y la Ley 1751 de 2015 (Regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 

disposiciones). En estas se considera a la salud como un derecho fundamental que tiene que 

ser provisto y protegido por el Estado Colombiano. 

El Decreto 780 de 2016, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social.  
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La nueva Reforma a la salud “Ley Estatutaria del 2015” tiene como uno de sus propósitos 

solucionar las dificultades del funcionamiento, acentuando la equidad en la calidad del 

servicio, ordena en ella que se preste el servicio de salud a todos los colombianos en 

condiciones de equidad, oportunidad y calidad y que el Estado garantice su financiación sin 

las limitaciones impuestas por la sostenibilidad fiscal sin limitar por la carencia de fondos. 

 

Cuando un colombiano requiera atención de urgencia, debe esta brindarse sin exigirle 

papeles ni dinero. El sistema de salud pone en marcha esta reforma con el fin de 

garantizarles a todos los colombianos los tratamientos, los medicamentos con la tecnología 

formulada por los médicos. Lo que prescriban los médicos y los odontólogos se respetará. 

 

La Ley 1797 de 2016, por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del 

sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. Tiene por 

objeto fijar medidas de carácter financiero y operativo para avanzar en el proceso de 

saneamiento de deudas del sector y en el mejoramiento del flujo de recursos y la calidad de 

la prestación de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS).  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se basa en un estudio cuantitativo porque nos permitirá medir cierta 

población que se ve afectada por el GBS, a través de la base de datos de la encuesta a cargo 

del actor, presentando un análisis descriptivo de las principales variables de investigación, 

realizando una medición de los valores posibles de los gastos en dinero y categorizar las 

fases de la investigación para estimar los gastos de bolsillo en el Municipio de Popayán, 

donde se desarrolla en el perímetro urbano, esta será abordada en el periodo del año 2018, 

cuyos resultados permitirán conocer los factores que inciden en el gasto adicional, donde la 

población se ve afectada.   

 

5.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Para Valdivia (2008), los estudios descriptivos son aquellos que conciernen y son diseñados 

para describir la distribución de variables.  Esta investigación es de carácter descriptivo 

porque asocia las variables objeto de estudio como el nivel de educación, la edad, sexo, tipo 

de ingresos, participación económica, vivienda, servicios básicos entre otros. 

 

Para Chávez (2001), el tipo de investigación se establece en función del tipo de problema 

que se desee solucionar, los objetivos que se pretenden lograr y la disponibilidad de 

recursos, de acuerdo al propósito de la investigación, es aplicada porque menciona la 

problemática real, se aplicada en un tiempo corto y básica porque busca obtener datos 

empíricos. 

 

Bavaresco (1997), afirma que, los estudios de campo o “In Situ”, se realizan en el propio 

sitio donde se encuentra el objeto del estudio, lo cual permite el conocimiento más a fondo 

del problema por parte del investigador. 
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5.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Schoell y Guoltan (1991), refiere que el diseño de la investigación es en gran parte 

una realización del plan para dirigir una investigación, lo cual indica las etapas más 

importantes, ya que se pretende desarrollar cada uno de los objetivos específicos del 

estudio.  

 

A continuación, se presenta la metodología para el cálculo sobre la información disponible. 

Se elige como año base 2018, de acuerdo a cálculo del GBS, que se realiza bajo la encuesta 

a realizar, determinando de acuerdo a las variables el total del gasto en salud de los hogares 

que registra la encuesta respecto a los ajustes de ingreso o gasto.  

 

Posterior a ello se determina el GBS total desagregando el cálculo para el área urbana, dado 

a que la encuesta presenta para áreas urbanas. Para calcular el GBS total estimado por la 

encuesta (suma de los GBS de todos los hogares) aplicado por comunas. 

De acuerdo a lo anterior, el crecimiento urbano en las últimas décadas, a partir de los 

barrios, confirma el crecimiento cualitativo de la vida con atributos sociales y culturales del 

municipio de Popayán. 

 

5.4. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

 

De acuerdo a Chávez (2001), argumenta, que la población de estudio, corresponde al 

universo de las investigaciones, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, 

constituida por características que le permiten distinguir los sujetos unos de otros. 

 

Se indican a través de los siguientes pasos:  

- Definir la unidad de análisis 

- Determinar sus características de contenido como lugar (Parámetros poblacionales) 

- Seleccionar la muestra (manera representativa) 
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Infiere que la población objeto de estudio es finita, determinada y accesible, lo cual 

manifiesta en su artículo Sierra Bravo (1992), que los universos son iguales o inferiores a 

cien mil (100.000) unidades y accesible porque se encuentra ubicada en áreas geográficas a 

ser abordadas. 

 

El análisis comienza por la toma de datos de la población del perímetro urbano, dando a su 

vez a conocer cuál es la participación del GBS para la población del municipio de Popayán, 

tomando tres atributos como social, participación e índice de desarrollo social. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con datos 

procesados del Censo 2005 proyectados a 2018, Popayán tiene aproximadamente 284.737 

habitantes,  con distribución de población 86% urbana y 14% rural, siendo el 52,6% de sus 

habitantes de sexo femenino y 47,4% del sexo masculino. (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1 Habitantes por comunas del Municipio de Popayán año 2018 

 

 

Fuente: Tomada del DANE 
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La mayor población se encuentra ubicada en la zona sur, siguiendo el eje zona de la 

población del norte con un poco menos de participación. 

 

5.4.1. MUESTRA 

 

De acuerdo a Hernández (2001), la unidad maestral corresponde a un sub-grupo de la 

unidad de análisis, esto quiere decir que un sub conjunto de elementos que pertenecen a un 

conjunto de características definidas se les puede llamar población. Para Chávez (2001), la 

muestra es una población representativa tomada como objeto de estudio que permite 

generalizar los resultados de la investigación. 

 

5.4.1.1. Muestreo por Conglomerado 

 

Según Sierra Bravo (1999), esta muestra se puede catalogar como un tipo al azar simple ya 

que consiste en sacar por medio un total riguroso, es decir una serie de unidades de un 

universo hasta completar el tamaño de la muestra fijada, representada bajo un esquema de 

acuerdo a las poblaciones finitas, es decir inferior a cien mil (100.000) individuos. 

 

Según Ochoa, (2015), Se requiere definir un marco de muestreo para determinar el número 

de grupos de población que se seleccione, esto se lograra dividiendo el tamaño de la 

muestra por el número promedio estimado de la población en cada grupo. 

 

La muestra de la población de estudio son los hogares residenciales en las comunas 

descritas anteriormente y las personas que lo componen, se determinó que el estudio es de 

(de acuerdo al área geográfica), la encuesta sobre el gasto de bolsillo en Salud (GBS) para 

los hogares del Municipio de Popayán en el año 2018. (Ver tabla 2) 
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Tabla 2 Porcentaje de participación por comunas del Municipio de Popayán 

 

 

Fuente tomada: (DANE) 

 

Se presenta a continuación la fórmula para para calcular el tamaño de la muestra cuando se 

conoce el tamaño de la población es la siguiente: 

                                     

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P =Probabilidad de éxito, o 

proporción esperada Q = probabilidad de fracaso, D = precisión (Error máximo admisible 

en términos de proporción). 

Donde Z=95%=1.96 

Valores N = número de Hogares 

z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

p = Probabilidad de éxito = 0,5 

q = Probabilidad de fracasos = 0,5 

d = La precisión se toma regularmente entre el 5% y el 10% en este caso se toma 0.05 
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5.4.1.2. Muestreo probabilístico. 

 

La población, según Hurtado “es el conjunto de seres que poseen características o evento a 

estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión” (pag140) 

Por otra parte, Según (Cuesta, 2009), El muestreo no probabilístico es una técnica 

de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados.  

 

Se utiliza el muestreo probabilístico para poblaciones finitas, para calcular la muestra se 

tomó la siguiente formula: 

                                   

 

La muestra a estudiar es de 9.605 por individuos, se trabajó sobre el 5% como error de 

muestra, como la investigación se centra en los hogares, se validó en la base de datos del 

DANE sus características sociodemográficas por departamento del año 2018, para 

determinar cuántos hogares tiene una población, lo cual se trabajó sobre la media, que 

corresponde al 3.5, considerando que este estudio es global que pertenece a la zona del 

suroccidente y el Departamento del Valle donde aporta su mayor población.  

 

La investigación se basa en un muestreo de carácter probabilístico, correspondiente a 

secciones por comunas distribuidas con la extensión de la muestra, será de manera 

representada Ver tabla No. 4 
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Tabla 3 Formula para muestra de poblaciones finitas 

 

Fuente: Propia 

Se mencionan sus características Sociodemográficas a continuación. Ver tabla. 5 

                             

Tabla 4 Características sociodemográficas por Departamentos 

                         

Fuente DANE 2018. 

 

Para conocer la medida anterior, se obtiene de la muestra de hogares mediante la fórmula: 

Dónde: N= n3/3.5= 385/3.5=110 Muestra por hogares.  
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5.4.1.3. Muestreo estratificado. 

 

Para conocer la distribución de la encuesta a explorar dentro de una comuna se procede a 

utilizar un método aleatorio estratificado, para ello se extrapoló a la base de datos del 

DANE 2015, donde presenta la participación de cada estrato socioeconómico para Cali y 

para Colombia, para el presente estudio se toma la participación de Cali. (Ver tabla 5) 

 

 

Tabla 5 Estratificación Socioeconómica 

 

 

5.4.1.4. Muestreo Aleatorio simple o a Conveniencia. 

 

Según (López, 2010), el muestreo se realiza en una sola etapa, directamente y sin 

reemplazamientos.  

 

En caso de que la aplicación de muestra corresponda a un sitio de fronteras invisibles o 

territorios de alto peligro se procede a utilizar el muestreo a conveniencia para derivada de 

los riesgos que presenta el territorio. 
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5.4.2Ccriterios de inclusión y de exclusión 

 

5.4.2.1. Inclusión 

 

Para aplicar el instrumento de recolección de información se manejaron algunos criterios de 

selección: 

Hogares 

Mayores de 15 años 

Hogares zona urbana 

Habitantes  

Persona activamente laborando 

 

5.4.2.2. Exclusión  

 

Hogares como casa de reposo para ancianos 

Centros educativos 

Hogares de paso 

Personas menores 18 años. 

 

5.5. MÈTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÒN  

 

5.5.1. Técnicas utilizadas para la recolección de información 

 

Para la recolección de la información se analizó de las herramientas disponibles e idóneas 

para este trabajo y se seleccionó la realización de una encuesta, misma que fuera aplicada 

por un entrevistador, por lo que se procedió a diseñar un instrumento con preguntas directas 

de tipo cerradas y abiertas que permitiera alcanzar los objetivos de estudio, para la 

selección de las mismas se realizaron varios ejercicios de campo en donde se aplicaban 

varias preguntas elaboradas para la hogares del municipio de Popayán,   
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5.5.2. Validez y confiabilidad del instrumento: 

 

Con la finalidad de garantizar la validez y confiabilidad del instrumento se procedió a 

elaborar una serie de preguntas relacionadas con los objetivos de este estudio, se realizaron 

52 preguntas para recolectar datos sobre cuál es la participación de los gastos de bolsillo en 

salud, conformación del hogar, presencia de población vulnerable, nivel educativo, cuantas 

personas aportan ingresos en el hogar, rango de ingresos mensuales y anuales, cuanto 

pagaron a través de estos rubros. 

 

Posteriormente se realizó un ejercicio en campo como prueba piloto, donde se logró 

precisar como serian abordados los hogares, como elaborar las preguntas, como realizar las 

preguntas, se observaron cada una de las características donde mostró los comportamientos 

de los hogares, cuáles serían sus posibles preguntas al momento de iniciar con la aplicación 

real del proyecto. 

 

Se procedió a realizar reuniones con dos personas encargadas de orientar y distribuir 

información para la realización de la encuesta. Se determinaron algunas dificultades como 

el desplazamiento hasta el municipio de Popayán, personas que no estuvieron de acuerdo 

con dicha encuesta, ausencia en los hogares, entre otras variables. 

 

Se encontró en los domicilios con personas con poco conocimiento acerca de las preguntas, 

individuos sin educación, donde se tuvo que explicar a en los hogares de que se trataba y 

cuál era el objetivo, con el fin de lograr la aprobación de la encuesta. 

 

En mínimos casos consultaron cual era la diferencia entre copago y cuotas moderadoras, 

porque suelen confundir entre ambas. 

 

Finalmente se resolvieron las inquietudes con la explicación, la flexibilidad y la gran 

cantidad de tiempo necesario para cumplir con el objetivo. 
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Las técnicas de investigación servirán de guía como lo son las páginas de la OMS, estudios 

ya realizado por otros investigadores, que pueden ser fuentes primarias de información para 

el estudio del fenómeno a investigar y que permitirán conocer todas las posibles variables 

de estudio para conjuntamente con el estudio de la teoría, afinar la reflexión sobre el 

problema planteado en esta investigación. 

 

5.5.3. Procesamiento de la información. 

 

Para el procesamiento de los datos y de acuerdo a la herramienta planteada, se realizaron 

110 encuestas distribuidas en las 9 comunas del municipio de Popayán, como se detalla en 

el cuadro a continuación, de las cuales se analizaron las variables planteadas en el punto 

5.5.3. (Ver Tabla 6) 

 

Tabla 6 Numero de encuestas por Estrato socioeconómico para cada comuna 

 

Fuente propia 
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5.5.4. Variables   

 

Ilustración 4 Gasto en el acceso a los servicios de salud de los Hogares 

Cuadro 1. Gasto en el acceso a los Servicios de Salud por parte de los Hogares Parametros

Obj. Variable Contexto Definicion Operacional Escala de Medicion Codificacion de la Variable 

1 Sexo Identificacion Sexo del consumidor Cualitativa Hombre / mujer 

1 Conformacion del hogar Familiar Cantidad en personas Cuantitativa Menos de 4 - Mayores de 5

1 Estratificación consumidor Economico Estrato socioeconomico Cualitativo N/ 1.2.3.4.5.6

1
Afiliación al sistema de 

salud 

Informacion 

servicios de salud
Tipo de afiliación Cualitativa 

Contributivo/subsidiado / 

especial /ninguno 

1 Ingresos del hogar Economico Cantidad en pesos Cuantitativa 

Salario minimo legal vigente  

de 1 a 2 menos salarios , de 2 

sa menos de 3 salarios 

minimos , mas de 3 salarios 

minimos , sin informacion.

1
Nivel educativo jefe de 

hogar
Identificacion

Grado educativo
Cualitativo 

secundaria - primaria - 

superior

1
cuantas personas aportan 

al ingreso del hogar
Familiar

Cantidad  de personas
Cuantitativa N/ 1.2.3.4.5.6

1
Numero del sector o 

cumuna 
Ubicación

Clasficacion de comuna o 

sector
Cuantitativa Zona Urbana

1 Nombre del barrio Ubicación Clasificacion por barrios Cualitativa Ubicación del hogar 

1
Presencia de poblacion 

vulnerable en el hogar
Familiar Clasificacion de poblacion Cualitativa

Niño mayor de 5 años , adulto 

mayor de 65 años , mujer en 

edad productiva ( 15-44 años 

)  personas discapacitadas 

1
valor pagado o descontado 

por salud 
Economico Cantidad en pesos Cuantitativa 

cuotas moderadoras, copagos 

, medicina prepagada 

Cuadro 1. Gasto en el acceso a los Servicios de Salud por parte de los Hogares Parametros

Obj. Variable Contexto Definicion Operacional Escala de Medicion Codificacion de la Variable 

2 Gastos en salud
Informacion 

servicios de salud
Cantidad en pesos Cuantitativa 

Menos de $ 100.000 - De 

101.000 a 800.000 - mayor de 

800.000

2
Servicios de salud que 

compra 

Informacion 

servicios de salud

Tipos de bienes o 

servicios de salud 
Cualitativo 

Planes complementarios , 

medicamentos , consultas 

Cuadro 1. Gasto en el acceso a los Servicios de Salud por parte de los Hogares Parametros

Obj. Variable Contexto Definicion Operacional Escala de Medicion Codificacion de la Variable 

3
Frecuencia de usos en 

salud

Informacion 

servicios de salud

Cantidad de veces que se 

compra un bien o servicio 

de salud.

Cuantitativa N/ 1.2.3.4.5.6 .7.8..9.10.11.12

3

Donde compra los servicios 

de salud 

Informacion 

servicios de salud

El sector comercial donde 

adquieren los bienes y 

servicios de la salud

Cualitativo Mercado, cooperativas , 

almacenes de cadena. 

 

Fuente: propia 
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5.5.5. Operaciónalización de variables 

 

- Indicadores unidimensionales (educación, salud o vivienda) 

- Indicadores multidimensionales (pobreza, necesidades básicas insatisfechas) 

- Indicadores de distribución de ingreso (PIB per cápita) 

 

Estos indicadores encajan dentro de las dimensiones de salud, educación, participación 

económica, vivienda entre otros: 

 

5.5.5.1. Indicadores: 

 

 Indicadores de salud: Los indicadores de salud se pueden agrupar en las siguientes 

categorías, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2012): 

 Indicadores demográficos y sociodemográficos: (población total, tasa de 

crecimiento poblacional, tasa global de fecundidad, etc.) 

 Indicadores de educación 

 Los indicadores de educación: lo podemos agrupar en tres áreas (Organizacion de 

Estados Iberoamericanos, 2008)  

 Indicadores de contexto (nivel de estudios del padre, nivel de estudio de la madre, 

etc.). 

 Indicadores de cobertura: (tasa bruta de escolarización, tasa neta de escolarización, 

tasa de deserción, etc.). 

 Indicadores de resultados (tasa de analfabetismo, años promedio de escolaridad, 

etc.) 

 Indicadores de recursos (gasto en educación como porcentaje del PIB, número de 

alumnos por aula, etc.). 

 Clasificación tomada de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) 

modificada por el autor. 
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 La educación: se puede aproximar generalmente con tasa de analfabetismo; sin 

embargo, se utiliza tasa de finalización de nivel primario, ya que se tiene en cuenta 

que el nivel educativo incide en los resultados de los programas de PYP.  

 

5.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Esta investigación se pone a consideración de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, y se da el consentimiento de acuerdo a la Resolución 08430 de 1993 del 

Ministerio de Salud y la Resolución 2378 del 2008. Según lo establecido en los artículos 15 

y 16 de la Resolución 08430 de 1993; en donde se describe la forma como se garantizarán 

los principios éticos en investigación; e indica las estrategias que adopta para el tratamiento 

de datos personales según normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 6.1 APLICACIÓN ENCUESTA 

 

Considerando los valores arrojados de acuerdo a la fórmula planteada, las encuestas se 

realizan conforme al siguiente cuadro continuación: 

 

Tabla 7 Numero de Encuestas por estrato socioeconómico 

 

 

No obstante, y ajustándonos a la realidad, de acuerdo a la información arrojada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las comunas de la Ciudad 

de Popayán no tenían una distribución simétrica de los estratos, por lo cual fue necesario 

replantear el número de encuestas por estrato en cada comuna, logrando cumplir con el 

número de encuestas totales planteadas por en la herramienta. 

 

De igual manera, es necesario resaltar que el número total de encuestas es 111, no 110 

como se resalta en el cuadro, toda vez que 9+10+13+17+10+10+17+10+7 = 111.  El 

número registrado en cuadro puede ser diferente por el uso de decimales.  
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Por otra parte, los números de los totales de encuestas por estrato en el cuadro inicial 

tampoco coinciden con las sumas. Utilizar decimales en herramientas que deben ser 

aplicadas a personas, puede conllevarnos a este tipo de dificultades, toda vez que no 

podemos realizar 0.24 encuestas. Por ejemplo, en el estrato 6 todas las comunas tienen 0 

encuestas, pero al final la suma de estos decimales da como resultado 2.  

 

Por lo anterior a continuación se relacionan las observaciones por cada comuna y el nuevo 

cuadro tomado como base para la aplicación de la encuesta: 

 

 Comuna 1: Los barrios de esta comuna pertenecen a los estratos medio, medio alto y 

alto (4, 5 y 6). Por lo anterior, se realizan 3 encuestas por cada estrato relacionado, 

ajustándonos al número de encuestas indicadas por la fórmula planteada. 

 

 Comuna 2: En el cuadro inicial, la suma de las encuestas por estrato no coincide con 

el resultado final, puede ser por el uso de decimales. Se logró aplicar la encuesta 

con los estratos relacionados en el cuadro inicial, pero varía el número de encuestas 

por estrato, logrando el total de 18 como se indicó.  

 

 Comuna 3: Las encuestas en esta comuna se lograron realizar conforme al cuadro 

planteado inicialmente.  

 Comuna 4: Los barrios de esta comuna pertenecen a los estratos bajo, medio bajo, 

medio y medio alto (2, 3, 4 y 5). De igual manera la suma de las encuestas por 

estrato no coincide con el resultado final, puede ser por el uso de decimales. Se 

debió redistribuir el número de encuestas por estrato. 

 

 Comuna 5: Los barrios de esta comuna pertenecen a los estratos bajo bajo, bajo y 

medio bajo (1, 2 y 3), por lo cual debieron ser redistribuidas el número de encuestas 

por estrato. 

 

 Comuna 6: Igual situación que la comuna 5. 
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 Comuna 7: Los barrios de esta comuna pertenecen a los estratos bajo bajo y bajo (1 

y 2), por lo cual debieron ser redistribuidas el número de encuestas por estrato. 

 

 Comuna 8: Igual situación que la comuna 5. 

 

 Comuna 9: Los barrios de esta comuna pertenecen a los estratos bajo y medio bajo 

(2 y 3), por lo cual debieron ser redistribuidas el número de encuestas por estrato. 

 

De acuerdo a la información anterior, el nuevo cuadro sería el siguiente: (Ver Tabla 9) 

 

Tabla 8 Nueva Tabla Encuestas por estrato socioeconómico 

 

 

6.2. ANALISIS  

 

6.2.1. Análisis Objetivo 1 

 

A continuación, se detalla la distribución de encuestas por comuna, de acuerdo con la 

fórmula planteada inicialmente. Se realizaron 110 encuestas, distribuidas así. 
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Tabla 9 Encuestas por estrato 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Conformación de hogares 
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Los hogares payaneses se encuentran conformados en su mayoria por hombres, sin 

embargo no podríamos determinar mediante esta información el género de los niños 

menores de 5 años ni los adultos mayores. De acuerdo al DANE en Colombia predomina el 

género femenino. 

 

Tabla 11 Presencia Población Vulnerable 

 

 

De los 495 integrantes de las familias encuestadas, se evidencia que el 68% de los 

habitantes corresponden a población vulnerable. Así  pues 335 personas corresponden a 
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niños menores de 5 años, adultos mayores de 62 años, mujeres en edad reproductiva y 

personas con alguna discapacidad. 

              

Tabla 12 Nivel de educación del jefe de hogar 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Tambien podemos resaltar que contamos con un nivel académico superior a lo esperado. El 

46,4% de las personas cabezas de hogar cuentan con una educación superior y el 48,2% 

terminaron su secundaria. 
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Tabla 13 Personas que aportan ingresos al hogar 

 

 

 

El nivel de ingreso de los payaneses en un 20% supera los 2 SMMLV.  El 67.5% se 

encuentra entre 1 y 2 SMMLV y el 4.5% tienen ingresos por debajo del salario mínimo. 

 

Tabla 14 Ingresos mensuales promedio 
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En referencia a los servicios de salud, el 100% de las familias encuestadas cuentan con 

servicio de salud. 15.% pertenecen al regimen subsidiado y e 84.7% al regimen 

contributivo. 

 

Tabla 15 sistema de salud 
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Tabla 16 Valor mensual pagado por salud 
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El comportamiento de los gastos de los payaneses entre febrero/18 y febrero/19, refleja 

mesura en gastos, preferencia por establecimientos especializados y frecuencia esporádica.  

 

6.2.2. Análisis Objetivo 2 

 

Establecer la desagregación del gasto de bolsillo por tipo de bienes y servicios demandados 

de los hogares del Municipio de Popayán 
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Tabla 17 Gastos durante febrero de 2019 
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Tabla 18 Artículos comprados o servicios pagados años 2018  
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En relación con los artículos o servicios relacionados con salud que compraron o pagaron 

los payaneses entre febrero de 2018 y febrero de 2019 se observa que el 59,1% de los 

encuestados pagó por servicios básicos hospitalarios para pacientes particulares internos: el 

19% pago por vacunas y el 24,3% compró anteojos, gafas o lentes de contacto formulados.  

 

Tabla 19 Gastos de Enero a diciembre 2018 
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En relación con los gastos en que incurrieron los payaneses entre febrero de 2018 y febrero 

de 2019 se observa que el 98,6% pago por concepto de transporte de pasajeros y equipaje 

en avión y el 1,4% gastó en pasajes a nivel municipal e intermunicipal en diversos medios 

de transporte.   

6.2.3. Análisis Objetivo 3 

 

Clasificar los gastos de bolsillo según el sector comercial donde los hogares adquieren los 

bienes y servicios de la salud en el Municipio de Popayán. 
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Tabla 20 Lugar de compra de artículos o servicios 
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En relación con el tipo de local comercial donde los payaneses adquieren los bienes y 

servicios de la salud se observa que el 82,5% los adquieren en establecimientos 

especializados en venta del artículo o la presentación del servicio adquirido mientras el 

12,3% los adquieren en almacenes, supermercados de cadena, tiendas por departamentos. 

  

Tabla 21 Frecuencia del gasto 
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7. CONCLUSIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES I (Primer objetivo Específico) 

 

Los datos analizados muestran las variables de medición sobre la caracterización de la 

población compuesta por sexo, conformación de hogar, estratificación consumidor, 

afiliación al sistema de salud, ingresos del hogar, nivel educativo del jefe de hogar, cuantas 

personas aportan al ingreso del hogar, numero del sector o comuna, nombre del barrio, 

presencia de población vulnerable en el hogar, valor pagado o descontado por salud, 

identificando de forma representativa de cada una de las nueve (9) comunas del municipio 

de Popayán, estudio aplicado en el periodo 2018 a 2019. Lo cual fue pieza clave para 

realizar el análisis sobre el GBS para los hogares del municipio de Popayán dentro de las 

cuales cabe destacar la relevancia de la aplicación de facultades al SGSSS. 

 

7.2 CONCLUSIONES II (Segundo objetivo Específico) 

 

Pese a la mejora continua del financiamiento del sector salud, en la actualidad el cierre de 

las brechas ha sido insuficiente, entre el número de asegurados y el financiamiento que 

requieren. Frente al modelo de Bismark donde indica que esta financiación deberá 

realizarse a través de cuotas de empresarios y trabajadores o a través de impuestos, lo que 

ha hecho que la población renuncié a parte de sus derechos por falta de recursos 

económicos en sus hogares. 

 

Para el caso de esta investigación, se realiza un análisis de resultados el cual se compone de 

valores económicos para determinar realmente el impacto de los gastos de bolsillo, durante 

el mes de febrero de 2019, los pagos adicionales de EPS alcanzaron un costo de $104.000, 

lo que corresponde a un 47,7% sobre el promedio total de 217.272, que fueron distribuidos 

entre cuotas, bonos y gastos farmacéuticos. 
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Durante los dos últimos 12 meses de enero a diciembre 2018, la población ha gastado el 

mayor de sus ingresos en el código 6300100 por concepto de Servicios Hospitalarios, que 

equivale a un 59.1% y también el segundo gran concepto de gastos de bolsillo código 

6130101 que corresponde a elementos de Oftalmología que impacta en un 24.3% estos 

gastos de bolsillo, lo cual cabe hacer hincapié que el total de los gastos de bolsillo en 

promedio da un total de $366.833 que si comparamos este valor con un salario mínimo 

veremos que el impacto es elevado por cuanto ocupa más del 30% de ese valor, y porque es 

importante ese valor?, la mayoría de las personas que se encuestaron son de estrato bajo y 

medio bajo, lo que significa que sus ingresos en el mayor de los casos llegan a un valor de 

un salario mínimo. 

 

7.3 CONCLUSIONES III (Tercer objetivo Específico) 

 

Al revisar las razones que obligan a los hogares encuestados a dejar de buscar atención en 

salud, se constata que estas personas desisten por las demoras en la atención, por la 

dificultad para que el personal médico les formule los medicamentos o servicios que los 

pacientes creen requerir, es así como acuden a negocios particulares para conseguir los 

implementos, medicamentos o ayudas que requieren es así como se desprende de los 

resultados de la encuesta en la que se evidencia que el tipo de comercio más frecuentado  

son los establecimientos especializados en ventas de estos artículos o solicitan la prestación 

de los servicios en clínicas particulares  con un porcentaje de participación del 82,5%, 

seguido del gasto en almacenes o supermercados que equivalen al 12.3%, donde las 

probabilidades de recuperación económica de los hogares es muy lejana,  al aumentar  el 

gasto de bolsillo generando  un impacto significativo si se tiene en cuenta la condición de 

vulnerabilidad de este grupo de población.  

 

El comportamiento que tuvieron los hogares frente a problemas de salud fue 

progresivamente lo que los llevó a la decisión de no buscar atención en las instituciones 

prestadoras de salud a las que están afiliados, fue así como optaron por buscar 

medicamentos y otros artículos en farmacias y su gasto de bolsillo creció en forma 
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progresiva, esto sumado al aumento de los gastos totales, lo que conllevó a  que este grupo 

de población experimentara una menor protección financiera pese a estar asegurado. 

 

 

 

8 LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

  

De acuerdo a los resultados presentados en las encuestas aplicadas se observa que estos 

resultados están sujetos a futuras variaciones, debido a que estas estimaciones del GBS 

están basadas en un instrumento de recolección de información como es la encuesta, la cual 

genera el riesgo de incurrir en errores muestrales ya que queda supeditada a sesgos de 

recordación por parte de los encuestados 
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ANEXOS 

 

Se realizó una encuesta para evaluar cada una según sus características de acuerdo a la 

metodología que se empleó. (Ver anexo 1) 
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Fuente: elaboración propia. 


