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RESUMEN 

 

 

Este trabajo tiene como propósito dar a conocer la conformación del gasto de bolsillo en 

salud realizado los hogares de las comunas del oriente de la ciudad de Cali, identificando las 

variables de medición que permiten dar cuenta de las características socioeconómicas de la 

población del oriente de Cali y de los componentes del gasto, como las consultas médicas, 

odontológicas, laboratorio clínico, exámenes de diagnóstico, medicamentos, 

hospitalizaciones cirugías ambulatorias, vacunas, elementos ortopédicos, lentes y audífonos. 

 

Para cumplir con el objetivo se hizo uso de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) 

2006-2007, la cual tiene información detallada de los patrones de compra de los hogares, 

como la desagregación de artículos y servicios demandados, los lugares de compra y la 

frecuencia de compra. La importancia de este tipo de gastos es que influyen en la capacidad 

de pago de los hogares y tienden a afectar la situación socioeconómica de los hogares, que 

en el peor de los casos los conlleva a aumentar su riesgo de pobreza. Para ello se realizan 

análisis descriptivos que permiten dar una idea de la importancia de este tipo de gastos con 

las distintas características de los hogares. 

 

Palabras clave: Gastos, Salud, Gastos de Bolsillo en Salud.  
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INTRODUCCION 

 

El gasto en salud en Colombia considera dos categorías según la fuente de financiación: gasto 

público y gasto privado; a su vez, estos abarcan otros componentes. Dentro de los gastos 

financiados con recursos públicos se encuentra el régimen contributivo, el subsidiado y el 

especial, la prestación de servicios a la población pobre no asegurada (PPNA), la salud 

pública y otros servicios y programas de carácter institucional. El gasto privado corresponde 

a seguros privados en salud como la medicina prepagada, el seguro Obligatorio de Tránsito 

(SOAT) y de los gastos de bolsillo en salud o los gastos directos de los colombianos en salud.  

 

Esta investigación se centra en el estudio de los Gastos de Bolsillo en Salud (GBS) en los 

hogares de las comunas (13, 14, 15, 16 y 21) del sector oriente en la ciudad de Cali. Se 

presentan los pagos directos realizados por los hogares por la compra de artículos o servicios 

de salud, como medicamentos, hospitalizaciones y procedimientos ambulatorios, el pago de 

pequeñas cirugías, de aparatos ortopédicos, vacunas y el transporte requerido para buscar los 

servicios de salud; además, presenta los lugares donde compran esos bines y servicios en 

salud como la frecuencia de la compra.  

 

En las últimas décadas se han realizado investigaciones sobre como es el comportamiento 

del gasto de bolsillo de los hogares colombianos, se han identificados diferentes variables 

que analizan los incrementos que se han presentado por año, se ha identificado que Colombia 

es un país donde el gasto de bolsillo es más bajo en referencia a los demás países 

latinoamericanos, este análisis permite identificar la calidad de vida de los hogares, pero a su 

vez, ofrecen la posibilidad de poder realizar políticas públicas que proporcionen modelos de 

atención y prestación de servicios de salud más justos, de forma equitativa y amplia en 

servicios en salud.  Este posible acontecimiento hace que identificando políticas para 

controlar el gasto de bolsillo en estas comunidades e identificando sus variables se podrán 

esquivar la estigmatización social del verdadero gasto.  

 

En la ciudad de Cali y particularmente en las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 poco se ha 

estudiado sobre el tema, debido a las dificultades de acceso a este territorio, particularmente 



3 
 

por la violencia y sus fronteras invisibles, se hace necesario emprender este tipo de estudios 

para crear una fuente de datos estadística que sirva como fuente para la toma de decisiones, 

especialmente en salud.  

 

Esta investigación propone explorar las variables asociadas con los gastos de bolsillo que se 

presentan en un hogar, asociadas al proceso de priorización de los miembros de los hogares, 

pues esta reflexión se describirá desde una perspectiva socioeconómica, las dificultades 

internas y externas. 

 

El enfoque teórico de esta investigación parte desde la perspectiva de los estudios de gasto 

de bolsillo de toda la ciudad de Cali, puesto que se pretende conocer y comprender el 

conjunto de atributos socioeconómicos asociados al proceso de organización de cada hogar 

en temas del gasto y la inversión en los servicios de salud.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

 

El gasto de bolsillo en salud podría definirse como aquellos pagos hechos por las personas 

para cuidar de su salud, incluyendo gasto preventivo y curativo, que no son cubiertos o 

reembolsados por un tercero. Por lo tanto, incluye la compra de medicamentos y utilización 

de servicios que no están relacionados con mecanismos de seguro, los desembolsos 

realizados por los afiliados a algún sistema de aseguramiento (bonos, copagos, cuotas 

moderadoras) y el costo del transporte para ir al sitio de atención. Para proveer los bienes y 

servicios de salud, se utiliza una mezcla de cuatro fuentes de financiamiento: impuestos 

generales; contribuciones obligatorias para seguridad social (pública o privada); 

contribuciones voluntarias a esquemas de aseguramiento privado formal o informal; y pagos 

directos de bolsillo. 

 

Una forma de gasto de bolsillo corresponde a los pagos realizados como contribución 

adicional (formal o informal) al momento de utilización de servicios públicos 

financiados -por lo general- vía impuestos generales. Este grupo de clasificación tiene 

su más fiel representante en los típicos “pagos de los usuarios” en hospitales en 

muchos países, en los que los servicios públicos de salud poseen, en general, 

financiamiento vía arcas fiscales y donaciones externas. 

 

El gasto de los hogares en servicios de salud como porcentaje del total de gastos de consumo 

doméstico, representa los costos de la atención de salud solventados por las familias mediante 

gastos directos denominados también “gastos de bolsillo” o indirectos, que se refieren al pago 

de planes de atención médica prepagados, seguros médicos privados y contribuciones al 

seguro público. Se estima que los pagos directos del propio bolsillo son una de las formas 

menos eficientes y menos justas de financiamiento de la salud y pueden acarrear el 

empobrecimiento de las familias.  
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Por lo anterior el gasto de bolsillo en salud, se ha incluido como un indicador de las 

iniquidades en la prestación de servicios de salud y se plantea que las desigualdades en salud 

no solo se mantienen en el sistema, sino que la generalización de un régimen mercantilista 

como criterio prioritario de atención, ha generado nuevas desigualdades. Por esta razón, es 

pertinente conocer las características de los gastos de bolsillo en salud que realizan los 

hogares de las comunas del oriente de la ciudad de Santiago de Cali.   

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo hace parte de una investigación macro sobre la participación de los Gastos 

de Bolsillo en Salud (GBS) de los hogares en las principales ciudades del suroccidente 

colombiano durante el año 2018. Este trabajo se focalizó en la consulta de los hogares 

pertenecientes a las comunas de la zona oriente en la ciudad de Santiago de Cali. Es pertinente 

resaltar que para propósitos de adelantar el estudio macro en cada una de las ciudades 

intervenidas se consideraron únicamente las comunas del área urbana, no se tuvieron en 

cuenta las comunas del sector rural. Para el estudio macro la ciudad de Cali se dividió en 

cuatro zonas, considerando el contexto de cubrimiento de las Red de Salud ESE de la ciudad: 

Red de Salud Norte, Red de Salud Centro, Red de Salud Ladera, Red de Salud Oriente y Red 

de Salud Suroriente. Las Red de Salud Oriente y la Suroriente se consolidaron en una sola 

zona para efectos del presente estudio; por esta razón, el estudio se titula: Participación de 

los Gastos de Bolsillo en Salud en los Hogares de las comunas de la zona oriente en la ciudad 

de Cali para el año 2018; la zona oriente comprende las comunas: 13, 14, 15, 16 y 21, ver 

gráfico 1. 
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Gráfico 1. Comunas de Cali  

 
Fuente. www.contraloríadecali.gov.co  

 

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN 

 

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

Oriente de Cali para el año 2018?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la participación de los gastos de bolsillo en salud en los hogares de las comunas del 

Oriente de Cali para el año 2018. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las variables de medición de los gastos de bolsillo invertidos en salud por 

los hogares de las comunas del oriente de Cali en el año 2018. 

 

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

demandados por los hogares de las comunas del oriente de Cali. 

 

3. Clasificar los gastos de bolsillo según el sector comercial donde adquieren los bienes 

y servicios de salud los hogares de las comunas del oriente de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto tiene como fin conocer la participación del Gasto de Bolsillo en salud 

(GBS) de los hogares del Oriente de Cali en el año 2018, por esta razón se realizó un 

análisis para identificar qué monto destinan a salud como gasto directo sobre el valor 

total del ingreso recibido por los hogares. 

  

Los GBS corresponden a los pagos directos realizados por los hogares en bienes y 

servicios del sector salud, como medicamentos, tanto los formulados como los auto 

medicados, las hospitalizaciones o procedimientos ambulatorios, los gastos en lentes, 

audífonos, sillas de ruedas, vacunas, cuotas y transporte para recibir servicios de salud. 

En este sentido, se pretendió conocer los datos sobre los niveles de gasto privado en salud 

de los hogares de las comunas del oriente de Cali, como una forma de contribuir al 

análisis de la dinámica social y económica de esta zona de la ciudad.   

 

El estudio de los GBS es importante desde el punto de vista de la académica, porque 

presenta una mirada sobre los gastos privados de los hogares en salud, partiendo de la 

pregunta ¿Por qué gastan dineros de su bolsillo los diferentes hogares? Si se tiene en 

cuenta que la cobertura y el aseguramiento en salud son universales, así lo aseguran las 

cifras del aseguramiento en salud ofrecidas por el Ministerio de Salud y la Protección 

Social que argumentan “el número de afiliados al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS) en los tres regímenes de afiliación a nivel nacional se ha incrementado 

a lo largo de los últimos 23 años, generando un aumento en la cobertura total del sistema, 

con el cubrimiento del 29,21% en el año 1995 hasta el 94,66% registrado al cierre del 

año 2018” (Minsalud, 2019). 

 

El estudio también aporta una visión para los tomadores de decisiones del sector y los 

formuladores de la política en salud, igualmente, permite una visión para los 

administradores del sistema respecto los problemas del modelo de prestación de los 



9 
 

servicios, así mismo, permite una visión para tratar los temas de la equidad y la provisión 

de los bienes y servicios de salud en favor de la población.  

 

Igualmente, el presente estudio será un referente para adelantar otro tipo de 

investigaciones con el fin de profundizar en la temática, como, por ejemplo, realizar una 

caracterización actualizada de los perfiles de compra general de los hogares e identificar 

la participación de los gastos en salud, o conocer las razones por las cuales los hogares 

gastan en salud de manera privada frente a los gastos financiados con recursos públicos.   

 

También es necesario argumentar que la importancia de estudiar los GBS tiene 

fundamente en el hecho de ser un gasto que influye directamente en la capacidad de pago 

de los hogares, y tienden a ser inequitativos y a afectar la situación socioeconómica de 

los hogares, que en el peor de los casos conlleva a impactar en el índice de pobreza de la 

ciudad.  

 

Adicionalmente, es interesante resaltar que el estudio permite realizar un contraste con la 

política de cobertura del sistema, por ejemplo, en el caso de que los GBS tiendan a ser 

escasos dentro de los hogares “puede tener su origen en múltiples escenarios, dentro de 

los cuales se pueden mencionar: la adecuada cobertura del sistema de salud, un estado de 

salud favorable de los miembros del hogar, o los bajos ingresos o la falta de acceso al 

sistema de crédito (ONU, 2008). Por ello, es imperiosa la necesidad de realizar estudios 

descriptivos que permiten ofrecer una idea de la importancia de este tipo de gastos y 

según las características de los hogares en el ámbito local o regional.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Entre las investigaciones revisadas sobre el tema se encuentran la de Pérez y Silva, (2015) 

titulada ¨Una mirada a los gastos el bolsillo en salud para Colombia¨, los autores plantean un 

diagnóstico de los gastos en salud, establecer cómo afectan los patrones de gasto de los 

hogares e identificar los factores asociados a la carga del gasto en Salud que pueden enfrentar. 

El proceso metodológico que se llevó a cabo en esta investigación se encuadra en la línea 

metodológica descriptiva, a modo de conclusión la narración en general pone en especial 

énfasis en la acción, la clasificación de los gastos de bolsillo dependiendo del nivel educativo, 

socioeconómico y la ubicación geográfica.  

 

De otro lado en el contexto nacional resalta la investigación de Ramírez, Manuel, Cortés, 

Juan Miguel (2002), ¨El gasto en salud de los hogares colombianos: un análisis descriptivo¨ 

centrado en analizar y establecer como ciertas características de las poblaciones inciden en 

la decisión del gasto en salud, se muestra variables socioeconómicas y demográficas de los 

hogares. 

 

Cabe resaltar que las investigaciones anteriormente citadas abordan el tema desde contextos 

nacionales, lo que le brinda al presente proyecto soportes teóricos y metodológicos de gran 

interés, donde se identifican y analizan las variables asociadas a las necesidades básicas en 

salud de los hogares. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Los gastos de bolsillo corresponden a cada uno de los pagos directos que tienen que hacer 

los hogares colombianos, en este caso los hogares de las comunas del oriente de Cali en el 

año 2018; son gastos que se realizan por la compra y pago de bienes y servicios de salud, 

tales como medicamentos, procedimientos ambulatorios, cirugías y vacunas.  
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El Ministerio Salud (2015) determina que los gastos de bolsillo hacen referencia a la oferta 

y demanda de servicios de salud en una localidad, bien sea municipio, departamento o país. 

Por ejemplo, lo que determina el gasto de bolsillo es el precio por el servicio de salud, el cual 

siempre esta asumido por el consumidor. Así, pues, se vuelve catastrófico cuando las familias 

deben reducir su gasto básico por un periodo de tiempo a fin de cubrir gastos relacionados 

con la atención primaria de salud. 

 

Investigaciones realizadas a nivel nacional, indican que el gasto en salud ha aumentado en 

los últimos años; en el año 2000 representaba el 5,9% del PIB, mientras en el 2011 alcanzó 

una participación del 6,5%. De los cuales, el 1,6% corresponde a la financiación por parte 

del sector privado y el 4,9% corresponde al sector público (Pérez & Silva, 2015). Igualmente, 

describen que en los últimos 10 años se dio un aumento en el gasto de bolsillo en salud, que 

paso en 2004 de representar el 0,8% del PIB, al 1,0% en 2011. De esos pagos el 64% son 

gastos privados y el 15,9% del gasto total en salud. 

 

En “Una mirada a los gastos de bolsillo en salud para Colombia”, del Banco de la República 

(2015), se hace un diagnóstico de los gastos de bolsillo en salud de los hogares colombianos, 

identificando los factores de gasto, la asociación con la carga, y las diferencias entre el gasto 

público y privado. La investigación hace parte del Centro de Estudios Económicos 

Regionales (CEER), evidenciando que la mayoría de los gastos de la salud son asumidos por 

el sector público, bajando la carga de gastos en los hogares comparado con los países vecinos.  

 

Según la Encuesta de Calidad de Vida (2010), del gasto total de los hogares colombianos se 

destina en alimentación (30%), vivienda (25%) y transporte (25%), las dos terceras partes se 

destinan a bienes y servicios, donde salud tiene un gasto promedio del 2,1%. 

 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006- 2007 realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE (2007) en el país los hogares 

destinan el 3,1% del total de gastos a pagos directos a la salud, siendo la Región Caribe con 

el mayor gasto de bolsillo con un porcentaje total (3,5%), seguido de la Región Pacifica 
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(3,1%), la Oriental (3,0%), la central (2,95%) y Bogotá (2,7%). Los hogares de más baja 

condición económica son los que tiene que afrontar mayor carga de gastos en salud, en 

promedio 6,7% del gasto total comparado con el 2,7% para los hogares de más alta condición. 

 

Los GBS pueden ser analizados desde la teoría del consumidor, donde los agentes interactúan 

en una economía de mercado de bienes y servicios con precios dados (Grossman, 1972). En 

este ámbito, los individuos se enfrentan al problema básico de decisión frente a un conjunto 

de consumo disponible, que a su vez se encuentra limitado por una serie de restricciones. El 

consumidor enfrenta un problema de decisión, desde la perspectiva de un conjunto de 

posibilidades de elección, en contraste con el que se basa en las preferencias de los 

consumidores que, como mencionan Ramírez et al. (2002), permite llevar el estudio al campo 

de los ejercicios empíricos. Las posibilidades de elección representan el conjunto de bienes 

y servicios disponibles para los individuos, sujeto a una restricción presupuestal1.  

 

Dentro de 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. 

 

Otro factor que ha sido identificado como determinante de la decisión de consumo de los 

hogares es el que tiene que ver con las características socioeconómicas (Pérez & Silva, 2015). 

Estas incluyen variables que involucran no solo al hogar como un todo, y que claramente 

afectan el conjunto presupuestal de los hogares, como el estrato, las condiciones de la 

vivienda y la condición de pobreza, sino, además, otras características relacionadas 

directamente con el jefe de hogar, como: el tipo de ocupación del jefe, su nivel educativo, el 

tipo de afiliación al sistema de salud; también, es fundamental la presencia de niños y de 

adultos mayores en el hogar.  

 

 
1 En el presente documento los agentes de consumo son los hogares, en lugar de las personas, dejando 
así de lado los problemas que puede causar una suma de las elecciones de cada consumidor.  
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Alvis et al. (2007), para el caso de Cartagena, que utilizan una muestra de 384 hogares, 

estiman el gasto privado en salud y sus relaciones con características del jefe de hogar. Los 

autores encuentran que son los hogares de estratos más bajos quienes enfrentan mayores 

cargas con respecto a su ingreso. Otras variables que ayudan a explicar los gastos en salud 

son: la escolaridad del jefe de hogar, su condición laboral y su condición de afiliado al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Del mismo modo, los eventos 

hospitalarios de los miembros del hogar y la presencia de adultos mayores están relacionados 

con la incidencia de los GBS. 

 

Autores como Ramírez et al. (2002), por ejemplo, con la información de la Encuesta de 

Calidad de Vida (ECV) de 1997, caracterizan los perfiles de los hogares y encuentran que su 

gasto está estrechamente relacionado con las particularidades socioeconómicas y el riesgo de 

enfermedad de sus miembros. 

 

Como se puede apreciar el gasto de bolsillo en salud tiene relación directa con la esperanza 

de vida al nacer de la población. La ilustración 1 muestra cómo los incrementos en el gasto 

en salud de 5,9% a 8% del PIB en las últimas dos décadas han estado (hasta la fecha) 

relativamente bien acompañados de ganancias en la esperanza de vida, pasando de 72,7 a 

76,2 años durante el periodo 2000-2016. Colombia todavía se ubica en la franja de bajo gasto 

en salud con relación al promedio de la Organización de Cooperación para el Desarrollo 

Económico - OCDE (8,9% del PIB), pero también es cierto que estamos por debajo de la 

esperanza de vida promedio de la OCDE (80,6 años). Datos tomados de la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras - ANIF con base en la OCDE (Clavijo, Idrobo & 

Cuéllar. 2018). 
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Gráfico 2. Gasto en Salud vs Esperanza de vida 

 

 

Al comparar las cifras con países pares, se encuentra que Colombia exhibe una esperanza de 

vida (76.2 años) ligeramente superior a la de México (75.2 años), pero inferior a la de Chile 

(80 años) en 4 años, donde este último logra esos mejores resultados con gastos en salud 

similares a los de Colombia (8,1% del PIB). 

 

A la vuelta de unos 5 años, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF 

(2018), Colombia podría estarse moviendo hacia el cuadrante de alto gasto en salud 

(añadiendo 1% o 2% del PIB durante la próxima década hasta alcanzar cerca de 10% del 

PIB). El modelo a seguir sería el del exitoso caso de España, alcanzando hoy una envidiable 

esperanza de vida de 83,4 años (vs. 79,3 años 15 años atrás), con tan solo 9% del PIB de 

gasto en salud (vs. 6,8% del PIB en 2000). 

 

Colombia debe hacer mayores esfuerzos para evitar moverse al cuadrante de alto gasto en 

salud y baja esperanza de vida. En este cuadrante rojo-rojo figura EE.UU., donde el gasto en 

salud ha venido ascendiendo de 12,5% a 17,1% del PIB en las últimas dos décadas, mientras 

que las ganancias en esperanza de vida tan solo han sido de 2 años (llegando a los actuales 

78,6 años, por debajo de la media de la OCDE de 80,6 años). Este mal desempeño de EE.UU. 

tiene que ver con: i) la rápida absorción de nuevas tecnologías, explicando alrededor de 40%-
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50% del incremento en el gasto, debiendo aplicarse allí mejores análisis costo-beneficio; y 

ii) los malos hábitos alimenticios, que arrojaron una obesidad de 40% de la población en 

2016 (escalando desde 31% de 2000). Su principal fuente de fallecimientos proviene de 

enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

 

Esto último se refleja en un elevado gasto en servicios curativos-rehabilitación (69% del 

total), dejando 4% para los servicios preventivos. En contraste, en Europa, los servicios 

curativos o de rehabilitación concentran 55% del total del gasto en salud, dejando un mayor 

espacio para la prevención (8%). Además, Europa se caracteriza por registrar menores costos 

administrativos (por ejemplo, en Gran Bretaña, llegan a 2,5% del total, alcanzando cobertura 

universal), mientras que en EE.UU. dichos costos ascienden hasta 8% del total (aún con 

menores coberturas de 90%), datos que se pueden consultar en The Economist, “The fix for 

American health care can be found in Europe” (agosto 10 de 2017). 

 

Partiendo de estos datos como de la literatura nacional la presente investigación busca 

conocer el gasto de bolsillo en salud en los hogares de las comunas del oriente en la ciudad 

de Cali.   

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Es conveniente resaltar los conceptos centrales sobre los cuales gira la presente investigación, 

estos conceptos tienen como fuente la información del DANE (2007) para la encuesta de 

ingresos y gastos:  

 

El Hogar a consultar es una persona o grupo de personas, parientes o no, que viven 

(duermen) en una misma vivienda, ocupan la totalidad o parte de la unidad de vivienda; 

atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparte 

las comidas.  Un hogar también puede estar constituido por personas no parientes.  
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El concepto de HOGAR es el resultado de un consenso de todas las direcciones técnicas del 

DANE2, con la cual se busca la homologación de las diferentes investigaciones con el censo, 

teniendo en cuenta que esta conforma lo marcos para las diferentes investigaciones.  

Igualmente se realizó una homologación con el utilizado con la CAN3, Comunidad Andina 

de naciones, el cual tiene algunas diferencias con el contexto colombiano. 

 

El concepto de Hogar formulado es el siguiente: “es la persona o grupo de personas, 

parientes o no, que ocupa la totalidad o parte de una vivienda, atienden necedades básicas, 

con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas” (DANE, 2007). 

 

El jefe o jefa de hogar, es el residente habitual reconocido como tal por lo demás miembros 

de su hogar. 

 

Informante en el hogar se refiere cada una de las personas residentes habituales mayores 

de 16 años.  En el caso de no estar presente y no poderse conseguir en las entrevistas, la 

información debe dar el jefe(a) del hogar, o su cónyuge o una persona residente mayor de 18 

años que conozca la información de la persona.  Para los menores de 18 años la debe dar el 

Jefe(a) del Hogar o su cónyuge. 

 

Lugar Especial de Alojamiento – L.E.A.: es una institución en la cual viven (duermen) 

colectivamente un grupo de personas generalmente no parientes.  

 

Gasto de los Hogares: Representa el desembolso total de un hogar para atender sus 

necesidades.  Está conformado por el gasto de consumo de los hogares y el gasto de los 

hogares no imputable al consumo. 

 

 
2 EL DIRPEN como Dirección Técnica en cargada de la estandarización de los sistemas Estadísticos 
oficializa dicho concepto.  
 
3 Es la persona o conjunto de personas sean parientes o no que ocupen en su totalidad o en partes de 
una vivienda; comparten al menos comidas principales y atienden en común otras necesidades básicas, 
con cargo a un presupuesto común.  
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Gasto de bolsillo en salud: 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 (Vassallo; Sellanes & Freylejer, 2003). 

 

Perceptores de ingreso: Es toda persona de 18 años y más que dure el periodo de referencia 

(mes pasado o ultimos12 meses) recibió ingresos por el concepto de trabajo (sueldos y 

salarios, horas extras, primas, etc.) trabajo independiente y/o ingresos de capital, 

transferencias, etc.  

 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

El contexto normativo para la presente investigación parte en la Constitución Política de 

Colombia, los artículos 48 y 49, donde se establece que la salud constituye una parte de 

derecho irrenunciable, y de otro, un servicio público de carácter obligatorio, conforme se 

desprende de su estructura, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva 

ejecución. 

 

También es necesario conocer acerca del SGSSS, el cual nace con la ley 100 de 1993 y 

obedece al conjunto de instituciones, normas y procedimientos mediante el cual el Estado 

garantiza la prestación de servicios de salud a toda la población colombiana. Se encuentra 

integrado por el Estado, las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones 

prestadoras de salud (IPS).  

 

Con la creación del SGSSS, el estado buscaba reemplazar el modelo público en donde en 

muchos casos la prestación del servicio era ineficiente, de baja calidad e inequitativos por un 

sistema universal, en busca del cubrimiento del 100% de la población. 

 

Dicho sistema contiene dos regímenes, contributivo y subsidiado, el primero se financia con 

el aporte mensual de los afiliados por Unidades de Pago por Capitación lo cual permite 

acceder a un Plan de Beneficios en Salud, para las personas aportantes o beneficiarias; el 
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segundo como su nombre lo indica es subsidiado por el gobierno, está dirigido a las personas 

más pobres y vulnerables que no tienen capacidad de pago. Dicho subsidio pone al usuario 

más pobre en condiciones igualitarias, respecto al usuario que, si puede pagar sus servicios, 

afirmando así los principios que promulga dicho sistema tales como universalidad, equidad, 

solidaridad y eficiencia.    

 

La Ley 1438 de 2011: Garantiza la equidad en el Sistema de salud, todos los afiliados al 

SGSSS reciban los mismos beneficios con un plan de salud igual para todos sin 

discriminación, prohíbe a las EPS cobrar multas por no asistir a las citas programadas. 

 

Ley 1751 de 2015: su objetivo es garantizar el derecho fundamental de la Salud, regular y 

establecer sus mecanismos de protección, su artículo 6 donde contempla los Elementos y 

principios del derecho fundamental de la Salud, sus elementos esenciales. 

 

Resolución 5267 de 2017 del Ministerio de Salud: por la cual adopta el listado de servicios 

y tecnologías que serán excluidas de la financiación con recursos públicos asignados a la 

salud, listado de anexos de tecnologías fuera del Plan de Beneficios de Salud. 

 

El Acuerdo 260 (4 de febrero de 2004), del Ministerio de Protección Social, Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud, define el régimen de pagos compartidos y cuotas 

moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el Acuerdo 260 

es interesante resaltar los aspectos que conllevan a realizar pagos por los usuarios del sistema, 

afectando el pago directo o aumentando los gastos de bolsillo en salud realizados por los 

hogares, como: Artículo 1. CUOTAS MODERADORAS. Las cuotas moderadoras tienen por 

objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en 

los afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por las EPS. 

Artículo 2. 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. 

Artículo 3. APLICACIÓN DE LAS CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS. Las cuotas 

moderadoras serán aplicables a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios, mientras que los 

copagos se aplicarán única y exclusivamente a los afiliados beneficiarios. PARÁGRAFO. 
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De conformidad con el numeral tercero del artículo 160 de la Ley 100 de 1993, es deber del 

afiliado cotizante y de los beneficiarios cancelar las cuotas moderadoras y los copagos 

correspondientes. 

 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no considera el transporte 

como parte de los gastos de salud, es interesante resaltar que en Colombia la Sentencia T-

212/11 de la Corte Constitucional (2011), determina que los gastos de transporte sí hacen 

parte integral del gasto por acceso a servicios de salud. La Corte Constitucional sobre el 

cubrimiento de gastos de transporte para el paciente como para su acompañante dictaminó 

que “Si bien el transporte y el hospedaje del paciente y su acompañante no son servicios 

médicos, hay ciertos casos en los que el acceso efectivo al servicio de salud depende de que 

el paciente pueda desplazarse hacia los lugares donde le será prestada la atención médica que 

requiere, desplazamiento que, en ocasiones, debe ser financiado porque el paciente no cuenta 

con los recursos económicos para acceder a él.” En la misma sentencia se establecen dos 

criterios: “De este modo, se ha establecido que la obligación de asumir el transporte de una 

persona se trasladará a las EPS únicamente en los eventos donde se acredite que “(i) ni el 

paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el 

valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad 

física o el estado de salud del usuario”. 

 

El marco legal descrito anteriormente servirá como punto de referencia para la investigación 

que se pretende realizar sobre los gastos de bolsillo en salud de los hogares de las comunas 

de la zona norte en la ciudad de Cali. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Semillero de Investigación de Gestión en Salud (SIGES). 2018 

 Grupo de Investigación en Salud, Ambiente y Productividad (GISAP). 2018 

 

5.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación sobre gastos de bolsillo en salud en los hogares de las comunas del Oriente 

de Cali para el año 2018, se fundamenta en el análisis de datos a través de la técnica 

estadística correspondiendo con un enfoque cuantitativo.  

 

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según su alcance la investigación es descriptiva, permitiendo la recolección y análisis de 

datos de manera que se eviten sesgos y tendencias personales que influyan en los resultados. 

El proceso de la investigación conlleva a detallar y describir los fenómenos, situaciones y 

contextos tal como se presentan en la realidad especificando las características de los gastos 

de bolsillo en salud para los hogares de las comunas del oriente de la ciudad de Cali. 

 

 

LÍNEA

Salud Pública

ÁREA

Gestión en Salud

EJE TEMÁTICO

Desarrollo y Gestión Organizacional

COMPONENTE

Economía de la Salud
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5.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de los gastos de bolsillo en salud de los hogares de las comunas del oriente de la 

ciudad de Cali no permite la manipulación deliberada de variables, sólo permite el análisis 

de la observación de los fenómenos que se presentan en su contexto natural; por esta razón, 

el diseño de la investigación es no experimental. 

 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Con el propósito de conocer los gastos de bolsillo en salud de los hogares en las comunas del 

Oriente de Cali para el año 2018 se procedió a identificar la población a intervenir 

considerando las siguientes situaciones:  

 

a. Se determinó el área de influencia de las cinco E.S.E de la Red de Salud de Cali, así: 

Red de Salud Norte, Red de Salud Centro, Red de Salud Ladera, Red de Salud Oriente 

y Red Sur Oriente. Cada área de influencia corresponde a un estudio para efectos de 

la investigación macro. Para el presente estudio se unificaron en una sola área tanto 

las comunas de influencia de la Red de Salud Oriente y Sur Oriente; por lo tanto, éste 

estudio se focaliza en el conocimiento de los GBS en los hogares de las comunas del 

oriente de Cali 

b. Se identificaron las comunas del área de influencia de las ESE Red de Salud Oriente 

y Sur Oriente; por tal motivo, las comunas del sector oriente son: 13, 14, 15, 16 y 21, 

(ver tabla 1).  

c. La población para cada comuna se tomó de la base de datos de “Cali en cifras por 

comunas del año 2016” de la Alcaldía Municipal de Cali (2017), (ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

Tabla 1. Comunas y población oriente de Cali  

Número de 

la Comuna 

 Cantidad de 

Habitantes por 

Comuna  

p: participación de 

la Comuna 

Numero de 

Encuestas por 

Comuna  

13 178.052 0,2415 27 

14 174.441 0,2366 26 

15 162.439 0,2203 24 

16 108.183 0,1467 16 

21 114.270 0,1550 17 

Total 737.385 1,0000 110 

Fuente. Cali en cifras por comunas. 2017 

  

• Selección de la muestra. El método de selección de la muestra se fundamenta en un 

análisis de datos estadísticos (tipo cuantitativo), con la aplicación del tipo de muestreo 

probabilístico, en donde se consideraron los muestreos por conglomerados, 

estratificado, sistemático y muestreo simple.    

 

Para calcular la muestra se aplicó la fórmula probabilística para poblaciones finitas:  

n =
𝑁 𝑍2 x p x q

𝑑2𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

Con los siguientes valores: 

           N = cantidad de habitantes de la zona = 737.385 habitantes (ver tabla 1) 

Z = nivel de confianza del 95%, valor = 3.8416 

p = probabilidad de éxito = 0,5 

q = probabilidad de fracaso = 0,5 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) = 5% 

n = 385 personas a  consultar. 

Como el estudio se centra en consultar los hogares del oriente de Cali, se propósito de 

identificar la cantidad de personas promedio que conforman un hogar en la ciudad de Cali, 

para ello, se consultó la base de datos del DANE (2018), donde se establece el número 

promedio de personas que conforman un hogar para la región (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Características Sociodemográficas por Departamentos 2018 

Hogar. Datos Preliminares 02/11/2018  
Promedio de personas por 

hogar zona urbana 

Valor 

considerado 

Valle 3,2 a 3,5 3.5 

Nariño y Cauca  3,0 a 3,1  

Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda Colombia. 2018 

 

Posteriormente, se dividió la muestra (385 personas) entre 3,5 habitantes por hogar, logrando 

obtener la muestra de hogares a consultar: 

 

n =
385 personas

3,5 personas x hogar 
= 110 hogares 

 

De esta forma se determinó que el instrumento se debía aplicar a 110 hogares entre; 

igualmente se identificó el número de hogares a consultar por cada comuna para la zona 

oriente de Cali, ver en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Comunas y encuestas a realizar   

Número de 

la Comuna 

 Habitantes por 

Comuna  
p: participación  

Numero de 

Encuestas  

13 178.052 0,2415 27 

14 174.441 0,2366 26 

15 162.439 0,2203 24 

16 108.183 0,1467 16 

21 114.270 0,1550 17 

Total 737.385 1,0000 110 

Fuente. Esta investigación 

 

Con base en el muestreo aleatorio estratificado se procedió a distribuir las encuestas según la 

participación de los estratos socioeconómicos en cada comuna, para ello se consultó la 

estratificación socioeconómica según estrato por barrio (DANE, 2015) ver tablas 4. 
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Tabla 4. Estratificación socioeconómica Cali 

Estrato Clasificación % Participación 

1 Bajo – Bajo 23,7 0,236 

2 Bajo 30,5 0,305 

3 Medio - Bajo 29,5 0,295 

4 Medio 7,9 0,079 

5 Medio - Alto 6,3 0,063 

6 Alto 2,2 0,022 

Total 100,0 1,000 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Integral/DAP. 2015 

 

Conociendo la participación de cada estrato socioeconómico para la ciudad de Cali se 

procedió a calcular y distribuir el número de encuestas a realizar por cada estrato y en cada 

comuna del oriente de Cali, ver tabla 5.  

 

Tabla 5. Distribución de encuestas por estrato socioeconómico   

Número de la 

Comuna 

Numero de 

Encuestas   

Estrato 

 1  

Estrato  

2  

Estrato  

3  

Estrato 

4  

Estrato 

5  

Estrato 

 6  

13 27 6 11 8 2 0 0 

14 26 8 8 8 2 0 0 

15 24 6 9 7 2 0 0 

16 16 4 6 5 1 0 0 

21 17 6 5 5 1 0 0 

Total 110 30 39 33 8 0 0 

Fuente. Esta investigación  

 

Por último, la aplicación de las encuestas en los diferentes estratos socioeconómicos y para 

cada comuna se realizó mediante muestreo aleatorio simple a conveniencia considerando las 

dificultades de acceso a estos sectores; territorios marcados por la pobreza, violencia y 

fronteras invisibles, (ver criterios de inclusión y exclusión). 
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5.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

• Criterios de Inclusión: 

− Se vincularon hogares que voluntariamente quisieron participar de la consulta. 

− Hogares conformados por parejas de diferente o igual sexo y que convivan en 

una unidad habitacional (casa o apartamento). 

− Hogares en los diferentes estratos socioeconómicos. 

− Hogares del área urbana según la delimitación del problema. 

− Se preguntó a personas mayores de 18 años que conozcan la información del 

hogar. 

• Criterios de Exclusión:  

− No se consultó a personas que tengan incapacidad física o mental para 

responder la encuesta. 

− No se preguntó a personas menores de 18 años. 

− Hogares conformados por grupos de persona cuya característica   sea de una 

fundación, centros de educación, hogares de paso y/o albergues. 

− Hogares donde el individuo desconozca la información de los gastos de los 

miembros del hogar.  

− Hogares que en el momento de la consulta no se encuentran, no se programó 

revisita, seleccionando un nuevo hogar. 

− Hogares ubicados en territorios de difícil acceso, con acceso restringido, con 

fronteras invisibles o zonas de violencia reconocidas. 

 

5.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica de recolección de la información fue la entrevista, para ello se diseñó un aplicativo 

de encuesta (ver Anexo A), el cual se estructura con base en las variables identificadas para 

cada uno de los objetivos específicos, ver tabla 6. El método de análisis de la información se 

basó en el análisis estadístico el cual permite analizar descriptivamente los datos de cada 

variable. 
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Tabla 6. Variables Genéricas de los GBS 

Fuente. Esta investigación 

 

 

5.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La ética entendida como “el estudio de los valores y sus relaciones con las pautas de 

conducta” (Baca, 1996) invita a la investigación, como práctica social, a trascender la 

producción de conocimiento permitiendo el establecimiento de una relación ética con el 

problema que se investiga y con los sujetos sociales con los que se interactúa.  

 

La participación de los individuos como sujetos de estudio o informantes en el proyecto de 

investigación es una decisión libre y autónoma. Por esta razón, las relaciones entre el 

investigador y los participantes están mediadas por la verdad y por esto son ellos mismos, 

Variable Naturaleza Tipo Unidad de Medición 

Ingresos y 

Gastos 

Cuantitativa Discreta Valor en pesos sin centavos 

Honorarios 

médicos 

Cuantitativa Discreta Valor en pesos de: 

Consultas médicas 

Tratamientos Odontológicos 

Laboratorio Clínico 

Rayos X 

Exámenes de Diagnóstico 

Rehabilitación y terapias alternativas 

Compra de 

medicamentos  

Cuantitativa Discreta Valor en pesos de: 

Medicamentos con fórmula 

Medicamentos consumidos regularmente 

sin fórmula 

Artículos de botiquín 

Atención 

hospitalaria 

Cuantitativa Discreta Valor en pesos de: 

Hospitalizaciones 

Cirugías ambulatorias 

Otros servicios 

en salud 

Cuantitativa Discreta Valor en pesos de: 

Vacunas 

Elementos ortopédicos 

Dispositivos 

Lentes 

Audífonos 
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los participantes, los dueños de la información, quienes de forma voluntaria y consciente la 

entregan a los investigadores. La investigación se basa en el consentimiento libre, consciente 

y reflexivo de aquellos que se estudian o en cuyo contexto social se intervinieron. De esto se 

deriva la responsabilidad de explicar detalladamente los términos y condiciones del proyecto, 

de tal forma que los participantes entiendan los propósitos, el sentido del trabajo, y la forma 

como se llevará a cabo su divulgación. 

 

En esta investigación los investigadores son los responsables del uso que se les pueda dar a 

los hallazgos y acciones, evitando vulnerar los derechos, como también, no violentar la 

dignidad de los sujetos que participan en la investigación. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 6.1 VARIABLES DE MEDICIÓN DE LOS GBS 

 

Las comunas son unidades administrativas en las cuales se subdivide el área urbana de la 

ciudad de Cali y que agrupan diversos barrios. Para el caso de la presente investigación se 

trabajó con las comunas de la zona oriente de Cali, ver tabla 7. Las comunas permiten estudiar 

de manera específica el sector y realizar análisis comparativos que permiten identificar la 

heterogeneidad u homogeneidad en el escenario de los Gastos de Bolsillo en Salud (GBS) 

para la ciudad de Cali.  

 

Una fuente de consulta es Cali en Cifras (2017) donde se presentan datos para cada una de 

las comunas de la zona oriente, los datos tienen que ver con población, vivienda, predios 

construidos, salud, educación, seguridad, servicios públicos, inversión pública, construcción, 

turismo y cultura. Estos datos permiten realizar un comparativo con los hallazgos resultantes 

de la aplicación de la encuesta en la zona oriente, y contextualizar sobre las características 

de los hogares, como, por ejemplo, identificar las comunas pertenecientes al sector, estrato 

socioeconómico, conformación de los hogares, presencia de población vulnerable, nivel 

educativo, ingresos del hogar, afiliación a salud y pagos por consumos de salud. 

 

Tabla 7. Distribución de las encuestas por comunas 

No. De Comuna  Encuestas % 
Estrato 

moda 

Comuna 13 27 24,5 2 

Comuna 14 26 23,6 1 

Comuna 15 24 21,8 2 

Comuna 16 16 14,5 2 

Comuna 21 17 15,5 1 

Total encuestas aplicadas 110 100,0 2 

Fuente. Esta investigación 

Según la tabla 7 el 39.1% de las encuestas se aplicaron en el estrato socioeconómico uno o 

bajo-bajo, correspondiente a las comunas 14 y 21; mientras el 60.9% de las encuestas se 

aplicaron el en estrato socioeconómico dos o estrato bajo.  
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• Estrato socioeconómico en zona oriente. La zona oriente de la ciudad, especialmente 

las comunas 13, 14, 15 y 21 comprenden al sector del Distrito de Agua Blanca, la zona 

más deprimida de la ciudad de Cali y con mayor inseguridad, está conformado por 

barrios y asentamientos subnormales, por su parte, la comuna 16 no hace parte del 

Distrito. La población es población migratoria desplazada de los departamentos del 

Cauca, Nariño, Huila y Costa Pacífica. 

 

En la tabla 7 se presenta el estrato moda según Cali en Cifras (2017) para las comunas del 

oriente de Cali, estableciendo que en la zona prevalecen los estratos 1 y 2.  La tabla 8 

representa la participación de las encuestas según el estrato socioeconómico de la zona 

oriente de Cali. 

 

Tabla 8. Encuestas según estrato socioeconómico 

Estrato socioeconómico Encuestas % 

1. Bajo – Bajo 30 27,3 

2. Bajo 39 35,5 

3. Medio - Bajo 33 30,0 

4. Medio 8 7,3 

5. Medio - Alto 0 0,0 

6. Alto 0 0,0 

Total hogares 110 100,0 

Fuente. Esta investigación 

 

El gráfico 3 indica la distribución de las encuestas realizadas según el estrato socioeconómico 

para la zona oriente de la ciudad de Cali. Se aprecia que el 35,5% de las consultas se 

realizaron en el estrato 2 o bajo, el 30% en el estrato 3 o medio-bajo, el 27,3% en el estrato 

1 o bajo-bajo y el 7,3 en el estrato medio. El estrato moda para el sector es estrato 2, el cual 

corresponde con el estudio de Cali en Cifras (2017).    
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Es interesante resaltar que en el Libro Cali en Cifras (2017) la Subdirección de Desarrollo 

Integral / DAP establece que el estrato moda, como una medida estadística que muestra cuál 

es el estrato que posee la mayor frecuencia de lados de manzana, en la comuna 13 es el estrato 

2, para la comuna 14 es el estrato 1, en la comuna 15 es estrato 2 y en la comuna 21 es el 

estrato 1. En promedio para la comuna el estrato socioeconómico predomínate es 2; idéntico 

al resultado obtenido en la investigación y corresponden a estratos bajos que albergan a los 

hogares con menores recursos económicos, educativos y sociales. 

 

• Conformación de los hogares. Se preguntó sobre la conformación de los hogares, 

encontrando que en su mayoría están conformados mujeres, en total 153, por 139 

hombres, 68 niños y 31 adultos mayores, ver tabla9.    

 

Tabla 9. Conformación de los hogares 

Variable Personas  
Promedio personas 

por hogar 

Cuántos hombres 139 1,4 

Cuántas mujeres 153 1,4 

Cuántos niños < 5 años 68 1,2 

Cuántos Adultos mayores 31 1,1 
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Grafico 3 . Participación por estrato socioeconómico
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Según datos de la alcaldía de Cali (2017) el 22,3% de la población corresponde a niños, el 

12,9% son adultos mayores, la razón hombre-mujer, número de hombres por cada 100 

mujeres, es del 91,6%. En el presente estudio se logró establecer que el 17,4% son niños, un 

dato cinco puntos menores; el 8% son adultos mayores, casi cinco puntos más bajo que los 

indicadores de la Alcaldía de Cali y la relación de hombre-mujeres, es decir, el número de 

hombres por cada 100 mujeres es del 9,8%, un valor similar con los indicadores de la Alcaldía 

Municipal.    

 

 

 

En el gráfico 4 se puede apreciar el promedio de personas por hogar: existiendo un promedio 

de 1,4 hombres por hogar, 1,5 mujeres, 1,2 niños menores de cinco años y 1,1 adultos 

mayores por hogar. El promedio de personas por unidad de vivienda para Cali según el 

DANE (2017) es 3.7 personas frente al indicador de 3.5 que se estableció en la presente 

investigación.  

 

• Población vulnerable en los hogares. Un factor determinante al momento de 

establecer los gastos por consumos en salud de un hogar es la población vulnerable, 

como se aprecia en la tabla 10.    
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Gráfico 4. Promedio de personas por hogar
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Tabla 10. Presencia de población vulnerable en el hogar 

Variable Personas 
Promedio personas 

vulnerables por hogar 

Niños menores de 5 años 68 1,2 

Adultos mayores de 65 años 31 1,0 

Mujeres en edad reproductiva 

(15-44 años) 
63 1,1 

Personas discapacitadas 2 1,0 

 

Entre los hallazgos se tiene 68 niños menores de cinco años, 31 adultos mayores de 65 

años, 63 mujeres en edad reproductiva y 2 personas discapacitadas.  

 

 

 

El promedio de niños menores de 5 años, según el gráfico 6, es de 1.1 niños por hogar, se 

cuenta con 1 adulto mayor de 65 años por hogar, 1.1 mujeres en edad reproductiva y 1 una 

persona discapacitada. Este tipo de población por sus características impulsa una mayor 

demanda de bienes y servicios en salud.   

• Nivel educativo del jefe de hogar. El nivel de educación tiene a impactar en mayores 

ingresos laborales para las personas, a su vez, un mayor ingreso permite desarrollar 

un mejor bienestar. 

 

La tabla 11 relacionan los niveles educativos por los cuales se preguntó al jefe del hogar, de 

acuerdo con el DANE, Departamento Administrativo de Planeación- DAP, (2016).  
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Gráfico 5. Promedio población vulnerable por hogar
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Tabla 11. Nivel de educación del jefe de hogar 

Nivel educativo  Jefe de hogar % 

Primaria incompleta 17 15,5 

Primaria completa 18 16,4 

Secundaria incompleta 23 20,9 

Secundaria completa 39 35,5 

Superior 13 11,8 

Total hogares 110 100,0 

 

 

Igualmente, en el gráfico 7 se aprecian los niveles educativos del jefe del hogar, por ejemplo, 

el 15.5% de jefes de hogar presentan primaria incompleta; el 16.4% cuentan con primaria 

completa, es interesante resaltar que el porcentaje de estudiantes que terminan la educación 

primaria es del 97.6% para la ciudad de Cali, según el DANE, (2016). Se encontró que el 

35.5% de los jefes de hogar tienen secundaria completa, según el DANE para Cali, el 

porcentaje de estudiantes que terminan la educación secundaria 55.1% y el porcentaje de 

estudiantes que terminan la enseñanza primaria y secundaria (tasa de supervivencia) es del 

64.5%. Como se puede apreciar los datos hallados en el estudio son inferiores a los datos 

reportados por el DANE (2016) para la ciudad de Cali. 
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• Número de personas que aportan ingresos al hogar. En la consulta se logró 

establecer la cantidad de personas del núcleo familiar que aportan ingresos al hogar, 

en total 215 personas aportan ingresos en los 110 hogares consultados, ver tabla 12.   

 

Tabla 12. Personas que aportan ingresos al hogar 

Variable 
Personas que 

aportan ingresos 
Promedio 

Promedio 

personas 

aportantes  

Personas del grupo 

familiar que aportar 

ingresos en el hogar 

215 

Promedio 

personas que 

aportan 

ingresos 

2,0 

 

En promedio dos (2) personas aportan ingresos en los (110) hogares consultados. Según el 

DANE (2017) en la ciudad de Cali el 50.9% de las personas se encontraban empleadas y 

percibían ingresos, mientras la tasa de desempleo anual para Cali era del 11.9%.  

 

• Rango de ingresos mensuales promedio de los hogares. Para preguntar sobre los 

ingresos mensuales promedio en los hogares se establecieron cinco rangos, ver tabla 

13.  
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Tabla 13. Rango de ingresos mensuales promedio del hogar 

Rango de los ingresos mensuales 

promedio del hogar 

Número de 

hogares 
% 

Menos de 1 SMLMV 21 19,1 

De 1 a menos de 2 SMLMV 77 70,0 

De 2 a menos de 3 SMLMV 10 9,1 

Más de 3 SMLMV 2 1,8 

Sin información 0 0,0 

Total hogares 110 100,0 

 

El gráfico 8 representa los rangos de ingresos de los hogares consultados a valores del año 

2018, encontrando que el 70% de los hogares tienen ingresos en el rango de 1 a menos de 2 

SMLMV, el 19.1% de hogares reciben menos de 1 SMLMV, el 9.1 reciben de 2 a menos de 

3 SMLMV y el 1.8% de los hogares reciben más de 3 SMLMV. 

 

 

 

Considerando que el SMLMV para el año 2018 tenía un valor de  $869.453 pesos 

colombianos, el cual equivale a $781.242 de salario y $88.211 por subsidio de transporte, 

teniendo presente que en Colombia el transporte también hace parte de los GBS, se puede 

establecer que el 70% de los hogares tenían ingresos menores a $1.738.906 pesos 

colombianos, los cuales son aportados en promedio por 2 personas, esta situación conlleva a 

pensar que en este rango de ingresos las personas del hogar tenían como ingreso un SMLMV 
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para el año 2018. Tan solo el 1.8% de los hogares tenía unos ingresos promedio mensuales 

superiores a tres SMLMV, es decir, superiores a $2.609.359 pesos colombianos. Pero es 

preocupante pensar que el 19.1% de los hogares sobreviven con un ingreso promedio inferior 

a $869.453, teniendo en cuenta que el hogar en promedio está conformado por 3.5 personas.   

 

• Valor promedio de los gastos mensuales en salud. En la consulta realizada con los 

110 hogares de las comunas la zona oriente de la ciudad de Cali, se logró determinar 

que en promedio los hogares gastan en salud un valor mensual de $175.610 pesos 

colombianos, ver tabla 14. 

 

Tabla 14. Valor promedio de los gastos mensuales en salud 

Qué valor promedio suman los gastos mensuales 

en salud del hogar 
$ 175.610  

 

Este valor equivale al 20.2% sobre el valor de un SMLMV para el 19.1% de los hogares que 

reciben menos de 1 SMLMV; equivale al 10.1% para el 70% de hogares que reciben menos 

de 2 SMLMV; equivale al 6.7% para el 9.1% de hogares que tienen ingresos hasta 3 SMLMV 

y tiene una equivalencia inferior al 6.7% para el 1.8% de los hogares que tienen ingresos 

mayores a 3 SMLMV. 

 

• Régimen de afiliación del jefe del hogar al sistema de salud. La tabla 15 presenta 

el régimen de afiliación del jefe de hogar al SGSSS.    

 

Es interesante resaltar que en los hogares consultados no se encontró personas afiliadas al 

régimen especial, como tampoco se encontraron personas no vinculadas al sistema de salud. 

El ciento por ciento de la población se encuentra como afiliados al SGSSS, ver tabla 15. 
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Tabla 15. Régimen de afiliación a salud del jefe de hogar 

Cuál es el régimen de afiliación del 

jefe del hogar al sistema de salud 
Hogares % 

Subsidiado 28 25,5 

Contributivo 82 74,5 

Especial 0 0,0 

Ninguna 0 0,0 

Total 110 100,0 

 

En el gráfico 9 se puede observar que el 74.5% de los jefes de hogar consultados en las 

comunas de la zona oriente de Cali se encuentran afiliados al régimen contributivo, mientras 

el 25.5% de los jefes de hogar se encuentran afiliados al régimen subsidiado.    

 

 

 

• Valor mensual pagado o descontado por salud. En los 110 hogares consultados se 

preguntó sobre el valor mensual pagado o descontado por el uso de los servicios de 

salud, considerando las cuotas moderadoras, copagos y medicina prepagada, ver tabla 

16.   
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Tabla 16. Valor mensual pagado por salud 

Valor mensual pagado o 

descontado por el servicio de salud 

por: 

Valor mensual 

promedio pagado  

Cuotas moderadoras $ 4.142 

Copagos $ 7.871 

Medicina Prepagada $ 45.000 

 

En el gráfico 10 se representan los valores pagados o descontados en promedio por los 

hogares: por concepto de cuotas moderadoras en promedio pagaron $4.142; es interesante 

resaltar que este valor mensual fue pagado o descontado por recibir el servicio de salud para 

el 74.5% de los hogares. Por el concepto de copagos, en promedio mes por hogar, pagaron $ 

7.871, este valor fue pagado por el 10.4% de los hogares. Igualmente es interesante resaltar 

que en la zona oriente de la ciudad de Cali, en los hogares consultados se encontró que en 

promedio vienen pagando $45.000 por concepto de medicina prepagada.  
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6.2 GBS POR TIPO DE BIENES Y SERVICIOS DEMANDADOS 

 

Con la información recolectada mediante las encuetas realizadas se pretendía conocer qué 

bienes y servicios en salud demandan los hogares de la zona oriente de la ciudad de Cali en 

el año 2018. Regularmente los hogares con más baja condición económica, como los hogares 

del oriente de Cali, son los que presentan una mayor carga en el gasto de bienes y servicios 

en salud, es decir, los resultados estimados en el gasto en salud son más frecuentes en los 

hogares con ingresos limitados. 

 

Uno de los propósitos de la investigación fue descomponer el gasto de bolsillo en salud por 

tipo de bienes y servicios demandados por los hogares del oriente en la ciudad de Cali, 

específicamente, conocer qué artículos compraron o qué servicios de salud pagaron las 

personas que conforman el hogar. En este caso se preguntó por los gastos de bolsillo en salud 

realizados por el hogar en el último mes y en el último año (2018); lo cual permite establecer 

cómo afectan los patrones de gasto en salud a los hogares y qué rubros están asociados con 

la carga de los gastos de salud para el hogar.  

 

• Gastos de Bolsillo en salud realizados en el último mes. La medición se tomó con 

base al último mes de 2018. Para ese mes se preguntó por los artículos o servicios en 

salud que compraron o pagaron las personas del hogar. Se propusieron cuatro grupos 

de artículos o servicios en salud, ver tabla 17. 

 

Un hogar podría pagar los cuatro grupos a la vez, en este sentido la sumatoria de los bienes 

o servicios pagados en salud para el último mes fue por valor de $140.846 pesos colombianos.  
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Tabla 17. Gastos de Bolsillo en Salud del último mes 

Código 

Durante el pasado mes de febrero de 2019,  
Valor 

promedio 

  

¿Cuáles de los siguientes artículos compraron o qué 

servicios pagaron las personas de este hogar? 
% 

6240200 
Bonos de medicina prepagada o pago en efectivo por 

consultas, odontología, medicamentos, exámenes, etc.  
$ 49.775 35,3 

12400303 
Pagos adicionales de EPS, diferentes al núcleo familiar 

(UPC). 
$ 41.000 29,1 

  

Gastos en Artículos Farmacéuticos, con o sin fórmula 

médica (automedicación), Desinfectantes, Preservativos, 

Anticonceptivos, Vitaminas, Insumos. 

$ 33.138 23,5 

6240100 
Cuotas moderadoras de EPS, ARS (medicina, odontología, 

especialistas, medicamentos, exámenes, etc.)  
$ 16.933 12,0 

Total GBS del último mes $ 140.846 100 

 

Igualmente, los valores pagados en el último mes se representan en el gráfico 11, donde se 

puede observar que el 35.3% de los GBS pagados en el último mes del año 2018, 

corresponden al grupo de bonos de medicina prepagada o pago en efectivo por consultas, 

odontología, medicamentos y exámenes. El 29.1% corresponde a pagos adicionales 

realizados en EPS, diferentes al núcleo familiar (UPC). El 23.5% de los pagos realizados 

corresponden a gastos en productos farmacéuticos, con o sin fórmula médica, desinfectantes, 

preservativos, anticonceptivos, vitaminas e insumos y el 12% de los pagos del último mes 

fueron realizados por cuotas moderadoras de EPS, ARS (medicina, odontología, 

especialistas, medicamentos y exámenes), ver gráfico 11. 
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• Gastos de Bolsillo en Salud del último año. En los hogares del oriente de la ciudad 

de Cali se preguntó por los artículos o servicios de salud que el hogar pagó o compro 

durante los últimos doce meses (de enero a diciembre de 2018) y se propusieron 18 

grupos de artículos o servicios, ver tabla 18. De los 18 grupos propuestos como 

posible demanda, los hogares compraron artículos o servicios correspondientes a 11 

grupos, se presentan 7 grupos que no representan valores de compra. En este grupo 

se resalta el pago anual de medicina prepagada por valor de $1.560.000  

 

Igualmente, en el grafico 12 se puede observar que el valor de pagado por compra de artículos 

o servicios en salud para el último año corresponde a $ 2.868.782. Sobre este valor el gasto 

más representativo corresponde al pago anual por medicina prepagada con el 54.4%, después 

se encuentra el grupo de seguros relacionados con la salud: médico, maternidad, neonatal, 

ambulancia y de accidentes que representa el 11.3% de los pagos. Otro valor que sobresale 

es la compra de sillas de ruedas, camas y colchones (de hospital para uso en el hogar) con 

una representación del 8.7%. El grupo de anteojos, gafas o lentes de contacto representa 

compras del 5,6%. Entre las compras más bajas se encuentran las realizadas por servicios 

médicos menores, como pequeña cirugía, cirugía ambulatoria y urgencias con el 2,0% y el 

pago por botiquines de primeros auxilios que representa el 1,3% de los pagos del último año. 
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Tabla 18. Gastos de Bolsillo en Salud del último año 

Código 

Durante los últimos doce meses  de enero a diciembre de 

2018, ¿cuáles de los siguientes artículos compraron o 

qué servicios pagaron las personas de este hogar? 

Valor 

promedio 
% 

12530101 Pago anual por medicina prepagada. $ 1.560.000 54,4 

12530103 
Seguros relacionados con la salud: médico, maternidad, 

neonatal, ambulancia, de accidentes, etc. 
$ 323.333 11,3 

6130102 
Sillas de ruedas, camas y colchones especiales (de hospital 

para uso en el hogar) 
$ 250.000 8,7 

6130101 Anteojos, gafas o lentes de contacto formulados $ 160.909 5,6 

6110114 Vacunas. $ 128.000 4,5 

6300100 

Servicios básicos hospitalarios para pacientes particulares 

internos: alojamiento, alimentación, transporte en 

ambulancia, medicamentos, maternidad. 

$ 126.500 4,4 

6130109 
Tensiómetros (eléctricos, manuales y de otro tipo), 

estetoscopios, glucómetros. 
$ 80.000 2,8 

6300200 

Servicios médicos hospitalarios para particulares: atención 

de médicos (generales y especialistas), odontólogos, 

paramédicos, exámenes, radiografías y terapias. 

$ 76.040 2,7 

6130104 Zapatos ortopédicos $ 70.000 2,4 

6300301 
Servicios médicos menores (pequeña cirugía, cirugía 

ambulatoria, urgencias, etc.). 
$ 56.500 2,0 

6120104 Botiquines de primeros auxilios $ 37.500 1,3 

12530101 
Copagos (pago adicional por hospitalizaciones o cirugías de 

beneficiarios de EPS). 
$ 0 0,0 

6130103 Muletas y bastones ortopédicos $ 0 0,0 

6130105 

Soportes de cuello, bragueros, fajas quirúrgicas, medias 

elásticas para traumatología; soportes para rodilla, pie, 

brazo, etc. 

$ 0 0,0 

6130106 Equipo para masajes médicos $ 0 0,0 

6130107 Prótesis (miembros artificiales), dentaduras postizas $ 0 0,0 

6130108 Otros aparatos ortopédicos: ojos de cristal, audífonos. $ 0 0,0 

6230400 
Otros servicios extra-hospitalarios: alquiler de equipo 

terapéutico. 
$ 0 0,0 

Total GBS del último año $ 2.868.782 100 
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Gráfico 11. GBS del último año
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• GBS por servicios de transporte en el último año. Teniendo presente que en 

Colombia la Sentencia T-212/11 de la Corte Constitucional (2011), determinó que los 

gastos de transporte sí hacen parte integral del gasto por acceso a servicios de salud 

se procedió a consultar por los pagos realizados en transporte durante el último año; 

se propusieron cinco grupos de posibles pagos, pero se encontró que los hogares sólo 

pagaron servicios de transporte por un grupo, correspondiente a pasaje municipal o 

intermunicipal.  

 

Para el último año el pago de los hogares al sector transporte por compra de servicios en 

salud, se realizó por pagos por concepto de pasajes municipales o intermunicipales en bus, 

buseta, colectivo, taxi, aerovans, chiva o campero un valor de $60.983, ver tabla 19. 

 

Tabla 19. Gastos de Bolsillo por servicios de transporte en salud de un año 

Código 

Durante los últimos doce meses  de enero a diciembre de 

2018, ¿cuáles de los siguientes artículos compraron o qué 

servicios pagaron las personas de este hogar? 

Valor 

promedio 
% 

7320201 
Pasaje municipal o intermunicipal en bus, buseta, colectivo, 

taxi, aerovans, chiva, campero, etc. 
$ 60.983 100,0 

7320202 Pasaje en transporte internacional terrestre. $ 0 0,0 

7320204 Transporte de equipajes por vía terrestre. $ 0 0,0 

7320205 Alquiler de vehículo con conductor. $ 0 0,0 

7330100 
Transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos 

por exceso de equipaje). 
$ 0 0,0 

Total GBS por Transporte  $ 60.983 100,0 

 

La gráfica 13 presenta los gasots de bolsillo realizados por concepto de transporte con el 

propósito de lograr la prestación de los servicios de salud, se puede observar que el 100% de 

los hogares que realizaron este tipo de pagos lo hicieron por concepto de paago por pasaje 

municipal o intermunicipal en bus, buseta, colectivo, taxi, aerovans, chiva o campero. El 

resto de items propuesto no fue seleccionado por los hogares, es decir, no realizaron pagos 

por el resto de servicios propuestos.  
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6.3 GBS SEGÚN EL SECTOR COMERCIAL DONDE SE ADQUIEREN 

 

Es interesante resaltar el sector comercial donde se adquieren los artículos o servicios en 

salud, es decir, considerar el lugar donde se realiza la compra, como por ejemplo las 

farmacias, droguerías, tiendas de barrio y graneros. Para analizar los gastos de bolsillo según 

el sector comercial dónde se adquieren los bienes y servicios en salud se tuvieron en cuenta 

el lugar de compra de los artículos o servicios en salud y la frecuencia de la compra del 

artículo o servicio de la salud. 

 

• Lugares de compra del artículo o servicio en salud. Para preguntar en los hogares por 

el lugar de compra del artículo o servicio en salud se identificaron 20 subgrupos de 

posibles lugares de compra. Por medio de la encuesta se logró establecer que los 

hogares adquieren los artículos o servicios en salud en 13 lugares diferentes, para los 

siete lugares restantes no existen compras de artículos o servicios en salud, ver tabla 

20. 
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Gráfico 12. Gastos de bolsillo por transporte en salud
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Tabla 20. Lugar de compra de los artículos o servicios en salud 

Lugares de compra del artículo o servicio en salud 
Número de 

hogares 
% 

17 Farmacias y droguerías  77 41,4 

6. Tiendas de barrio 42 22,6 

16 Establecimientos especializados en venta del artículo o la 

presentación del servicio adquirido  
14 7,5 

24 Otro 11 5,9 

3. Cooperativas, fondos de empleados y comisariatos 10 5,4 

1. Almacenes, supermercados de cadena, tiendas por dpto.  9 4,8 

15 Bodegas o fábricas 8 4,3 

4. Supermercado de cajas de compensación   5 2,7 

20 Persona particular 5 2,7 

14. Sanandresitos 2 1,1 

7. Misceláneas de barrio y cacharrerías  1 0,5 

11. Centrales mayoristas de abastecimiento  1 0,5 

21 Ferias especializadas: artesanal, del hogar, del libro, de 

computadores, etc.  
1 0,5 

2. Hipermercados  0 0,0 

5. Supermercados de barrio 0 0,0 

8. Cigarrerías, salsamentarias y delicatessen  0 0,0 

9. Graneros  0 0,0 

13. Vendedores ambulantes o ventas callejeras  0 0,0 

22 A través de Internet  0 0,0 

23 Televentas y ventas por catálogo  0 0,0 

Total  186 100,0 

 

El lugar de compra del artículo o servicio de salud con mayor representatividad se encuentran 

las farmacias y droguería con el 41.4%. Le siguen en su orden las tiendas de barrio con el 

22.6%, los establecimientos especializados en venta del artículo o la presentación del servicio 

adquirido con un 7.5% y otros con el 5.9%, ver gráfico 14. 

 

Es interesante resaltar que el 64% de los hogares tienen como sitios de compra del artículo o 

servicio en salud las farmacias y droguerías y las tiendas de barrio. 



47 
 

 

 

 

 

 

 

41,4

22,6

7,5

5,9

5,4

4,8

4,3

2,7

2,7

1,1

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

17 Farmacias y droguerías

6. Tiendas de barrio

16 Establecimientos especializados en venta del
artículo o la presentación del servicio adquirido

24 Otro

3. Cooperativas, fondos de empleados y
comisariatos

1. Almacenes, supermercados de cadena,
tiendas por dpto.

15 Bodegas o fábricas

4. Supermercado de cajas de compensación

20 Persona particular

14. Sanandresitos

7. Misceláneas de barrio y cacharrerías

11. Centrales mayoristas de abastecimiento

21 Ferias especializadas: artesanal, del hogar,
del libro, de computadores, etc.

2. Hipermercados

5. Supermercados de barrio

8. Cigarrerías, salsamentarias y delicatessen

9. Graneros

13. Vendedores ambulantes o ventas callejeras

22 A través de Internet

23 Televentas y ventas por catálogo

Gráfico 13. Lugar de compra del artículo o servicio en salud
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• Frecuencia del Gasto de Bolsillo en Salud. La tabla 21 describe la frecuencia de la 

compra de artículos y servicios en salud realizada por los hogares del oriente de Cali.  

 

Se observa que 35 hogares realizan sus compras de bienes o servicios en salud de manera 

mensual; 21 hogares realizan sus compras con una frecuencia caracterizada por ser 

esporádica; 20 hogares hacen compras con frecuencia anual, 18 hogares con una frecuencia 

bimensual, 8 hogares con una frecuencia quincenal, 5  hogares lo hacen semanal y 3 hogares 

realizan compras con una frecuencia trimestral, ver tabla 21.  

 

Tabla 21. Frecuencia del Gasto de Bolsillo en Salud 

Frecuencias del gasto 
Número de 

hogares 
% 

5. Mensual 35 37,1 

9. Esporádica 21 27,2 

8. Anual 20 13,2 

6. Bimestral  18 11,9 

4. Quincenal  8 5,3 

3. Semanal  5 3,3 

7. Trimestral 3 2,0 

Total 110 100,0 

 

 

En el gráfico 15 se puede observar la frecuencia de compra de los artículos y servicios de 

salud realizada por los hogares de las comunas del oriente de la ciudad de Cali. Resaltando 

que el 38.8% de los hogares realizan compras con una frecuencia mensual. El 23% de los 

hogares hacen compras de manera esporádica. El 11.2% lo hacen con frecuencia anual, el 

10.1% lo hacen bimensual, el 9% hacen compras de manera quincenal, el 6.2% lo hacen con 

frecuencia semanal y el 1.7% realizan compras con frecuencia trimestral.  
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Según el estudio una mirada a los gastos de bolsillo en salud del Banco de la República los 

sitios de compra de bienes y servicios de la salud, por las características particulares de este 

mercado, son las farmacias y droguerías las más frecuentadas por los hogares. En promedio, 

cerca de las dos terceras partes de los hogares acuden a este tipo de establecimientos para 

realizar las compras que tienen que ver con el sector de la salud. Los demás corresponden a 

las tiendas de barrio, cooperativas, supermercados de cajas de compensación y 

establecimientos especializados. Aspecto que se encuentra en correlación con el presente 

estudio. 

 

Los resultados muestran que se mantiene la tendencia en la cual los hogares de menor 

capacidad adquisitiva son los que mayor carga de bienes y servicios de la salud deben 

afrontar.  
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Gráfico 14. Frecuencia del pago de GBS 
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7. CONCLUSIÓNES 

 

 

La investigación permitió conocer los gastos de bolsillo en salud de los hogares en las 

comunas del oriente de Cali, observar los bienes y servicios en salud demandados, así como 

los lugares de compra y la frecuencia de la misma.  

 

Se caracterizaron las variables de medición de los GBS como los servicios médicos pagados 

por consultas médicas, odontológicas, laboratorio clínico y exámenes de diagnóstico. La 

compra de medicamentos con o sin fórmula médica; el pago por hospitalizaciones y cirugías 

ambulatorias, como el pago por vacunas, elementos ortopédicos y lentes. Igualmente resaltar 

que las características socioeconómicas y demográficas de los hogares impactan 

directamente en el gasto por bienes y servicios de salud, presionando su consumo.      

 

Considerando el nivel de ingresos de los hogares de las comunas del oriente de la ciudad de 

Cali, el nivel del gasto de bolsillo en salud corresponde al 20.2% para los hogares con 

ingresos inferiores a un SMLMV, son del 9.1% para los hogares con ingresos inferiores a 

tres SMLMV y corresponden al 6.7% para los hogares con ingresos mayores a tres SMLMV. 

 

Los hogares de las comunas del oriente de la ciudad de Cali enfrentan las mayores 

dificultades a causa de los GBS, no solo por la mayor incidencia de estos gastos como presión 

por la situación de vulnerabilidad de esta población, sino también, por el mayor riesgo de 

empobrecimiento a causa de los GBS. Es un sector donde las condiciones de aislamiento 

geográfico, de pobreza y falta de cobertura en servicios de salud presionan el pago de GBS 

teniendo un impacto considerable frente a los niveles de ingresos de los hogares, muchos de 

subsistencia.  

 

Los principales pagos por compra de bines y servicios en salud realizados por los hogares de 

las comunas del oriente de Cali se encuentran los pagos anuales por medicina prepagada; los 

pagos por seguros relacionados con la salud (médico, maternidad, neonatal, ambulancia, de 

accidentes); los pagos por compra de sillas de ruedas, camas y colchones especiales (de 
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hospital para uso en el hogar) y los pagos realizados por compras de anteojos, gafas o lentes 

de contacto. 

 

El otro aspecto a tener en cuenta es el de los sitios de compra de los hogares a la hora de 

adquirir bienes y servicios de la salud. Como era de esperarse, por las características 

particulares de este mercado, son las farmacias y droguerías las más frecuentadas por los 

habitantes de las comunas del oriente de Cali, seguidas de las tiendas de barrio; prácticamente 

el 64% de los hogares acuden a comprar a estos puntos de venta. 

 

La frecuencia con la que los miembros de los hogares del oriente de Cali asisten a los 

diferentes establecimientos para adquirir bienes y servicios relacionados con la salud es 

mensual para el 38.8% de los hogares y esporádica para el 23%, en torno a estas dos variables 

realizan las compras de artículos y servicios de salud el 61.8% de los hogares. 
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8. LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

  

Teniendo presente las variables trabajadas se puede argumentar que estas se encuentran en 

permanente evolución aspecto que impacta en las estimaciones de los GBS de los hogares. 

Por ejemplo, el SMLMV cambia al iniciar nuevo año, los costos de los productos son 

diferentes y según el establecimiento comercial.    

 

A nivel local, difícilmente existen estudios sobre los GBS y su incidencia en el presupuesto 

de los hogares, por esta razón, el presente estudio es la base para realizar otro tipo de 

investigaciones, como, por ejemplo, realizar una caracterización actualizada de los perfiles 

de compra general de los hogares e identificar la participación de los gastos en salud, o las 

razones por las cuales los hogares gastan en salud de manera privada frente a los gastos 

financiados con recursos públicos.   

 

La importancia de los GBS es que influyen directamente en la capacidad de pago de los 

hogares y tienden a ser inequitativos y a afectar la situación socioeconómica de los hogares, 

que en el peor de los casos puede impactar en el índice de pobreza de la localidad. Por esta 

razón es imperiosa la necesidad de realizar estudios descriptivos que permiten ofrecer una 

idea de la importancia de este tipo de gastos y según las características de los hogares en el 

ámbito regional. 
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Propósito: 

0 1 2 3 4 5 6

Código Si No

6240100

6240200

12400303

Código Si No

6300100

6300200

6300301

6110114

12530103

12530101

12530101

6120104

6130101

6130102

6130103

6130104

6130105

6130106

6130107

6130108

6130109

6130110

6230400

12530101

6300401

6120104

6130101

6130102

6130103

6130104

7320201

7320202

7320204

7320205

7330100

Elaborado Palacios , A.J. (2019) con base en Encuesta  Nacional  Ingresos  y Gastos  2006-2007 y Encuesta  Nacional  de Presupuestos  de los  hogares  – 

ENPH 2018 del  DANE.

Determinar la participación de los gastos de bolsillo en salud de los hogares en las principales ciudades del 

suroccidente Colombiano para el año 2018

ENCUESTA DE CONSUMO GASTOS DE BOLSILLO EN SALUD

Anteojos, gafas o lentes de contacto formulados

Sillas de ruedas, camas y colchones especiales (de 

hospital para uso en el hogar)

Muletas y bastones ortopédicos

16 Establecimientos  especia l i zados  en venta  del  artículo o la  

presentación del  servicio adquirido 

17 Farmacias  y droguerías  

20 Persona particular

7. Misceláneas  de barrio y cacharrerías  21 Ferias  especia l i zadas : artesanal , del  hogar, del  l ibro, de 

computadores , etc. 

8. Cigarrerías , sa lsamentarias  y del icatessen 22 A través  de Internet 

5. Mensual 9. Esporádica

6. Bimestra l  

** Frecuencias del gasto (registre sólo el código)

23 Televentas  y ventas  por catá logo 

11. Centra les  mayoris tas  de abastecimiento 24 Otro

3. Semanal  7. Trimestra l

4. Quincenal  8. Anual  

14. Sanandres i tos

3. Cooperativas , fondos  de empleados  y comisariatos 15 Bodegas  o fábricas . 

Transporte de equipajes por vía terrestre 

Alquiler de vehículo con conductor

Transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye 

pagos por exceso de equipaje)

* Lugares de Compra (registre sólo el código)

1. Almacenes , supermercados  de cadena, tiendas  por dpto. 13. Vendedores  ambulantes  o ventas  ca l lejeras  

Pasaje en transporte internacional terrestre

Pago anual por medicina prepagada

Copagos (pago adicional por hospitalizaciones o 

cirugías de beneficiarios de EPS)

Botiquines de primeros auxilios

Zapatos ortopédicos

Muletas y bastones ortopédicos

Soportes de cuello, bragueros, fajas quirúrgicas, 

medias elásticas para traumatología; soportes para 

rodilla, pie, brazo, etc.

Zapatos ortopédicos

Botiquines de primeros auxilios

Anteojos, gafas o lentes de contacto formulados

Seguros relacionados con la salud: médico, 

maternidad, neonatal, ambulancia, de accidentes, 

etc

Pago anual por medicina prepagada

Vacunas

Servicios médicos hospitalarios para particulares: 

atención de médicos (generales y especialistas), 

odontólogos, paramédicos, exámenes, radiografías y 

terapias

Servicios médicos menores (pequeña cirugía, cirugía 

ambulatoria, urgencias, etc.)

Servicios básicos hospitalarios para pacientes 

particulares internos: alojamiento, alimentación, 

transporte en ambulancia, medicamentos, 

maternidad

Durante el pasado mes de _________________ , 

¿cuáles de los siguientes artículos compraron o qué 

servicios pagaron las personas de este hogar? 

Cuotas moderadoras de EPS, ARS (medicina, 

odontología, especialistas, medicamentos, 

exámenes, etc.) 

Bonos de medicina prepagada o pago en efectivo por 

consultas, odontología, medicamentos, exámenes, 

etc. 

Pagos adicionales de EPS, diferentes al núcleo 

familiar (UPC)

Gastos en Artículos Farmacéuticos, con o sin fórmula 

médica (automedicación), Desinfectantes, 

Preservativos, Anticonceptivos, Vitaminas, Insumos

Frecuenia 

del 

gasto**

Lugar de 

compra del 

artículo o  

servicio*

Valor 

Cuál es el régimen de afiliación del 

jefe del hogar al sistema de salud:

Subsidiado

Contributivo

Especial

Ninguna

Cuál es el valor mensual 

pagado o descontado por el 

servicio de salud por:

Presencia de población vulnerable en el hogar:

Primaria incompleta

Nivel educativo del jefe de 

hogar:

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior

Más de 3 SMLMV

Cuotas moderadoras

Copagos

Medicina Prepagada

Nombre del Barrio

Cuántos hombres

Cuántas mujeres

Cuántos niños < 5 años

Cuántos Adultos mayores

Conformación del hogar:

Niños menores de 5 años

Adultos mayores de 65 años

Mujeres en edad reproductiva (15-44 años)

Personas discapacitadas

4. Supermercado de ca jas  de compensación  

9. Graneros  

Otros aparatos ortopédicos: ojos de cristal, 

audífonos

Tensiómetros (eléctricos, manuales y de otro tipo), 

estetoscopios, glucómetros

Copagos (pago adicional por hospitalizaciones o 

cirugías de beneficiarios de EPS)

Otros servicios extrahospitalarios: alquiler de 

equipo terapéutico

Copagos (pago adicional por hospitalizaciones o 

cirugías de beneficiarios de EPS)

Sillas de ruedas, camas y colchones especiales (de 

hospital para uso en el hogar)

Equipo para masajes médicos

Prótesis (miembros artificiales), dentaduras postizas

Pasaje intermunicipal en bus, buseta, colectivo, taxi, 

aerovans, chiva, campero, etc.

2. Hipermercados  

5. Supermercados  de barrio

6. Tiendas  de barrio

Frecuenia 

del 

gasto**

Estrato socioeconómico

Cuántas personas del grupo familiar aportar ingresos para el hogar:

Fecha No. Comuna

Sin 

información

De 2 a menos de 3 

SMLMV

De 1 a menos 

de 2 SMLMV

En qué rango se encuentran los ingresos mensuales promedio del hogar:

Qué valor promedio suman los gastos mensuales en salud del hogar:

Menos de 1 SMLMV

Lugar de 

compra del 

artículo o  

servicio*

Valor 

Durante los últimos doce meses  de _____a ___ _, 

¿cuáles de los siguientes artículos compraron o qué 

servicios pagaron las personas de este hogar? 
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12530101

6300401

6120104

6130101

6130102

6130103

6130104

7320201

7320202

7320204

7320205

7330100

Elaborado Palacios , A.J. (2019) con base en Encuesta  Nacional  Ingresos  y Gastos  2006-2007 y Encuesta  Nacional  de Presupuestos  de los  hogares  – 

ENPH 2018 del  DANE.

Anteojos, gafas o lentes de contacto formulados

Sillas de ruedas, camas y colchones especiales (de 

hospital para uso en el hogar)

Muletas y bastones ortopédicos

16 Establecimientos  especia l i zados  en venta del  artículo o la  

presentación del  servicio adquirido 

17 Farmacias  y droguerías  

20 Persona particular

7. Misceláneas  de barrio y cacharrerías  21 Ferias  especia l i zadas : artesanal , del  hogar, del  l ibro, de 

computadores , etc. 

8. Cigarrerías , sa lsamentarias  y del icatessen 22 A través  de Internet 

5. Mensual 9. Esporádica

6. Bimestra l  

** Frecuencias del gasto (registre sólo el código)

23 Televentas  y ventas  por catá logo 

11. Centra les  mayoris tas  de abastecimiento 24 Otro

3. Semanal  7. Trimestra l

4. Quincenal  8. Anual  

14. Sanandres i tos

3. Cooperativas , fondos  de empleados  y comisariatos 15 Bodegas  o fábricas . 

Transporte de equipajes por vía terrestre 

Alquiler de vehículo con conductor

Transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye 

pagos por exceso de equipaje)

* Lugares de Compra (registre sólo el código)

1. Almacenes , supermercados  de cadena, tiendas  por dpto. 13. Vendedores  ambulantes  o ventas  ca l lejeras  

Pasaje en transporte internacional terrestre

Pago anual por medicina prepagada

Copagos (pago adicional por hospitalizaciones o 

cirugías de beneficiarios de EPS)

Botiquines de primeros auxilios

Zapatos ortopédicos

4. Supermercado de ca jas  de compensación  

9. Graneros  

Pasaje intermunicipal en bus, buseta, colectivo, taxi, 

aerovans, chiva, campero, etc.

2. Hipermercados  

5. Supermercados  de barrio

6. Tiendas  de barrio


