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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación contiene el aspecto metodológico y los lineamientos 

generales desarrollados para conocer los gastos de bolsillo en salud que 

realizaron los hogares de las ciudades de Pasto, Popayán, Cali, Jamundí, 

Buenaventura, Yumbo, Palmira y Tuluá en el año 2018.  

El objetivo de investigación fue determinar el comportamiento del gasto de bolsillo 

en salud como porcentaje del ingreso de los hogares en las principales ciudades 

del suroccidente colombiano para el año 2018. La investigación se centró sobre el 

hogar, la unidad de vivienda y las personas que comparten los consumos 

cotidianos.   

Por medio de una encuesta se logró obtener información detallada sobre el 

ingreso de los hogares: el 87% de los hogares cuentan con ingresos inferiores a 3 

SMLMV, reciben menos de $2.343.726 mensuales; el monto del gasto de bolsillo 

para los hogares del suroccidente colombiano equivale al 8,2% sobre el nivel de 

ingresos del último mes consultado y al 12,5% sobre el promedio de los gastos en 

salud del año corrido 2018; el 59% de los hogares realizan las compras de 

servicios en salud en centros especializados y de medicamentos en farmacias y 

droguerías. El 74% de los hogares tienen una frecuencia de pago mensual.  

Palabras clave: Gastos de bolsillo, salud, hogar, ingresos. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta la compilación de los resultados de la investigación 

realizada, mediante un proyecto sombrilla del programa de Administración en 

Salud, en ocho ciudades de la región suroccidental. El propósito del trabajo fue 

conocer los gastos de bolsillo en salud realizados por los hogares de las ciudades 

de Pasto en el departamento de Nariño, Popayán en el departamento del Cauca y 

las ciudades de Cali, Jamundí, Buenaventura, Yumbo, Palmira y Tuluá en el 

departamento del Valle del Cauca. La consulta se realizó con datos de consumo 

del año 2018.      

Por medio de una encuesta estructurada se logró obtener información detallada 

sobre el ingreso que tienen los hogares, así como el monto del gasto directo en 

salud y su distribución, el lugar de compra y la frecuencia del gasto. Este insumo 

sirve para conformar las cuentas de los hogares y como referente de comparación 

para la toma de decisiones sobre este rubro en política económica y social. La 

encuesta se aplicó en la zona urbana de las ocho ciudades.  

Adicionalmente, se indagó por unas variables clasificatorias y de control, como el 

estrato socioeconómico, conformación del hogar, población vulnerable, educación 

del jefe de hogar, afiliación al sistema de salud, la distribución de los pagos 

directos en salud, el lugar de compra y su frecuencia. Esta información permitirá 

hacer otros estudios sobre la estructura del gasto de bolsillo en salud. 

Se utilizó un muestreo probabilístico, por conglomerados, estratificado y aleatorio 

simple para la distribución de los hogares a consultar en cada ciudad de estudio. 

La unidad básica de estudio es el hogar y la unidad de análisis son las viviendas, 

los hogares y las personas. En total se visitaron 1.238 hogares 



13 
 

Éste documento presenta el proceso de consulta y los resultados, distribuidos en 

los siguientes capítulos: el primero tiene que ver con la problemática de estudio, el 

segundo con la importancia de la investigación fundamentada en el estudio de 

eventos que han venido afianzándose en la dinámica de gastos de los 

colombianos, especialmente los pagos de bolsillo en salud como consecuencia de 

las barreras del sistema. El tercer capítulo son los objetivos. El cuarto capítulo se 

refiere a los antecedentes de la investigación y los marcos de referencia. El quinto 

capítulo tiene que ver con la metodología y el diseño del instrumento de consulta. 

En el sexto capítulo se presentan los resultados, respaldados en tablas 

estadísticas. La discusión se realiza en el capítulo séptimo y en el octavo se 

presentan las conclusiones finales de la investigación. 

En lo que atañe a los gastos de bolsillo en salud, hay que tener en cuenta que las 

expectativas y las demandas de la población colombiana son cada vez mayores, 

principalmente por el acceso a medicamentos, independientemente de las 

barreras que presente el sistema; vale la pena preguntarse, será una cuestión de 

la cultura del consumismo.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia el gasto en salud se divide en dos categorías según sea la fuente de 

financiación, como gasto público y gasto privado, los cuales se subdividen en 

varios componentes, ver imagen 1:  

Imagen 1. Estructura del Gasto de Bolsillo en Salud 

 
Fuente: Pérez G., Silva A., Una mirada a los gastos de bolsillo en salud para Colombia. 

El gasto privado es el dinero que sale de los ingresos primarios del hogar para 

acceder a la prestación de artículos y servicios de salud, independientemente de 

su condición de afiliados o no al sistema, estos pagos implican lo correspondiente 

a copagos, cuotas moderadoras o de recuperación1, gastos por consultas 

médicas, hospitalizaciones, exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas, 

                                                           
1 Los pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
fueron creados a partir del acuerdo 260 de 2004, por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud – 
CNSSS. 
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prótesis, medicamentos y demás pagos directos realizados por los bienes y 

servicios recibidos para restaurar o mejorar el estado de salud.  

Los hogares colombianos se ven enfrentados a este tipo de gasto por varias 

causas:  

 No afiliación a una entidad de salud  

 Pobre cobertura y acceso al sistema 

 Desconocimiento del correcto uso de servicios en salud 

 Limitantes de tipo geográfico que favorecen el empobrecimiento, 

enfermedad mediática, malestar por los servicios recibidos y hábitos 

culturales.  

Las cifras financieras del sector salud de la Dirección de Financiamiento Sectorial 

del Ministerio de Salud y Protección Social (2018) indican la estructura del gasto 

en salud de Colombia, se muestra en la tabla 1. Se observa que para el año 2017 

el gasto público en salud representó el 73,5% del gasto total, el gasto privado en 

salud fue del 26.5% y el gasto en salud representó el 5,31% del Producto Interno 

Bruto (PIB); adicionalmente, la tabla muestra la evolución del gasto público en 

sanidad,  Colombia dedicó en 2017 el 14.01% de su gasto público total a salud, en 

2016 dedicó el 13,37% de su gasto público total a sanidad, mientras que el año 

anterior había dedicado el 12,83% y cinco años antes el 14,08% del gasto público.  

En la tabla 1, también se puede observar la variación en los últimos ocho años del 

gasto en salud de Colombia, en promedio para el periodo 2010 a 2017 el gasto 

público en salud como porcentaje del gasto en salud total fue del 72.97% y el 

gasto privado del 27.03%; el gasto público total promedio dedicado a salud fue del 

13.62% y la participación del PIB fue del 4.97%. 
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Tabla 1. Cifras de la estructura del gasto en salud de Colombia 

Año 

G. Público 
Salud 

(% G. Salud 
Total) 

G. 
Privado 
en Salud 

Gasto 
Salud (M.€) 

G. Salud 
(% G. Público 

Total) 

G. Salud 
% PIB 

G. Público 
Salud Per 

Cápita 

2017 73,50% 26,50% 14.659,40  14.00% 5,31% 297 € 

2016 74,09% 25,91% 13.656,40 13,37% 5,35% 195 € 

2015 75,27% 24,73% 14.659,80 12,83% 5,54% 208 € 

2014 75,31% 24,69% 15.562,30 12,63% 5,43% 222 € 

2013 76,18% 23,82% 16.420,90 13,15% 5,71% 231 € 

2012 69,15% 30,85% 11.310,20 13,89% 3,92% 241 € 

2011 69,77% 30,23% 9.743,60 14,08% 4,06% 210 € 

2010 70,47% 29,53% 9.544,10 15,00% 4,42% 208 € 

Fuente. Adaptación de https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/colombia. 2018 

A partir del 30 de mayo de 2018, Colombia ingresó al grupo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el informe de 

salud de la organización, entre los países miembros del grupo que más porcentaje 

del PIB invierten en salud están Estados Unidos, para final del año 2018 destinó el 

16,9% de su PIB, Suiza invirtió el 12.2% y Alemania el 11.2%, ver tabla 2. 

En el informe se observa que para 2018 los países de la OCDE, en promedio, 

destinaron el 8,8% del PIB a salud. Este dato es superior al gasto en salud de 

Colombia que en 2017 (según la última cifra registrada por la OCDE) representó el 

7,2% del PIB. Para dicho año, el promedio de gasto de los países miembros de la 

OCDE también fue de 8,8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/colombia
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Tabla 2. Cifras de salud en países de la OCDE (Año 2018) 

País 
Gasto en Salud 

como % del 
PIB 

Gasto por 
persona (US$) 

País 
Gasto en Salud 

como % del 
PIB 

Gasto por 
persona (US$) 

EEUU 16,9% 10.586 España 8,9% 3.323 

Suiza 12,2% 7.317 Italia 8,8% 3.423 

Alemania 11,2% 5.986 Islandia 8,3% 4.349 

Francia 11,2% 4.965 Corea del Sur 8,1% 3.192 

Suecia 11,0% 5.447 Eslovenia 7,9% 2.859 

Japón 10,9% 4.766 Grecia 7,8% 2.238 

Canadá 10,7% 4.974 Israel 7,5% 2.780 

Dinamarca 10,5% 5.299 República Checa 7,5% 3.033 

Bélgica 10,4% 4.944 Irlanda 7,0% 4.869 

Austria 10,3% 5.395 Lituania 6,8% 2.416 

Noruega 10,2% 6.187 Eslovenia 6,7% 2.290 

Holanda 9,9% 5.288 Hungría 6,6% 2.047 

Reino Unido 9,8% 4.070 Estonia 6,4% 2.231 

Nueva Zelanda 9,3% 3.933 Polonia 6,3% 2.056 

Australia 9,3% 5.005 Letonia 5,9% 1.749 

Portugal 9,1% 2.861 México 5,5% 1.138 

Finlandia 9,1% 4.236 Luxemburgo 5,4% 5.070 

Chile 8,9% 2.182 Turquía 4,2% 1.227 

Promedio OCDE 8,8% 3.992 

  

Cifras de Partners de la OCDE (2017 o año más cercano) 

País 
Gasto en Salud 

como % del 
PIB  

Gasto per 
cápita  (US$) 

País 
Gasto en Salud 

como % del 
PIB  

Gasto per 
cápita  (US$) 

Brasil 9,2% 1.282 Rusia 5,3% 1.514 

Suráfrica 8,1% 1.072 China 5,0% 688 

Costa Rica 7,5% 1.285 India 3,6% 209 

Colombia 7,2% 960 Indonesia 3,1% 301 
Fuente. Adaptación de la república. Economía global. 

El exministro de salud, doctor Jaime Arias (2019), sobre el gasto en salud como 

participación del PIB, afirma: “Colombia se encuentra un punto por debajo de las 

exigencias de lo que la gente está requiriendo y no es fácil hacer ese ajuste. 

Además, está haciendo falta entre 1 y 1,5 puntos porcentuales más para igualar a 

los países de la región”.  
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En 2018, para 10 países de la OCDE mostraron un menor porcentaje del PIB 

invertido en salud frente a la cifra de Colombia (7.2%); entre ellos, Turquía, en 

2018, designó el 4,2% para salud, México con el 5.5% y Luxemburgo con el 5,4% 

del PIB. 

La OCDE también midió el gasto per cápita en salud que hace cada uno de los 

países de la organización. Para el año 2018, el gasto promedio per cápita en salud 

para los países miembros fue de US$3.992. En este rubro, todos los países 

miembros obtuvieron una cifra más alta que la colombiana, ya que para el país el 

gasto per cápita en salud fue de US$960 (aproximadamente $3 millones). Entre 

los países miembros de la OCDE en la región el gasto por persona de Chile fue de 

US$2.182, Brasil con US$1.282, Costa Rica con US$1.285 y México con 

US$1.138 

“El modelo de salud colombiano es muy diferente al de los países de la OCDE, 

pues hay países miembros con modelos de cobertura total en salud y hay países 

como Estados Unidos donde hay que afiliarse con recursos propios”, según lo 

afirma Carlos Alberto Garzón (2018), profesor de desarrollo económico de la 

Universidad de La Sabana, argumentando que la tarea pendiente en Colombia 

está en mejorar la calidad y no en la cobertura. 

En concordancia con la proporción del PIB invertido, los países que muestran un 

gasto per cápita más alto en temas de salud son Estados Unidos con gastos por 

persona de US$10.586, Suiza con US$7.317 y Noruega con una inversión anual 

de US$6.187 para el año 2018. 

Es importante resaltar los elementos que afectan el gasto en salud. Astolfi et al. 

(2012), incluyen entre los factores de demanda en salud el envejecimiento, el 

estado de salud de la población, el ingreso y el comportamiento de los 

consumidores relacionado con hábitos de vida saludable y/o cultural que impacten 

la demanda de servicios de salud. De igual forma incluyen factores relacionados 
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con la oferta como el progreso tecnológico, cambios en las prácticas médicas, la 

productividad y los precios. Usando la información disponible para países 

miembros de la OCDE se estima el modelo incluyendo variables económicas y 

demográficas relevantes, como: el producto interno bruto por habitante, el número 

de nacimientos por cada mil mujeres, el porcentaje de la población mayor de 80 

años, la esperanza de vida al nacer y la productividad laboral. 

Como consecuencia de la mayor cobertura y el mayor gasto en salud, se puede 

observar una mejoría en algunos indicadores de resultado relacionados con la 

salud, considerados clave, como: la esperanza de vida, la incidencia de ciertos 

tipos de enfermedades (como la Tuberculosis) y la mortalidad infantil. 

Por su parte, Anand y Ravallion (1993) encontraron que el gasto en salud eleva la 

esperanza de vida y que el efecto del ingreso, una vez se controla por el gasto, es 

nulo. El problema de establecer una relación del gasto en salud con la tasa de 

mortalidad (u otras variables de salud) es que los países con mayor gasto tienden 

también a tener un mayor ingreso per cápita. Por lo tanto, el efecto sobre la 

mortalidad no se ve explicado solamente por el gasto, sino porque sus habitantes, 

en general, tienen mejores condiciones de vida (disfrutan de mayores ingresos).  

De acuerdo con lo anterior, la imagen 2 muestra la relación entre el gasto en salud 

y la esperanza de vida. Se observa cómo los incrementos en el gasto en salud del 

5.9% al 8% del PIB en las últimas dos décadas han estado, hasta la fecha, 

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 OCDE (8.9% del PIB), pero también 

está 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 del documento Gasto en salud y esperanza de vida: Ruta de mejores 

prácticas, (Clavijo, Idrobo y Cuéllar. 2018). 
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Imagen 2. Gasto en Salud y 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 Chile (80 años), donde éste último logra los mejores resultados con 

gastos en salud similares a los de Colombia (8.1% del PIB). 

A la vuelta de unos 5 años, según la ANIF (2018), Colombia podría estar 

moviéndose 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 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 el año 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 
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con: i) la rápida absorción de nuevas tecnologías, explicando alrededor de 40%-

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 el 31% en el año 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). 

Como puede observarse el gasto en salud viene directamente relacionado con la 

esperanza de vida de la población y este es el camino que deben seguir Colombia 

y sus diferentes regiones. 

Para la región suroccidente de Colombia y específicamente para ciudades como 

Pasto, Popayán, Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, Tuluá y Buenaventura, no se 

cuenta con información a ciencia cierta sobre el comportamiento del gasto de 

bolsillo en salud (GBS) como porcentaje del ingreso en los hogares, lo cual hizo 

necesaria la investigación para esta región, recogiendo información con datos del 

año 2018; el trabajo se realizó en el año 2019, con un grupo de estudiantes del 

programa profesional de Administración en Salud de la Facultad de Educación a 

Distancia y Virtual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

El estudio y la caracterización del gasto de bolsillo en salud como porcentaje del 

ingreso de los hogares sirve de base para posteriores estudios académicos, que 
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puedan aportar soluciones a problemas sociales de la comunidad, o pueden 

facilitar el desarrollo de otros trabajos que requieren partir de un conocimiento 

base sobre el comportamiento del GBS privado de los hogares en las ciudades 

intervenidas, y de esta manera recomendar un adecuado aprovechamiento de los 

recursos y la gestión pública. 

La falta de información sobre el comportamiento del GBS privado conlleva a 

distorsionar la proyección e implementación de políticas públicas que necesitan un 

conocimiento subyacente en esta área de la Economía de la Salud, lo que 

dificultaría y ralentizaría la solución de los problemas que afectan a la comunidad. 

 

1.2 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

El contexto anteriormente mencionado lleva, implícitamente, a considerar el Gasto 

de Bolsillo en Salud (GBS) como el gasto que realizan las personas con recursos 

propios para alcanzar una mejoría en su calidad de vida, situación que puede 

convertirse en un elemento de inequidad, dado que la capacidad de acceder a 

servicios de salud con recursos propios dependería del nivel de ingreso de las 

personas y no de las necesidades de salud. 

La presente investigación es una compilación de las investigaciones previas 

realizadas en ocho ciudades del suroccidente colombiano, y tiene como propósito 

conocer el comportamiento del gasto de bolsillo en salud como porcentaje del 

ingreso de los hogares para las principales ciudades del suroccidente colombiano 

con datos tomados para el año 2018. Las investigaciones realizadas en las 

diferentes ciudades consideraron sólo el área urbana de las ciudades, como: Cali, 

Tuluá, Palmira, Yumbo, Buenaventura y Jamundí en el departamento del Valle del 

Cauca, Pasto en el departamento de Nariño y Popayán en el Cauca. Es 

interesante resaltar que las ciudades se seleccionaron considerando algunas 
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dimensiones como el número de habitantes de la ciudad, el liderazgo y el hecho 

de dinamizar la actividad económica de la región. 

Imagen 3. Zona de intervención  
 

 
Fuente. http://www.interseminarios.org/conocenos/ 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo fue el comportamiento del gasto de bolsillo en salud como porcentaje del 

ingreso de los hogares en las principales ciudades del suroccidente colombiano 

para el año 2018? 

 

 

 

 

 

 

http://www.interseminarios.org/conocenos/
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las cifras relacionados en el planteamiento del problema, el 

gasto privado en salud representa un indicador de la desigualdad de clases 

sociales, dejando ver la problemática en la distribución del ingreso que padecen la 

gran mayoría de las economías emergentes.  

El Grupo de Financiamiento de la Salud, con la colaboración de los investigadores 

del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa) de 

la Universidad ICESI, realizaron la investigación del gasto de bolsillo de la salud 

en Latinoamérica, la cual fue publicada en la revista británica The Lancet (2019), 

revela que, del gasto total en salud, el 20.6% sale del bolsillo de las familias 

colombianas; mientras que en Latinoamérica el promedio de esta cifra es de 

42.7%. Igualmente, permite apreciar que el país de la región donde los ciudadanos 

aportan más de su bolsillo a la salud es Uruguay con 71.2%, le siguen Guatemala 

(54.8%) y Brasil (43.9%). Los países de la región donde las personas gastan 

menos de su bolsillo en salud son Colombia y Argentina (14.8%); sin embargo, la 

economía colombiana no es ajena al impacto que generan los pagos de bolsillo, 

en todas las regiones del territorio nacional se evidencia un alto porcentaje del 

ingreso destino al gasto para cubrir los diferentes bienes y servicios por salud.  

El gasto de bolsillo en la prestación de los servicios de salud, está referenciado 

por dos componentes básicos, el subsanado que paga la población vía impuestos 

(el cual financia parte del gasto público) y los que provienen directamente del 

bolsillo de los usuarios al demandar la prestación de servicios (gasto privado), esta 

doble afectación al bolsillo de los contribuyentes implica buscar mecanismos que 

le permitan a la población disminuir los costos para acceder a los servicios de 

salud; pues en condiciones de mercado, es el usuario quien cubre en su totalidad 

el gasto correlacionado con la salud. 
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Considerando este planteamiento, la utilidad potencial de la investigación se 

fundamenta en la contribución con el estudio de eventos que han venido 

afianzándose en la dinámica de gastos de los colombianos, especialmente los 

pagos de bolsillo en salud como consecuencia de las barreras del sistema. El 

estudio de estos eventos permite generar insumos de análisis para la toma de 

decisiones de los actores involucrados en la administración y toma de decisiones 

en salud. 

La utilidad teórica está representada en su contribución a la gestión del 

conocimiento sobre los gastos de bolsillo en salud. Desde la utilidad metodológica 

la investigación se convierte en un referente por la estructura tanto del proceso 

aplicado como de la encuesta realizada. 

Otro de los aportes de la intervención es la oportunidad académica, pues este 

documento se convierte en una fuente de consulta, principalmente para tomadores 

de decisiones, quienes tienen el compromiso de adelantar investigaciones 

aplicadas en interacción directa con la sociedad. En cualquier caso, a través de 

esta forma de investigación los interesados se sumergen en diferentes ambientes 

comunitarios, lo cual es útil no solo para la vida académica sino también para la 

vida personal y social.  

Este marco conlleva a estimular la creatividad de los investigadores con estudios 

que permitan conocer, de manera directa, el comportamiento de los consumidores 

de los servicios de salud. Igualmente, los datos y la tendencia de los consumos y 

los pagos privados en salud de los hogares de la región pueden llevar a promover 

estrategias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento del gasto de bolsillo en salud como porcentaje del 

ingreso de los hogares en las principales ciudades del suroccidente colombiano 

para el año 2018. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar los factores que permiten la medición de los gastos de bolsillo en 

salud realizados por los hogares del suroccidente colombiano. 

 

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

servicios demandados por los hogares del suroccidente colombiano.  

 

3. Clasificar el sector comercial de compra y la frecuencia de adquisición de 

los bienes y servicios de la salud pagados con gastos de bolsillo por los 

hogares del suroccidente colombiano.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

En el contexto Latinoamericano se dispone del trabajo de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe titulado “Incidencia de los gastos de bolsillo en 

salud en siete países latinoamericanos” (CEPAL, abril de 2008), el cual analiza los 

casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, 

caracterizando los niveles de GBS. Argentina se destaca por la cobertura de 

seguro social de salud relativamente extendida, pero los hogares deben 

desembolsar grandes sumas (en relación a su capacidad de pago) en concepto de 

gastos 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. En Uruguay, los hogares realizan 

GBS relativamente moderados, pero tienen gastos de bolsillo relativamente 

importantes por seguros médicos. 

En los siete países, tres características elevan la incidencia de los gastos de 

bolsillo: jefe mayor a 65 años, eventos hospitalarios, presencia de adultos 

mayores. Los gastos catastróficos están asociados a eventos hospitalarios. Los 

gastos de bolsillo por eventos hospitalarios segmentan a los países en tres 

grupos. En Chile y México un hogar que experimenta un evento hospitalario puede 

ver crecer su razón gasto a capacidad de pago en 5 y 6 veces respectivamente. 

En Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, esta razón crece entre 2 y 3 veces. 

Finalmente, en Uruguay, un hogar que experimenta un evento hospitalario ve 

aumentar su razón de gasto a capacidad de pago en apenas un 20%, (CEPAL, 

2008). 
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Mariano González (2017), presenta el trabajo denominado “Gasto de bolsillo en 

salud en América Latina (1995-2013): evolución e implicaciones de políticas”. El 

objetivo del trabajo es analizar las variaciones que ha experimentado el gasto de 

bolsillo en los países de América Latina con el propósito de examinar los avances 

en la reducción, así como proponer las pautas de política que se deberán 

considerar en los próximos años. Dados los objetivos de la Cobertura Universal de 

Salud para el año 2030, la reducción del gasto de bolsillo en salud tiene especial 

relevancia.  

Los métodos utilizados se fundamentan en la base de datos de financiamiento de 

salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para cada uno de los 20 

países de América Latina incluidos en el estudio, se sistematizaron los indicadores 

disponibles de gasto en salud entre 1995 y 2013. Luego se construyó una base de 

datos agregada. Se analizó fundamentalmente la evolución del gasto en salud 

como proporción del PIB, el gasto per cápita expresado en medidas de poder de 

compra comparado, y el porcentaje de gasto de bolsillo sobre el gasto total de 

salud.  

Entre los resultados están el gasto promedio en salud en los países de América 

Latina, como proporción del PIB, aumentó de 6,17% a 7,46% en el período 

considerado. Esta proporción es superior a la de los países de ingreso mediano 

alto, y 2% menor a la de los países de alto ingreso. Se constató que países de la 

Región tienen un gasto en salud cercano al 10% del PIB. El gasto per cápita 

aumentó de 362 dólares a 910 dólares en el período analizado. Este gasto es 

superior también al de los países de ingreso mediano alto y representa la quinta 

parte del gasto per cápita de los países de ingreso alto. El promedio del gasto de 

bolsillo se ha reducido de 40,36% en 1995 a 33% en 2013. Esta proporción 

representa el doble de la de países de alto ingreso. En 2013, en 18 países de la 

región, el gasto de bolsillo es superior al promedio de los países de ingreso alto.  
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Como conclusiones se resalta: dado que la cobertura universal de salud todavía 

no se ha alcanzado en ninguno de los países de la región, es fundamental diseñar 

y e implementar políticas que permitan alcanzar la meta en 2030, tal como se ha 

aprobado en los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Para ello es indispensable 

reducir el gasto de bolsillo, especialmente por sus efectos en el gasto catastrófico 

y en el empobrecimiento de las personas. El trabajo presenta las magnitudes de 

las brechas y las características que deben incluir las políticas para fortalecer el 

financiamiento público en la región, (González, 2017). 

También se cuenta con el estudio “Gastos de bolsillo en Latinoamérica” realizado 

por el Grupo de Financiamiento de la Salud, con la colaboración de los 

investigadores del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la 

Salud (Proesa) de la Universidad ICESI, que fue publicado en la revista británica 

The Lancet y al cual se refiere Paola Velásquez en Consultorsalud, (mayo de 

2019) como una investigación que evidencia que Colombia y Argentina son los 

países de la región donde las personas gastan menos de su bolsillo en salud. 

Investigación que se menciona en la justificación del presente trabajo.  

Como precedentes en el contexto nacional se cuenta con el documento “Una 

mirada a los gastos de bolsillo en salud para Colombia” de los autores Gerson 

Javier Pérez-Valbuena y Alejandro Silva-Ureña (abril de 2015), publicado en la 

serie Documentos de Trabajo sobre Economía Regional del Banco de la República 

por la sucursal Cartagena.  

El documento tiene como propósito realizar un diagnóstico de los gastos de 

bolsillo en salud, establecer cómo afectan los patrones de gasto de los hogares e 

identificar los factores asociados a la carga de los gastos de salud que estos 

deben enfrentar. Los resultados muestran que la mayor carga de los gastos del 

sector es asumida por el sector público, lo que les ha permitido a los hogares 

mantener una baja carga de gastos cuando se compara con los países vecinos. 

En el ámbito regional se observó que la región Caribe es la que mayores gastos 
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de bolsillo enfrenta. Por otro lado, se encontró que la edad del jefe de hogar, su 

género, su condición de afiliación a los seguros de salud y la composición etaria 

de los hogares son algunos de los factores que mayor relación presentan con la 

incidencia de los gastos de bolsillo (Pérez y Silva, 2015). 

Otro documento que aporta elementos importantes de análisis es el trabajo de 

grado para optar al título de Químico Farmacéutico presentado en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Bogotá, por Andrea Jiménez Forero y 

Diana Marcela López Flórez (2015), titulado “Caracterización del gasto de bolsillo 

en medicamentos en Colombia a partir de la encuesta nacional de hogares 2010”. 

El propósito del documento fue estimar el gasto de bolsillo en medicamentos a 

través de la caracterización de la población colombiana en relación con el estrato 

socioeconómico, género, ingresos y características de la utilización de servicios de 

Salud, por medio de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH, 2010). 

En la metodología se hizo un estudio descriptivo y transversal sobre los datos 

arrojados por la ENH de 2010 y su inferencia en el gasto de bolsillo en 

medicamentos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la ENH de 2010 se logró identificar que 

en promedio el 89.5% de la población nacional se encuentra afiliada al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el promedio de hogares no 

afiliados corresponde al 10.5%. En promedio los hogares colombianos tenían 

ingresos familiares por $538.667, valor que se acercaba al valor correspondiente 

al SMLV para ese año. En promedio el 79.3% de los hogares encuestados se 

encuentran entre los estratos bajo-bajo y bajo, y estos son los más afectados por 

el gasto de bolsillo en medicamentos. En cuanto al género, el 20.1% de los 

hombres no acudieron a resolver sus problemas en instituciones de salud 

comparativamente al 14.9% de las mujeres, lo anterior indica que los hombres 

acceden menos a los servicios de salud. Sin embargo, las mujeres se ubican en 

mayor proporción en el gasto de bolsillo en medicamentos que los hombres. 
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Como conclusiones se considera que en promedio el 10% de las personas 

encuestadas a nivel nacional en 2010 realizaron pagos mediante gasto de bolsillo 

en medicamentos, la mediana promedio del valor pagado es de $22.500 y un 

intervalo de gasto a nivel nacional entre $15.000 y $40.000. Las regiones que 

superan el promedio de no afiliación (10.5%) son Atlántico, Valle del Cauca y la 

Central. Existe un estrecho lazo entre los ingresos familiares y el gasto de bolsillo 

de medicamentos ya que sea cual sea el monto el gasto representa una mayor 

carga respecto a su ingreso. El gasto de bolsillo de medicamentos se incrementa 

en las regiones a medida que aumentan los estratos ya que tienen mayor 

disponibilidad de pago para medicamentos en comparación con los estratos bajos. 

(Jiménez y López, 2015). 

En el ámbito local se dispone del trabajo presentado en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Económicas de la Universidad del Valle en la Ciudad de Cali por el 

economista John Henry Sebastián Castillo Oviedo (2015), denominado “Gasto de 

Bolsillo en Salud de los hogares Caleños: Relación con siete sectores de la 

ciudad”. 

Este es un estudio transversal sobre una muestra de 30.458 observaciones de la 

Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el municipio de Cali, aplicada entre el 

año 2012 y 2013, para obtener información básica sobre empleo y condiciones de 

vida de los caleños, junto a la posibilidad de obtener indicadores de pobreza y 

desigualdad para Cali. Los datos fueron procesados utilizando el paquete 

estadístico STATA® 14.0 para estimar los modelos econométricos. 

Corriendo un modelo Log-Lineal del GBS con variables independientes 

socioeconómicas se encuentra que los sectores del oriente y suroriente tienen un 

GBS menor que el centro, mientras que la comuna 22 lo tiene más que 

proporcional a todos los sectores de Cali. 
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Se encuentran diferencias significativas del GBS con respecto a los siete sectores 

de Cali, donde la comuna 22 de Cali tiene condiciones especiales que generan un 

nivel atípico y alto del GBS, mientras la oriental y suroriental reflejan una posible 

barrera del acceso a los servicios de salud, lo cual apunta a posibles 

desigualdades por sectores en la ciudad, (Castillo, 2015). 

4.2 MARCO TEÒRICO 

Existen un gran número de estudios teóricos y empíricos que refieren la demanda 

para la salud y los determinantes del gasto en salud de las familias. En general, 

dichos estudios plantean que la disminución del ingreso, el aumento del 

desempleo y la pérdida de la seguridad social son los principales factores 

asociados a una disminución del gasto en salud de los hogares. 

Las autoras Ana Cristina Torres y Felicia Marie Knaul (2017) desarrollaron un 

estudio sobre los “Determinantes del gasto de bolsillo en salud e implicaciones 

para el aseguramiento universal en México: 1992-2000”. En el documento 

nombran a Parker y Wong (1997) quienes en un estudio confirman la importancia 

del ingreso y de la seguridad social. Dada la existencia de grupos de población 

cuya salud es más vulnerable en circunstancias de crisis económica, dicho estudio 

argumenta que es probable que el gasto se asigne de manera diferente entre 

distintos tipos de familias, dependiendo de su nivel de ingreso y composición. De 

tal modo que, la presencia de niños y de personas en edad avanzada en el hogar 

supone ser un factor asociado al gasto de bolsillo.  

Entre los factores que influyen en el tema de GBS realizado por las familias se 

tienen presente los aportes de Becker (1965), M. Grossman (1972), J. Acton 

(1975), Mushkin (1999), quienes incorporan la estimación de factores no 

monetarios: 
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  El coste de oportunidad: coste de la alternativa a la que se renuncia 

cuando se toma una determinada decisión en salud, incluyendo los 

beneficios que se podrían haber obtenido de haber escogido la opción 

alternativa. 

 El tiempo y costo de desplazamiento (Costo de Acceso): utilizado en el 

transporte para llegar al lugar de la consulta, el tiempo de espera y el 

tiempo de tratamiento. 

 Las características socioeconómicas de los individuos: edad, nivel 

educativo, sexo, lugar de residencia y estado civil. 

Teniendo en cuenta que los determinantes de salud se asocian con los factores de 

carácter monetario, tales como el costo de la atención, precio de los 

medicamentos, tratamientos y nivel de ingresos; el estudio de los autores 

anteriormente citados fue de gran importancia, puesto que hacen ver puntos 

interesantes, aunque no tienen valor económico o monetario, inciden en el acceso 

a los servicios de salud de manera oportuna. 

El GBS no posee suficiente información o datos monetarios en los que incurre el 

usuario, que permitan explicar a fondo y de manera más precisa el 

comportamiento del gasto, el cual precisa, el aumento del bienestar individual y la 

productividad, reflejando preferencias y finalidades en el consumo de servicios de 

salud, procurando una salud optima que prevenga el ausentismo laboral y permita 

al ser su realización como ser productivo. 

Los principales efectos sobre la eficiencia en la prestación y adquisición de los 

servicios de salud se pueden dividir en dos grupos. El primero de ellos, resulta del 

impacto directo de la falta total o parcial de seguro o de otros mecanismos de 

protección social y tiene que ver con la pérdida de bienestar social que conlleva la 

ausencia de mecanismos de aseguramiento óptimos; existe sin embargo un 

segundo grupo cuya magnitud es mucho menos conocida, que se origina en los 

mecanismos que utilizan las personas para compensar la falta de seguros, los que 
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van desde prácticas aceptadas, como el uso indiscriminado de servicios de 

urgencia (como indigentes) hasta prácticas ilegales como la suplantación del 

beneficiario del sistema, esto conlleva a un desmejoramiento del sistema de salud. 

Según la Pan American Health Organization (PAHO, 2017) en salud en las 

Américas, en cuanto a su dinámica, los gastos en salud en Colombia han venido 

creciendo durante los últimos años. Mientras que en el año 2000 representaban el 

5,9% del PIB, en 2011 alcanzaron una participación del 6,5% y en 2017 el 7,2%. 

De este último, 1,9% corresponde a financiación por parte del sector privado y el 

restante 5,3% al sector público.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) argumenta que dentro del gasto 

privado el mayor aumento entre 2004 y 2011 lo tuvieron los GBS, que pasaron de 

representar el 0,8% del PIB en 2004 al 1,0% en 2011, con un incremento cercano 

al 33%. Sin embargo, y a pesar de tales incrementos, Colombia 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. Estos pagos representan el 64% de los gastos 

privados y el 15,9% del gasto total en salud, según Valbuena (2017), en una 

mirada a los gastos de bolsillo en salud para Colombia. 

Cuando se estudia la salud se debe tener presente que ésta depende de factores 

económicos, sociales y demográficos, tales como ingreso, educación, 

alimentación, vivienda y estilos de vida. Generalmente un mayor ingreso se 

encuentra asociado con mejores condiciones de vida, mejor alimentación y mayor 

educación, así como una mayor posibilidad de acceder a los servicios de salud, lo 

que se traduce en un estado más saludable del individuo. 

La OMS en el caso de México, ha utilizado una definición subjetiva de 

empobrecimiento por gastos en salud, que se refiere a los hogares que destinan 

más del 50% de su ingreso efectivo a financiar su salud, se entiende que ha 
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sufrido un gasto catastrófico; sin embargo, Knaul, et al (2001) argumenta que el 

30% es el porcentaje del ingreso efectivo a partir del cual un gasto en salud se 

considera catastrófico.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con el Boletín de Cifras financieras del sector salud. Notas 

conceptuales y metodológicas sobre la medición del gasto de bolsillo en salud del 

Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS (2015), para la estimación del 

gasto de bolsillo en salud se deben tener presente los siguientes gastos de 

acuerdo con las recomendaciones de la OMS:  

El Gasto de bolsillo en salud: es la proporción del gasto que las familias destinan a 

través de gastos directos, para solventar los distintos requerimientos de la 

atención en salud, una vez satisfechas sus necesidades alimentarias. De acuerdo 

a lo anterior, se puede argumentar que el gasto de bolsillo es todo aquello que el 

usuario asume con sus propios recursos económicos para obtener un servicio en 

salud oportuno, a pesar de que puede encontrarse asegurado, debe de asumir 

dichos costos por diferentes factores con el propósito de lograr una salud 

inmediata. 

Según Vassallo. C., Sellanes. M. y Freylejer. V. (2003) en el documento Apuntes 

de Economía de la Salud clasifican los GBS así:  

 Honorarios médicos: consultas médicas, consultas o tratamientos 

odontológicos, laboratorio clínico, RX, exámenes de diagnóstico, 

rehabilitación o terapias y terapias alternativas. 

 Compras de medicamentos con fórmula o sin ella (automedicación): 

compras de medicamentos: medicamentos con fórmula, medicinas 

consumidas regularmente o remedios y artículos de botiquín. 
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 Atención hospitalaria: hospitalizaciones, cirugías ambulatorias o 

procedimientos ambulatorios y vacunas. También se incluyen los gastos en 

que incurren las familias frente a elementos ortopédicos, dispositivos, 

lentes, audífonos y otros. Asimismo, los copagos y cuotas moderadoras 

para acceso al plan de beneficios del SGSSS, así como los copagos y los 

bonos de servicios de medicina prepagada. 

De otra parte, la investigación sobre los gastos de bolsillo en salud de los hogares 

del suroccidente colombiano gira entorno a conceptos clave, como:  

El Hogar a consultar se considera como 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 comparten las comidas. Un hogar también 

puede estar constituidos por personas no parientes. 

El concepto de HOGAR es el resultado de un consenso entre todas las 

Direcciones Técnicas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 

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

con el censo, teniendo en cuenta que éste conforma los marcos para las 

diferentes investigaciones. Igualmente se realizó una homologación con el 

utilizado por la Comunidad Andina de Naciones - CAN, el cual tiene algunas 

diferencias con el contexto colombiano.  

 El concepto de Hogar3 formulado es el siguiente: “Es la persona o grupo de 

personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; 

                                                           
2 El DIRPEN como Dirección Técnica es la encargada de la estandarización de los Sistemas Estadísticos y 
oficializa dicho concepto. 
3 Es la persona o conjunto de personas, sean parientes o no, que ocupan en su totalidad o en parte una 
vivienda; comparten al menos las comidas principales y atienden en común otras necesidades básicas, con 
cargo a un presupuesto común. 
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atienden necesidades 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 los 

demás miembros de su hogar. 

 Informante en el Hogar se refiere a cada una de las personas residentes 

habituales mayores de 18 años. La información la debe dar el jefe (a) del 

Hogar, o su cónyuge o una persona residente mayor de 18 años que 

conozca la información de la familia. Para los menores de 18 años la debe 

dar el jefe del hogar o su cónyuge (DANE, 2018). 

 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 (DANE, 2007). 

 Perceptores de ingreso: Es toda persona de 12 años y más que durante el 

período de referencia (mes pasado o últimos 12 meses) recibió ingresos por 

conceptos del trabajo (sueldos y salarios, horas extras, primas, etc.), trabajo 

independiente y/o ingresos de capital, transferencias, etc. (DANE, 2007) 

 Población vulnerable: dimensión que aborda las poblaciones reconociendo 

sus diferencias socioculturales, económicas, de momento del curso de vida 

y condiciones o situaciones particulares con el fin de que las políticas, 

programas y proyectos relacionados con su salud tomen en cuenta dichas 

diferencias en la búsqueda de la equidad en salud. Esto incluye el abordaje 

de: i) población en función del curso de vida: niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores; ii) poblaciones con condiciones 

particulares: grupos étnicos, poblaciones en situación de discapacidad, y 

víctimas del conflicto armado (Minsalud, 2019). 

 

4.4 MARCO LEGAL 

En Colombia, uno de los propósitos de la Ley 100 de 1993 es el acceso universal 

a la seguridad social, con el fin de garantizar la eficiencia y la equidad en la 
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prestación de los servicios de salud, Desde su implementación, ha mejorado la 

cobertura, sin embargo, todavía existe un gran porcentaje de hogares no afiliados 

al sistema, en consecuencia, deben recurrir a gastos privados o de bolsillo para 

demandar los bienes y servicios de salud; igualmente, los individuos cubiertos por 

el sistema realizan este tipo de gastos debido a las barreras del mismo sistema, 

como por ejemplo, existe cobertura pero con dificultad para el acceso y deficiente 

calidad.    

Es interesante tener presente el Acuerdo 260 (de febrero 4 de 2004) del Ministerio 

de Protección Social y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el 

acuerdo en términos generales define el régimen de pagos compartidos y cuotas 

moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 

aspecto que implica, para las familias, realizar pagos de bolsillo como una medida 

regulatoria. 

El Acuerdo 260 al establecer los pagos compartidos y las cuotas moderadoras 

conlleva a soportar pagos directos por el uso de los servicios del sistema, 

afectando el bolsillo de los usuarios; por ejemplo, el artículo 1. CUOTAS 

MODERADORAS, establece que 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 

Empresas Promotoras de Salud (EPS). El artículo 2. COPAGOS, reza que 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. El 

artículo 3. APLICACIÓN DE LAS CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS, dice 

que 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; así mismo el PARÁGRAFO establece que 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. 
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La OMS no integra los pagos de transporte como parte de los gastos por servicios 

de salud, pero considerando los criterios como equidad en el acceso a servicios 

médicos, en Colombia el gasto de transporte sí hace parte integral de los mismos. 

La Corte Constitucional de acuerdo con la Sentencia T-212/11 respecto del 

cubrimiento de gastos de transporte para paciente y 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 de no efectuarse la remisión se pone 

en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario”. 

También es interesante considerar la Resolución 1479 de 2015, por la cual se 

establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías sin 

cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas a los afiliados del 

Régimen Subsidiado y la Resolución 1885 del 10 de mayo de 2018, por la cual se 

establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, suministro, 

verificación, control, pago y análisis de la información de tecnologías en salud no 

financiadas con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de servicios 

complementarios y se dictan otras disposiciones; las dos resoluciones fueron 

emitidas por el Ministro de Salud y Protección Social de Colombia. 
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5. DISEÑO METODOLÒGICO 

 

5.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Semillero de Investigación de Gestión en Salud 

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

5.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación sobre los gastos de bolsillo en salud en los hogares de las 

principales ciudades del suroccidente colombiano para el año 2018, tiene un 

enfoque cuantitativo y se fundamenta en el análisis de datos estadísticos.  

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por su alcance la investigación es descriptiva, permitió la recolección y análisis de 

datos evitando 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 comunidad, especificando las 

características de los gastos de bolsillo en salud para los hogares de las 

principales ciudades del suroccidente colombiano.  
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5.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de los gastos de bolsillo en salud no consideró la manipulación de 

variables, únicamente se realizó el análisis de los fenómenos observados, por esta 

razón, el diseño de la investigación es no experimental. 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para identificar la población de estudio se consideraron los siguientes momentos:  

 Consulta en la base de datos del DANE y de los municipios. 

 Registro de las comunas del área urbana en las diferentes ciudades. 

 Distribución de la ciudad de Cali en cuatro zonas de estudio: zona norte, 

zona centro, zona oriente y zona sur. Para zonificar la ciudad de Cali se 

consideró el área de influencia de la Empresa Social del Estado de carácter 

municipal, teniendo presente los puntos de atención de las ESE Red de 

Salud: Norte, Centro, Ladera, Oriente y Suroriente.    

 Identificación de la población a intervenir en cada ciudad, cálculo de la 

muestra y distribución de las encuestas de manera proporcional entre los 

diferentes estratos socioeconómicos de cada ciudad, ver tabla 2 y tabla 4.  

Tabla 3. Ciudades, comunas y habitantes por ciudad 

Nombre de la 
Ciudad 

 Comunas de 
intervención por 

Ciudad  

 N = Cantidad de 
Habitantes por 

ciudad   

p: 
participación 
de la Ciudad 

Pasto 12 309.904  0,0791 

Popayán 9                   284.737  0,0727 

Cali 22 2.319.025  0,5918 

Palmira 7 271.910  0,0694 

Yumbo 4 115.060  0,0294 

Tuluá 10 159.303  0,0407 

Buenaventura 6 368.105  0,0939 

Jamundí 22 90.440  0,0231 

Total 92 3.918.484  1,0000 
Fuente. Esta investigación con datos del DANE y Cali como vamos 2017 
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 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 muestreo probabilístico, adicionalmente, para identificar los 

hogares a quienes se aplicaría el instrumento de consulta se consideró el 

muestreo por conglomerados, estratificado y muestreo aleatorio simple.    

En el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula probabilística para poblaciones 

finitas con base en la cantidad de habitantes de cada ciudad, y el promedio de 

personas que conforman un hogar para cada región según el DANE.   

 

Con los siguientes valores: 

N = cantidad de habitantes por ciudad, ver tabla 2 

Z = nivel de confianza del 95%, valor = 1,96 

p = probabilidad de éxito = 0,5 

q = probabilidad de fracaso = 0,5 

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

n1 = cantidad de individuos a consultar por ciudad 

Teniendo en cuenta que la investigación se centra en consultar los gastos de 

bolsillo en salud de los hogares, se procedió a identificar la cantidad de personas 

promedio que conforman un hogar para las regiones de intervención. El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE (2018), en el 

censo nacional de población y vivienda, determina el promedio de personas que 

conforman un hogar, ver tabla 3. 
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Posteriormente, se procedió a dividir el valor de n1 (cantidad de individuos por 

ciudad) entre 3,5 personas para la región del Valle del Cauca y entre 3.1 para las 

regiones de Nariño y Cauca, logrando obtener la muestra de hogares a consultar 

por cada ciudad (n2):  

 

De esta forma se determinó n2, la cantidad de hogares a los cuales se aplicó la 

encuesta para cada ciudad, ver tabla 4; adicionalmente, se procedió a identificar el 

número de encuestas a realizar en los diferentes estratos socioeconómicos para 

lograr una distribución, en lo posible, más equitativa en la recolección de la 

información.  

Tabla 5. Encuestas a realizar por ciudad 

Nombre de la 
Ciudad 

 Comunas de 
intervención por 

Ciudad  

 N = Cantidad de 
Habitantes por 

ciudad   

 n = Numero 
de Encuestas 
por Ciudad 

Pasto                             12 309.904  124 

Popayán                            9                    284.737  124 

Cali                          22  2.319.025  440 

Palmira                            7  271.910  110 

Yumbo                            4  115.060  110 

Tuluá                          10  159.303  110 

Buenaventura                            6  368.105  110 

Jamundí                          22  90.440  110 

Total                             92  3.918.484  1238 
Fuente. Esta investigación 

 

Tabla 4. Características Sociodemográficas 

Hogar. Datos 
Preliminares 02/11/2018  

Promedio de 
personas por hogar 

Valor de 
Referencia  

Valle 3,2 a 3,5 3,5 

Nariño y Cauca  3,0 a 3,1 3,1 

Fuente. Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE. 2018 
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Para lograr una aplicación de encuestas de forma proporcional se recurrió a la 

técnica de muestreo probabilístico estratificado, procediendo a dividir los hogares 

a encuestar en subgrupos según los estratos socioeconómicos por ciudad, para 

ello, se consultó la estratificación socioeconómica según la subdirección de 

desarrollo integral del DANE (2015), ver tablas 5. 

Tabla 6. Estratificación socioeconómica  
Estratificación   Cali Cali Colombia Pasto, Popayán 

Estrato Clasificación % p % P 

1 Bajo - Bajo 23,7 0,236 15,8 0,158 

2 Bajo 30,5 0,305 28,9 0,289 

3 Medio - Bajo 29,5 0,295 34,4 0,344 

4 Medio 7,9 0,079 11,1 0,111 

5 Medio - Alto 6,3 0,063 7,1 0,071 

6 Alto 2,2 0,022 2,7 0,027 

Total 100,0 1,000 100,0 1,000 

Fuente. Adaptación de Subdirección de Desarrollo Integral / DAP. 2015 

Con base en la participación de los estratos socioeconómicos y considerando que 

no se encontraron datos para las ciudades de Pasto y Popayán, éstas se 

trabajaron con la referencia de Colombia, mientras la ciudad de Cali se trabajó con 

el dato aportado por la Subdirección de Desarrollo Integral, ver tabla 5. La 

distribución de las encuestas según los estratos socioeconómicos se presenta en 

la tabla 6.  

Tabla 7. Distribución de encuestas por estrato socioeconómico 

Nombre de la 
Ciudad 

 Estrato 
1 

 Estrato 
2 

 Estrato 
3 

 Estrato 
4 

 Estrato 
5 

 Estrato 
6 

 Total  

Pasto 28 53 30 10 3 0 124 

Popayán 25 36 43 12 8 0 124 

Cali 70 174 120 56 18 2 440 

Palmira 26 34 32 9 7 2 110 

Yumbo 26 62 22 0 0 0 110 

Tuluá 7 33 54 11 5 0 110 

Buenaventura 94 13 3 0 0 0 110 

Jamundí 26 34 32 9 7 2 110 

Total 302 439 336 107 48 6 1238 
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Finalmente, la aplicación de las encuestas en los hogares según los diferentes 

estratos socioeconómicos se realizó mediante muestreo aleatorio simple a 

conveniencia, teniendo presente las barreras de acceso a las diferentes comunas, 

entre ellas, territorios marcados por la violencia y fronteras invisibles 

principalmente, (ver criterios de exclusión). 

5.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 Criterios de Inclusión: 

 Se consultaron los hogares que voluntariamente quisieron participar de la 

encuesta. 

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

en una unidad habitacional (casa o apartamento). 

 Hogares de los diferentes estratos socioeconómicos. 

 Hogares del área urbana según la delimitación del problema. 

 La consulta se realizó a personas mayores de 18 años que conocían la 

información del hogar. 

 

 Criterios de Exclusión:  

 No se consultaron las personas con incapacidad física o mental para 

responder la encuesta. 

 No se consultaron 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 en 

salud de los miembros del hogar.  

 Hogares que en el momento de la consulta no se encuentren, no se 

programó revisita, procediendo a seleccionar un nuevo hogar. 

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

con fronteras invisibles o zonas de violencia reconocidas. 
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5.7 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información se recurrió a la técnica de la encuesta, para 

ello se diseñó un aplicativo con base en los formatos y códigos de los artículos y 

servicios de salud de la Encuesta de Ingresos y Gastos -ENIG- 2006-2007 y la 

Encuesta Nacional de Presupuestos de los hogares – ENPH 2018 del DANE, ver 

Anexo A, el cual se estructura con las variables generales identificadas para cada 

uno de los objetivos específicos, ver tabla 7. El aplicativo permitió obtener datos 

sobre los gastos de bolsillo en salud de los hogares, incluyendo variables 

relacionadas con: características de las personas del hogar como edad, sexo, 

nivel educativo, afiliación al sistema de seguridad social en salud, ocupación, 

ingresos monetarios (permanentes y ocasionales) de los hogares en el sector 

urbano de las ciudades, así como los servicios de salud adquiridos por fuera del 

sistema, cantidades adquiridas, valores pagados y estimados de la adquisición, 

formas de adquisición, lugares de compra y frecuencia de la compra. 

El método de análisis de la información se realizó mediante el análisis estadístico, 

logrando estudiar descriptivamente los datos de cada variable (Estadística 

Descriptiva). En este proceso es interesante resaltar que con anterioridad se 

elaboraron dos tabulados en Excel: uno para contemplar la población por 

ciudades, calcular la muestra mediante el método probabilístico y distribuir las 

encuestas de acuerdo con los estratos socioeconómicos; el segundo tabulado 

permitió, una vez organizada y clasificada la información, registrar los datos, 

obtener tablas estadísticas y lograr las gráficas con el propósito de facilitar la 

observación, interpretación y discusión de los hallazgos.     
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Tabla 8. Variables Genéricas de los GBS 

 

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 

Variable Naturaleza Tipo 
 

Unidad de Medición 
 

Ingresos /Gastos Cuantitativa Discreta Valor en pesos sin centavos 

Honorarios 
médicos 

Cuantitativa Discreta 

Valor en pesos de: 
Consultas médicas 
Tratamientos Odontológicos 
Laboratorio Clínico 
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 
Rayos X 
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por esto son ellos mismos, 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 este estudio 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. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 MEDICIÒN DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD 

Es interesante cuestionarse por qué las personas invierten dineros propios en 

salud, como gastos directos o de bolsillo, si de acuerdo a los propósitos del 

sistema se están brindando las oportunidades de cobertura y acceso a los 

servicios de salud de toda la población. Por ejemplo, según el Minsalud en el año 

2018 el 95% de la población (47,2 millones de habitantes) se encontraba 

asegurada en salud. En el régimen subsidiado el número de afiliados era de 22,7 

millones de personas, en el régimen contributivo 22,4 millones y existían 2,1 

millones de personas ubicadas en los regímenes exceptuados o especiales (cifras 

a diciembre de 2018). Por fuera de ese contexto de cobertura, accesibilidad y 

calidad se parte para presentar los hallazgos de la esta investigación.  

a. Hogares encuestados. Se consultaron 1.238 hogares en ocho ciudades del 

suroccidente colombiano. En la gráfica 1 se puede apreciar la distribución del 

total de hogares consultados: el 35,5% de encuestas se aplicaron en la ciudad 

de Cali, un 10% en la ciudad de Pasto y otro 10% en Popayán; mientras el 

44,5% de las consultas se realizaron en las cinco ciudades restantes (Jamundí, 

Buenaventura, Yumbo, Palmira y Tuluá).       
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Grafico 1. Hogares encuestados  

 
Fuente: Esta Investigación 

b. Estrato socioeconómico. La gráfica 2 muestra la distribución de los hogares 

consultados por estrato socioeconómico en las ocho principales ciudades del 

suroccidente colombiano.   

Gráfico 2. Hogares por estrato socioeconómico 

 
Fuente. Esta investigación 

Prácticamente, el 87% de los hogares se ubican entre los estratos bajo-bajo (1), 

bajo (2) y medio-bajo (3); mientras el 13% de los hogares restantes se encuentran 

dentro se los estratos medio (4), medio-alto (5) y alto (6), ver tabla 9. Según la 

encuesta multipropósito del DANE (2018) en Colombia el 80,6% de los hogares 

pertenecen a los estratos 1 a 3 y el restante 19,4% se distribuyen entre los 
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estratos 4 a 6. Esta consulta arrojó 6,4 puntos porcentuales más de hogares 

ubicados en el rango de estratos del 1 al 3 en comparación con las estadísticas 

del DANE.     

Tabla 9. Hogares por estrato socioeconómico 

Estrato socioeconómico Encuestas % Encuestas 

1. Bajo - Bajo 302 24,4 

2. Bajo 439 35,5 

3. Medio - Bajo 336 27,1 

4. Medio 107 8,6 

5. Medio - Alto 48 3,9 

6. Alto 6 0,5 

Total hogares 1.238 100,0 
Fuente. Esta investigación 

La distribución de los hogares consultados por ciudad y según el estrato 

socioeconómico se aprecia en la tabla 10. Se observa que en cada ciudad 

predomina mayoritariamente el estrato socioeconómico 2, seguido del estrato 3; 

en cambio en el estrato 6 únicamente se consultaron 6 hogares para toda la 

región.  

Tabla 10. Hogares consultados por ciudad según estrato socioeconómico 
Estrato 

socioeconómico 
Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

1. Bajo - Bajo 28 25 26 26 7 94 26 70 

2. Bajo 53 36 34 62 33 13 34 174 

3. Medio - Bajo 30 43 32 22 54 3 32 120 

4. Medio 10 12 9 0 11 0 9 56 

5. Medio - Alto 3 8 7 0 5 0 7 18 

6. Alto 0 0 2 0 0 0 2 2 

Hogares 
consultados 124 124 110 110 110 110 110 440 

Fuente. Esta investigación 

c. Conformación de los hogares. Se incluye esta variable teniendo en cuenta 

que los gastos de salud de un hogar tienen relación directa con la cantidad y 

las características de los integrantes del mismo.  
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Los hogares consultados están conformados por 5.720 personas, como lo indica la 

tabla 11; además, en este ítem se indagó sobre la cantidad de personas que 

conforman un hogar de acuerdo a su clasificación en: Hombres, mujeres, niños 

menores de 5 años y adultos mayores, ver gráfico 3. 

Gráfico 3. Conformación de los hogares 

 
Fuente. Esta investigación 

Se logró establecer que en las principales ciudades de la región suroccidental los 

hogares están conformados en un 38,3% por mujeres y en promedio por cada 

hogar se encuentra a 2 mujeres; en el 32,4% de los hogares se cuentan hombres 

y en promedio habitan 1,7 hombres por hogar. Igualmente, el 15,4% de los 

hogares cuentan con niños menores de 5 años, en promedio 1,3 niños por hogar y 

el 13,9% de los hogares cuentan con adultos mayores, en promedio cada hogar 

tiene 1,5 adultos mayores.  
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Tabla 11. Personas que conforman los hogares 

Variable Personas  % 
Promedio personas por 

hogar 

Cuántos hombres 1.854  32,4 1,7 

Cuántas mujeres 2.190  38,3 2,0 

Cuántos niños < 5 años 879 15,4 1,3 

Cuántos Adultos Mayores 797 13,9 1,5 

Total personas 5.720 100,0 4,6 
Fuente. Esta investigación 

Esta consulta determinó que el promedio de personas que conforman un hogar 

para el grupo de ciudades del suroccidente colombiano es de 4,6 individuos, ver 

tabla 11. En las características sociodemográficas según los datos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda, DANE (2018), es estableció que el promedio de 

personas por hogar para la región del Valle del Cauca era de 3,5 y para la región 

de Nariño y Cauca era de 3,1.  

En la tabla 12 se relacionan la cantidad de individuos por hogar en cada una de 

las ciudades consultadas, según las características de hombres, mujeres, niños 

menores de 5 años y adultos mayores.   

Tabla 12. Conformación de los hogares según la ciudad 

Variable Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

Cuántos hombres 166 171 184 150 138 209 155 681 

Promedio hombres por 
ciudad 1,7 1,6 1,9 1,4 1,6 1,9 1,6 1,7 

Cuántas mujeres 194 154 224 159 187 396 218 658 

Promedio mujeres por 
ciudad 1,9 1,4 2,2 1,4 1,8 3,6 2,1 1,7 

Cuántos niños < 5 años 9 104 53 188 50 167 66 242 

Promedio niños <5 años 
por ciudad 1,1 0,9 1,2 2,1 1,3 1,5 1,2 1,3 

Cuántos Adultos 
Mayores 24 62 158 20 59 280 42 152 

Promedio Adultas  
Mayores x ciudad 1,3 0,6 2,5 1,3 1,2 2,5 1,3 1,3 

Fuente. Esta investigación 
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Las ciudades con el mayor promedio de hombres por hogar son Palmira y 

Buenaventura con 1,9 hombres. El mayor número de mujeres por hogar se 

encuentra en la ciudad de Buenaventura con 3,6 mujeres en promedio. La ciudad 

de Yumbo tiene el mayor número promedio de niños menores de 5 años por hogar 

con 2,1 niños por hogar. Palmira y Buenaventura tienen en promedio 2,5 personas 

adultas mayores por hogar.     

d. Población vulnerable del hogar. Considerando que los gastos de bolsillo en 

salud en la mayoría de los casos están influenciados por ciertas condiciones de 

los individuos, se consideró la presencia de población en condición de 

vulnerabilidad, dado que esta población tiende a consumir un gran número de 

artículos y servicios de la salud, ver gráfico 4. 

Gráfico 4. Presencia de población vulnerable en el hogar 

 
Fuente. Esta investigación 

En los 1.238 hogares consultados se contaron 5.720 personas, en promedio 4,6 

individuos por hogar. Del total de personas que conforman los hogares 

consultados el 37,6%, es decir, 2.151 personas, tienen la condición de población 

vulnerable: son niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, mujeres 

en edad reproductiva (15-44 años) y/o personas discapacitadas.    
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Como se registra en la tabla 13, el 44,5% de las personas son mujeres en edad 

reproductiva (entre 15 y 44 años de edad), en promedio 1,4 mujeres en edad 

reproductiva por hogar; el 34,6% son niños y niñas menores de 5 años, para un 

promedio 1,2 niños por hogar; el 17,2% son adultos mayores de 65 años, se tiene 

en promedio uno por cada hogar y el 3,7% son personas con alguna discapacidad, 

en promedio se presentan 0,8 individuos con discapacidad por hogar. 

Tabla 13. Presencia de población vulnerable por hogar  

Variable Personas % 
Promedio personas 

vulnerables por hogar 

Niños menores de 5 años 744 34,6 1,2 

Adultos mayores de 65 años 371 17,2 1,0 

Mujeres en edad 
reproductiva (15-44 años) 

957 44,5 1,4 

Personas discapacitadas 79 3,7 0,8 

Total personas vulnerables 2.151 100,0 1,7 

Fuente. Esta investigación 

En la tabla 14 se puede observar la población en condiciones de vulnerabilidad por 

hogar según la ciudad consultada.  

Tabla 14. Presencia de población vulnerable según la ciudad 

Variable Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

Niños menores de 5 años 19 104 25 100 52 167 66 211 

Promedio niños <5 años 1,1 0,9 1,0 1,8 1,3 1,5 1,2 1,1 

Adultos mayores de 65 años 8 62 34 22 58 60 21 106 

Promedio adultos mayores 1,1 0,6 1,4 1,0 1,2 0,5 1,2 0,9 

Mujeres en edad 
reproductiva (15-44 años) 18 147 71 88 121 176 50 286 

Promedio mujeres edad 
reproductiva 1,6 1,3 1,5 1,2 1,4 1,6 1,1 1,3 

Personas discapacitadas 2 19 8 4 5 18 4 19 

Promedio personas 
discapacitadas 1,0 0,2 1,1 1,0 1,0 0,4 1,0 0,8 

Fuente. Esta investigación 
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La ciudad de Yumbo presenta la mayor cantidad de niños menores de 5 años por 

hogar, registrando 1,8 niños en promedio por hogar. Palmira presenta en promedio 

1,4 adultos mayores de 65 años por hogar. La ciudad de Pasto tiene en promedio 

1,6 mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) por hogar y la ciudad de Palmira 

registra en promedio 1,1 personas discapacitadas por hogar.  

e. Educación del jefe de hogar. De acuerdo con la información obtenida es 

interesante resaltar el nivel educativo del jefe del hogar y su relación con la 

probabilidad de lograr mejores empleos y mejores niveles de ingreso. La 

gráfica 5 registra la escolaridad del jefe del hogar. 

Gráfico 5. Nivel de educación del jefe del hogar 

 
Fuente. Esta Investigación 

En las ocho ciudades se consultaron 1.238 jefes de hogar. En la gráfica 5 se 

representa el nivel de educación del jefe del hogar: la línea de color azul 

representa el número de jefes de hogar por cada nivel de escolaridad; mientras la 

línea de color rojo representa el porcentaje de hogares según la escolaridad del 

jefe del hogar.   

Se puede observar que el 34,5% de los jefes cabeza de hogar tienen formación 

académica superior o de carácter universitaria, el 31,4% tienen secundaria 

completa, el 15,4% cuentan con secundaria incompleta, el 11,7% tiene primaria 

completa, mientras el 6,9% únicamente tienen primaria incompleta. Este dato es 
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interesante si se tiene presente que el 87% de los hogares pertenecen a los 

estratos 1, 2 y 3. El 87% de los hogares reciben menos de tres SMLMV y el 38% 

de los integrantes de los hogares son población vulnerable. 

Tabla 15. Nivel de educación del jefe del hogar 

Nivel educativo  Jefes de hogar % 

Primaria incompleta 86 6,9 

Primaria completa 145 11,7 

Secundaria incompleta 191 15,4 

Secundaria completa 389 31,4 

Superior 427 34,5 

Total hogares 1.238 100,0 
Fuente. Esta Investigación 

En la tabla 16 se puede apreciar el nivel de educación de los jefes de los hogares 

consultados en cada una de las ciudades. Encontrando que en la ciudad de Pasto 

el 44% gozan de educación superior, en Popayán el 48% tiene secundaria 

completa y el 46% educación superior; en las ciudades de Palmira el 63% de los 

jefes de hogar cuentan con educación superior, en Yumbo prima la secundaria 

completa con el 52%, en Tuluá el 38% tienen educación superior, en 

Buenaventura el 42% apenas si tienen primaria completa y el 41% cuentan con 

educación secundaria incompleta, en Jamundí prima la educación superior con el 

35% y en la ciudad de Cali prima la educación secundaria completa para el 35% y 

la educación superior con el 34% de los jefes de hogar.   

16. Nivel educativo del jefe del hogar por ciudades 

Nivel educativo  Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

Primaria incompleta 10 4 2 3 13 4 19 31 

Primaria completa 2 3 5 9 12 46 35 33 

Secundaria incompleta 20 1 3 27 16 45 10 69 

Secundaria completa 38 59 31 57 27 14 7 156 

Superior 54 57 69 14 42 1 39 151 

Jefes de hogar por 
ciudad 124 124 110 110 110 110 110 440 

Fuente. Esta investigación 
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f. Personas que aportan ingresos al hogar. Teniendo en cuenta la relevancia 

del ítem de los ingresos, era importante conocer la cantidad de personas que 

aportan recursos económicos o ingresos para cubrir las necesidades básicas 

de los hogares en cada ciudad, ver gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Personas que aportan ingresos al hogar por ciudad  

 
Fuente. Esta Investigación 

Se encontró que en total 2.193 personas aportan ingresos en los 1.238 hogares 

consultados; es decir, el 38% de los individuos aportan ingresos. En promedio en 

las ciudades consultadas del suroccidente colombiano, los hogares cuentan con 

1,8 personas que aportan ingresos al mismo. 

En el gráfico 6 se observa la cantidad de hogares consultados frente al promedio 

de personas aportantes de ingresos para los hogares en la respectiva ciudad. En 

la ciudad de Popayán 2,4 personas aportan ingresos por cada hogar, frente a 1,9 

personas aportantes de ingresos en los hogares de Cali. Estas dos ciudades están 

por encima del promedio de 1,8 personas para la región, mientras tanto el resto de 

ciudades (Pasto, Palmira, Yumbo, Buenaventura, Tuluá y Jamundí) se encuentran 

por debajo del promedio regional. 
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Tabla 17. Personas que aportan ingresos al hogar según la ciudad 

Ciudad 
Personas que aportan 
ingresos en el hogar 

% 
Promedio personas 

aportantes  

Popayán 267 12,2 2,4 

Cali 833 38,0 1,9 

Pasto 207 9,4 1,7 

Palmira 189 8,6 1,7 

Yumbo 181 8,3 1,7 

Buenaventura 179 8,2 1,6 

Tuluá 173 7,9 1,6 

Jamundí 164 7,5 1,6 

Total aportantes 
de ingresos 

2.193 100,0 1,8 

Fuente. Esta Investigación 

En la tabla 17 se registran las diferentes ciudades con la cantidad de personas 

que contribuyen con ingresos para los hogares consultados. En general el 38% de 

los individuos aportan ingresos. Es interesante resaltar que los hogares de la 

región están conformados en promedio por 4,6 individuos, de los cuales 1,8 

aportan con ingresos para los consumos de los hogares, es decir, el 39,1% de 

individuos del hogar contribuyen con ingresos para los consumos de la unidad 

familiar donde residen. 

g. Ingresos mensuales promedio de los hogares. Con base en la Encuesta 

Nacional de Presupuesto de los Hogares, ENPH (DANE 2017), se procedió a 

organizar 5 clases o rangos salariales medidos en Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes (SMLMV) para el año 2018, con el fin de conocer los 

ingresos mensuales de los hogares en cada una de las ciudades.  

 

 

 

 

 



60 
 

Gráfico 7. Rango de ingresos mensuales promedio de los hogares 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

Los datos del gráfico 7 indican que el 86,8% de los hogares consultados perciben 

menos de 3 SMLMV, teniendo presente que para el año 2018 el salario mínimo 

establecido por Decreto 2269 de 2017 era de $781.242, por lo tanto, el 86,8% de 

hogares de la región reciben menos de $2.343.726 mensuales. Resaltando que 

únicamente el 9,9% de los hogares recibían más de 3 SMLMV, en tanto que el 

3,3% de las personas consultadas manifestaron no conocer la información de 

ingresos del hogar.  

En la tabla 18 se registran el rango salarial, la cantidad de hogares y la 

participación según el rango de ingresos promedio del hogar para las ocho 

ciudades consultadas.  

Tabla 18. Rango del ingreso mensual promedio del hogar 

Rango de ingresos mensuales 
promedio del hogar 

Número de 
hogares 

% 

Menos de 1 SMLMV 233 18,8 

De 1 a menos de 2 SMLMV 615 49,7 

De 2 a menos de 3 SMLMV 226 18,3 

Más de 3 SMLMV 123 9,9 

Sin información 41 3,3 

Total hogares 1.238 100,0 
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La tabla 19 presenta la cantidad de hogares según el rango de ingresos 

mensuales por cada ciudad. Se observa que en todas las ciudades predominan 

los hogares que tienen ingresos entre uno y menos de dos SMLMV, a excepción 

de la ciudad de Buenaventura en donde predominan los hogares con ingresos 

inferiores a un SMLMV. Es interesante resaltar que en la región tan solo el 34,5% 

de los jefes de hogar tienen educación superior, lo cual puede ser una barrera 

para lograr mejores remuneraciones laborales.   

Tabla 19. Rango de ingresos mensuales promedio de los hogares por ciudades 

Rango ingresos mensuales 
promedio del hogar 

Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

Menos de 1 SMLMV 14 7 9 36 30 56 30 51 

De 1 a menos de 2 SMLMV 45 77 42 45 64 53 52 237 

De 2 a menos de 3 SMLMV 42 11 21 19 12 1 22 98 

Más de 3 SMLMV 23 16 26 7 1 0 5 45 

Sin información 0 13 12 3 3 0 1 9 

Total Hogares 124 124 110 110 110 110 110 440 

Fuente. Esta investigación 

Tomando como referencia los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres 

SMLMV se puede observar que en la ciudad de Pasto el 81% de los hogares 

tienen ingresos mensuales inferiores a tres SMLMV. En Popayán el 77% de los 

hogares reciben ingresos mensuales inferiores a tres SMLMV. En Palmira el 65%. 

En Yumbo el 91%. En Tuluá el 96%. En Buenaventura el 100%. En Jamundí el 

95% y en la ciudad de Cali el 88% de los hogares consultados tenían ingresos 

inferiores a dos SMLMV; lo cual indica que los hogares de las ciudades de 

Buenaventura y Tuluá reciben menos ingresos, en cambio en Palmira y Pasto 

perciben mejores ingresos. Situación que se encuentra en correlación con el nivel 

de educación superior de los jefes de hogar: Buenaventura y Tuluá son los menos 

educados, en cambio en Palmira y Pasto presentan un nivel de mejor educación.   

h. Valor promedio mensual de los gastos en salud. En la encuesta se consultó 

el valor promedio mensual directo o gastos de bolsillo que invierten las familias 

para comprar bienes o servicios en salud. Ese gasto directo se toma en 
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relación con los ingresos del hogar y no en proporción del gasto total; 

encontrando que los hogares de las ocho ciudades consultadas en la región 

suroccidente en promedio realizan un gasto de bolsillo en salud por valor de 

$192.970 mensuales. 

En la ciudad de Palmira los hogares gastan más dinero por la compra de bienes y 

servicios de la salud, el equivalente a $318.455 mensuales, ver gráfico 8. En orden 

decreciente le siguen Popayán, Buenaventura y la ciudad de Pasto. En cambio los 

hogares de las ciudades de Yumbo con $23.267 y Tuluá con $103.944 son los que 

menos gastos mensuales tienen por la compra de bienes y servicios de salud. 

Gráfico 8. Valor promedio mensual de los GBS por ciudad 

 
Fuente. Esta Investigación 

El gasto de bolsillo promedio mensual para las ciudades consultadas en la región 

suroccidente tiene un valor de $192.970, el cual representa el 12,5% del valor 

promedio de los gastos mensuales en salud de los hogares en las diferentes 

ciudades, ver tabla 20. 

Los hogares de la ciudad de Palmira son los que más gastan en salud, 

representan un 20,6% del gasto regional, seguida de Popayán con el 18,1%, 

Buenaventura 16,8%, Pasto con el 15,5%, Jamundí 13,6%, Cali con el 7,1%, 
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Tuluá con 6,7% y por último Yumbo con el 1,5%. En este caso es interesante 

resaltar la presencia de población vulnerable en cada ciudad: Cali con 29%, 

Buenaventura con el 20%, Popayán con 15%, Tuluá con 11%, Yumbo con 10%, 

Jamundí con 7%, Palmira con 6% y Pasto con 2%, se puede observar que el GBS 

no necesariamente tiene relación directa con el indicador de población vulnerable.    

Tabla 20. Valor promedio mensual de los GBS 

Ciudad 
Valor promedio de los gastos 
mensuales en salud del hogar 

% 

Pasto $239.853 15,5 

Popayán $280.057 18,1 

Palmira $318.455 20,6 

Yumbo $23.267 1,5 

Tuluá $103.944 6,7 

Buenaventura $258.837 16,8 

Jamundí $209.333 13,6 

Cali $110.013 7,1 

Total $1.543.758 100,0 

Promedio mensual total $192.970 

Fuente. Esta Investigación 

Teniendo presente que el 86,8% de hogares de la región suroccidente reciben en 

promedio como ingresos mensuales menos de tres SMLMV, es decir, unos 

ingresos inferiores a $2.343.726 mensuales, el valor promedio de los gastos en 

bienes y servicios de la salud ($192.970) corresponde al 8,2% sobre el valor de los 

ingresos mensuales de cada hogar. 

i. Régimen de afiliación en salud del jefe de hogar. Tomando como referencia 

los regímenes existentes en el sistema de salud colombiano (Subsidiado, 

Contributivo y Especial) se preguntó sobre la afiliación del jefe del hogar al 

SGSSS, ver gráfico 9. 

Se estableció que el 65,7% de los jefes de hogar consultados (para 813 hogares) 

se encuentran afiliados al régimen contributivo, lo que indica que cuentan con una 

afiliación como trabajadores directos y, como resultado de ello, disponen de 
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ingresos como salarios por lo tanto tienen cierta capacidad para realizar pagos 

directos en salud; a diferencia del 31,9% de los jefes de hogar que se encuentran 

afiliados al régimen subsidiado (395 hogares), quienes no necesariamente 

cuentan con trabajo estable ni con ingresos por efectos de salarios, pueden ser 

laboralmente independientes momentáneos o desocupados; el 1,1% son 

vinculados al régimen especial y el 1,3% de los jefes de hogar no cuentan con 

afiliación al SGSSS, ver gráfico 9. 

Gráfico 9. Régimen de afiliación al SGSSS del jefe del hogar 

 
Fuente. Esta Investigación 

El regimen de afiliación al SGSSS del jefe de hogar de los hogares consultados se 

registra en la tabla 21. Se observa que el 98,7% de los jefes de hogar se 

encuentran incluidos en el SGSSS colombiano, están afiliados en uno de los tres 

régimenes: contributivo, subsidiado o especial. En comparación con el Minsalud 

para el año 2018 determinó que el 95% de la población se encontraba afiliada al 

sistema; por el contrario, el 1.3% de los jefes de hogar consultados en ésta 

investigación no contaban con afiliación al al sistenma de salud en contraste con el 

5% que había identificado el Minsalud para el año 2018.  

Este indicador es importante en la medida que permite una comparación con los 

datos que manejaba el Minsalud para el año 2018, cuando estableció que el 95% 

de la población colombiana (47,2 millones de habitantes) se encontraba 
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asegurada en salud: en el régimen subsidiado estimó que el 48,1% de los afiliados 

se encontraban en éste régimen, frente al 31,9% que identificó esta investigación; 

al régimen contributivo estaban afiliados el 47.5% de los habitantes, frente al 

65,7% que identificó esta investigación; el Minsalud, también estimó que el 4.4% 

de los habitantes afiliados al sistema estaban dentro del régimen exceptuado o 

especial, frente al 1,1% que identificó esta investigación; adicionalmente, esta 

investigación identificó que el 1,3% de los jefes de hogar no se encontraban a 

filiados a ningún régimen de salud.  

Tabla 21. Régimen de afiliación al SGSSS del jefe del hogar 

Ciudad Subsidiado Contributivo Especial Ninguno Total 

Pasto              44                     80  0 0            124  

Popayán              25                     99  0 0            124  

Palmira                6                     97  7 0            110  

Yumbo              47                     50  1 12            110  

Tuluá              50                     58  0 2            110  

Buenaventura              94                     16  0 0            110  

Jamundí              37                     68  5 0            110  

Cali              92                  345  1 2            440  

Jefes de hogar 395 813 14 16 1.238 

Participación % 31,9% 65,7% 1,1% 1,3% 100,0 
Fuente. Esta Investigación 

La tabla 22 registra el régimen de afiliación al SGSSS de los jefes de hogar 

consultados. Es interesante resaltar que en Buenaventura, ciudad caracterizada 

por múltiples dificultades políticas, sociales y económicas, los jefes de hogar se 

encuentran todos afiliados al sistema de salud, bien al régimen subsidiado (85%) o 

al contributivo (15%); situación similar presentan las ciudades de Pasto 

(subsidiado 35% y contributivo 65%) y Popayán (subsidiado 20% y contributivo 

80%). En las ciudades de Palmira (subsidiado 5% y contributivo 88%), Yumbo 

(subsidiado 43% y contributivo 45%), Tuluá (subsidiado 45% y contributivo 53%), 

Jamundí (subsidiado 34% y contributivo 62%)  y Cali (subsidiado 21% y 

contributivo 78%).  
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Tabla 22. Régimen de afiliación a SGSSS del jefe de hogar por ciudades 

Régimen de afiliación Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

Subsidiado 44 25 6 47 50 94 37 92 

Contributivo 80 99 97 50 58 16 68 345 

Especial 0 0 7 1 0 0 5 1 

Ninguna 0 0 0 12 2 0 0 2 

Total jefes de hogar 124 124 110 110 110 110 110 440 
Fuente. Esta investigación 

 

j. Valor mensual pagado por cuotas en salud. En los hogares se preguntó por 

el valor promedio pagado por los usuarios por concepto de cuotas 

moderadoras y copagos, incluyendo los bonos de medicina prepaga por 

consumos mensuales, ver gráfico 10.  

Gráfico 10. Valor promedio mensual pagado por cuotas de salud 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

Se logró establecer que en promedio los hogares consultados en las principales 

ciudades de la región pagan por efecto de cuotas moderadoras, copagos o por 

medicina prepagada un valor de $291.286. De los cuales el 68,1% corresponde a 

pagos por medicina prepagada, el 26,6% son pagos por cuotas de copagos y el 

5,3% son pagos por cuotas moderadoras. Es interesante resaltar que el 98,7% de 
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los jefes de hogar están afiliados al SGSSS, sin embargo como medida de 

previsión los hogares realizan pagos por medicina prepagada.   

En la tabla 23 se representan los pagos realizados por los hogares de las 

diferentes ciudades por cada uno de estos rubros. Destacándose los valores que 

pagan los hogares de la ciudad de Popayán, en total pagan $434.008 por cuotas 

moderadoras, copagos y medicina prepagada; en Yumbo en promedio pagan 

$419.358, en Jamundí pagan en promedio $386.667, en Palmira tienen pagos por 

$235.319, los hogares de Tuluá en promedio hacen pagos por valor de $230.498; 

siendo de lejos las ciudades de Pasto con un promedio de pagos de $139.470 y 

Cali con pagos de $128.416, donde los hogares pagan menos por concepto de 

estos tres rubros. Los hogares de la ciudad de Buenaventura pagan $3.260 por 

concepto de cuotas moderadoras, en esta ciudad los hogares no realizaron pagos 

por concepto de copagos ni por cuotas de medicina prepagada; por lo tanto, los 

hogares de las ciudades de Pasto y Cali, respectivamente, son los que menos 

pagan por cuotas de salud. 

Tabla 23. Valor promedio mensual pagado por cuotas de salud 

Ciudad 
Cuotas 

moderadoras 
Copagos 

Medicina 
Prepagada 

Total por 
ciudad 

Pasto  8.570 0 130.900 139.470 

Popayán 14.008 73.333 346.667 434.008 

Palmira 8.374 49.310 177.635 235.319 

Yumbo 20.358 101.000 298.000 419.358 

Tuluá 26.831 82.556 121.111 230.498 

Buenaventura 3.260 0 0 3.260 

Jamundí 23.333 138.333 225.000 386.667 

Cali 19.210 20.456 88.750 128.416 

Valor promedio por mes $15.493 $77.498 $198.295 291.286 

Total 5,3% 26,6% 68,1% 100% 
Fuente. Esta Investigación 

En la tabla 23 se observa que los hogares de la ciudad de Popayán pagan el 

mayor valor por concepto de gastos en medicina prepagada, en promedio 
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$346.667 mensuales, en cambio los hogares de la ciudad de Buenaventura no 

pagan por concepto de medicina prepagada. Por concepto de copagos tanto los 

hogares de la ciudad de Pasto como de la ciudad de Buenaventura no realizan 

pagos, en cambio los hogares de la ciudad de Jamundí pagan en promedio el 

mayor valor $138.333 mensuales. Por cuotas moderadoras todos los hogares de 

la región pagan la cuota; los hogares de la ciudad de Tuluá son los que más 

pagan, en promedio $26.831 mensuales y los hogares de la ciudad de 

Buenaventura son los que menos cuota moderadora pagan, en promedio $3.260 

mensuales. 

Es interesante resaltar que el Minsalud de Colombia para el año 2018 tenía 

establecido como cuotas moderadoras para personas con ingresos inferiores a 2 

SMLMV el valor de $3.050, para personas con ingresos entre 2 y 5 SMLMV el 

valor de $12.000 y para personas con ingresos superiores a 5 SMLMV el valor de 

$31.650.  

Igualmente, para el año 2018 el Minsalud estableció como cuota de copagos para 

personas con salarios menores a 2 SMLMV el valor máximo por evento de 

$224.217 y como valor máximo por año $448.214; para personas con salarios 

entre 2 y 5 SMLMV el valor máximo por evento de $898.429 y el valor máximo por 

año de $1.796.857; para personas con salarios mayores a 5 SMLMV el valor 

máximo por evento de $1.796.857 y el valor máximo por año de $3.593.714.   

Adicionalmente, es necesario resaltar que el 98,7% de los jefes de hogar estaban 

afiliados al SGSSS, sin embargo todos los hogares a excepción de la ciudad de 

Buenaventura realizan pagos por medicina prepagada, principalmente en 

Popayán; como también en las ciudades de Pasto y Buenaventura no realizaron 

pagos por cuotas de copagos, como se observa en la tabla 23. 
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6.2 GASTO DE BOLSILLO POR TIPO DE BIENES Y SERVICIOS 

El conocer el tipo de bienes y servicios del sector salud que compran y pagan los 

hogares del suroccidente colombiano con dineros de su bolsillo, o conocer el 

monto de los pagos directos que hacen los hogares, como por ejemplo en 

medicamentos, hospitalizaciones o procedimientos ambulatorios, permite 

establecer los patrones y rubros asociados al gasto de bolsillo en salud que 

afectan a dichos hogares. 

a. Gasto de bolsillo en salud del último mes. Para realizar esta medición se 

tomó como último dato el gasto de bolsillo realizado por los hogares en el mes 

de diciembre del año 2018, para ello, se procedió a preguntar sobre qué 

artículos en salud compraron o qué servicios de salud pagaron las personas 

del hogar en dicho mes; como alternativas se consideraron cuatro opciones de 

respuesta, las cuales se registran en el gráfico 11. 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

Se logró establecer que en el último mes del año, el 44,3% de los hogares 

consultados pagaron por compras de bienes y servicios en salud por concepto de 

pagos adicionales a EPS, diferentes al núcleo familiar (UPC). El 28,6% de los 
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hogares realizaron pagos por artículos farmacéuticos, con o sin fórmula médica 

(automedicación), desinfectantes, preservativos, anticonceptivos, vitaminas e 

insumos. El 19,7% de los hogares invirtieron recursos propios en bonos de 

medicina prepagada o pago en efectivo por consultas, odontología, 

medicamentos, exámenes, etc., y el 7,4% realizaron pagos por cuotas 

moderadoras de EPS, ARS (medicina, odontología, especialistas, medicamentos, 

exámenes, etc.). Esta situación puedo presentarse por el hecho de que el 37,6% 

de la población tiene la característica de población vulnerable (niños, adultos 

mayores, discapacitados). 

El valor promedio pagado por los hogares en el último mes consultado por el 

consumo de artículos o servicios en salud y representado en cuatro variables o 

clases de artículos se puede ver en la tabla 24.  

Tabla 24. Promedio GBS pagados por los hogares en el último mes 

Código 

Durante el pasado mes, ¿Cuáles de los siguientes artículos 
compraron o qué servicios pagaron las personas de este 

hogar? 

Valor 
promedio 

% 

12400303 Pagos adicionales de EPS, diferentes al núcleo familiar (UPC). $ 114.546 44,3 

0 
Gastos en Artículos Farmacéuticos, con o sin fórmula médica 
(automedicación), Desinfectantes, Preservativos, 
Anticonceptivos, Vitaminas, Insumos. 

$ 73.928 28,6 

6240200 
Bonos de medicina prepagada o pago en efectivo por 
consultas, odontología, medicamentos, exámenes, etc. 

$ 50.845 19,7 

6240100 
Cuotas moderadoras de EPS, ARS (medicina, odontología, 
especialistas, medicamentos, exámenes, etc.) 

$ 19.224 7,4 

Total GBS del último mes $ 258.544 100 
Fuente. Esta Investigación 

 

Prácticamente, la tabla 24, recoge en cuatro grupos los artículos y servicios de la 

salud más demandados por los hogares de las principales ciudades de la región 

suroccidental.   

Se puede apreciar que el promedio pagado por los hogares, en el último mes 

consultado, por concepto de artículos y servicios de la salud fue de $258.544, 

frente al promedio mes pagado del año 2018, el cual presentó un valor de 
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$192.970, se observa que en el último mes o mes de diciembre de 2018 los 

hogares de las ciudades consultadas pagaron un 34% más por consumos de 

artículos y servicios en salud.   

Por ciudades, en la tabla 25, se puede apreciar el promedio de GBS pagado por 

los hogares en el último mes según la ciudad. Resaltando que en la ciudad de 

Pasto el 32% de los pagos en salud se realizan por pagos adicionales a EPS, 

diferentes al núcleo familiar (UPC), mientras en las ciudades de Popayán lo hacen 

el 48%, en Yumbo es del orden de 63% y en la ciudad de Tuluá éste concepto 

representa el 60% de los pagos. 
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Tabla 25. Promedio GBS pagado por los hogares en el último mes según la ciudad 

Durante el pasado mes, ¿Cuáles de 
los siguientes artículos compraron o 
qué servicios pagaron las personas 

de este hogar? 

Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

Pagos adicionales de EPS, diferentes 
al núcleo familiar (UPC). 

         
80.250     104.000  

         
58.017  

      
237.417  

     
198.333    

        
90.000          33.806  

Gastos en Artículos Farmacéuticos, 
con o sin fórmula médica 
(automedicación), Desinfectantes, 
Preservativos, Anticonceptivos, 
Vitaminas, Insumos. 

         
76.784       88.000  

         
85.128  

         
30.459  

        
45.595  

                  
9.148  

     
203.433          52.879  

Bonos de medicina prepagada o 
pago en efectivo por consultas, 
odontología, medicamentos, 
exámenes, etc.  

         
56.077       16.380  

         
55.600  

      
100.000  

        
69.200  

                  
9.544            49.114  

Cuotas moderadoras de EPS, ARS 
(medicina, odontología, 
especialistas, medicamentos, 
exámenes, etc.)  

         
34.705         8.892  

         
34.509  

           
7.753  

        
15.346  

                  
5.687  

        
23.333          23.568  

GBS del último mes por ciudad $247.816 $217.272 $233.253 $375.629 $328.475 $24.379 $316.766 $159.368 

Promedio GBS del último mes por 
ciudad $61.954 $54.318 $58.313 $93.907 $82.119 $8.126 $105.589 $39.842 

Fuente. Esta investigación 
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Como lo indica la tabla 25, los gastos en Artículos farmacéuticos, con o sin fórmula 

médica (automedicación), Desinfectantes, Preservativos, Anticonceptivos, 

Vitaminas e Insumos para los hogares de la ciudad de Palmira representan pagos 

por el orden del 37%, en Jamundí el 64% de los hogares pagan por este concepto 

y estos gastos para los hogares de la ciudad de Cali representan el 33,2%. 

Igualmente resaltar que los gastos por bonos de medicina prepagada o pago en 

efectivo por consultas, odontología, medicamentos, exámenes, etc., para los 

hogares de la ciudad de Buenaventura representan pagos por el orden del 39% 

sobre los GBS del último mes, ver tabla 25.  

b. Gastos de bolsillo en salud del último año. Para lograr medir esta variable 

se consideraron los gastos de bolsillo realizados por los hogares en el periodo 

de enero a diciembre del año 2018; adicionalmente, se realizó una clasificación 

en 18 grupos por artículos y servicios que podrían ser comprados y pagados 

por los integrantes de los hogares en las diferentes ciudades.  

En el gráfico 12 se puede apreciar que en el año 2018 en promedio el 28,5% de 

los hogares realizaron pagos de bolsillo por medicina prepagada; el 15,0% 

hicieron pagos directos por sillas de ruedas, camas y colchones especiales (de 

hospital para uso en el hogar) y el 7,1% de los hogares realizaron pagos de 

bolsillo por cuotas en copagos (pago adicional por hospitalizaciones o cirugías de 

beneficiarios de EPS).  

En los tres grupos de artículos y servicios en salud anteriores (Pago anual por 

medicina prepagada; Sillas de ruedas, camas, colchones especiales; como en 

cuotas de copagos (pago adicional por hospitalizaciones o cirugías de 

beneficiarios de EPS), el 50,6% de los hogares en las principales ciudades del 

suroccidente colombiano, para el año 2018, realizaron pagos de bolsillo por los 

bienes y servicios adquiridos en salud; mientras tanto, el 49.4% de los hogares 

restantes hicieron pagos por el consumo de los bienes y servicios en salud 

clasificados en los 15 grupos restantes. 
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Fuente. Esta Investigación 

 

La tabla 26 contiene el registro de los pagos directos en salud realizados por los 

hogares para los 18 grupos de bienes y servicios comprados en el año 2018. Se 

puede observar que el consumo se concentra en los ocho primeros grupos, con la 

participación del 73,8% de los hogares, corresponden a compras y pagos por: 

medicina prepagada, sillas de ruedas, camas y colchones especiales; por 

copagos, servicios básicos hospitalarios para pacientes particulares internos como 

alojamiento, alimentación, transporte en ambulancia, medicamentos o maternidad; 

otros aparatos ortopédicos como audífonos, anteojos, gafas o lentes de contacto; 
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seguros relacionados con la salud y prótesis. En promedio el GBS pagado en el 

año 2018 fue de $233.166, que equivale al 10% sobre el valor inferior a 3 SMLMV 

del 2018 ($2.343.726) que reciben el 86,8% de hogares de la región.  

Tabla 26. Promedio GBS pagado por los hogares en el año 2018 

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. $ 1.197.944 28,5 

6130102 
Sillas de ruedas, camas y colchones especiales (de hospital 
para uso en el hogar) 

$ 629.009 15,0 

12530101 
Copagos (pago adicional por hospitalizaciones o cirugías de 
beneficiarios de EPS). 

$ 298.100 7,1 

6300100 
Servicios básicos hospitalarios para pacientes particulares 
internos: alojamiento, alimentación, transporte en 
ambulancia, medicamentos, maternidad. 

$ 203.110 4,8 

6130108 Otros aparatos ortopédicos: ojos de cristal, audífonos. $ 198.994 4,7 

6130101 Anteojos, gafas o lentes de contacto formulados $ 198.871 4,7 

12530103 
Seguros relacionados con la salud: médico, maternidad, 
neonatal, ambulancia, de accidentes, etc. 

$ 194.630 4,6 

6130107 Prótesis (miembros artificiales), dentaduras postizas $ 186.701 4,4 

6110114 Vacunas. $ 164.351 3,9 

6130103 Muletas y bastones ortopédicos $ 164.045 3,9 

6300200 
Servicios médicos hospitalarios para particulares: atención 
de médicos (generales y especialistas), odontólogos, 
paramédicos, exámenes, radiografías y terapias. 

$ 136.794 3,3 

6300301 
Servicios médicos menores (pequeña cirugía, cirugía 
ambulatoria, urgencias, etc.). 

$ 135.421 3,2 

6130104 Zapatos ortopédicos $ 131.641 3,1 

6230400 
Otros servicios extra-hospitalarios: alquiler de equipo 
terapéutico. $ 109.167 2,6 

6130109 
Tensiómetros (eléctricos, manuales y de otro tipo), 
estetoscopios, glucómetros. $ 80.953 1,9 

6130105 
Soportes de cuello, bragueros, fajas quirúrgicas, medias 
elásticas para traumatología; soportes para rodilla, pie, 
brazo, etc. 

$ 71.146 1,7 

6130106 Equipo para masajes médicos $ 49.000 1,2 

6120104 Botiquines de primeros auxilios $ 47.116 1,1 

GBS pagado en el año 2018 $ 4.196.992 100 

Promedio en GBS pago en al año 2018 según la ciudad $ 233.166 

Fuente. Esta Investigación 
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La tabla 27 indica el promedio de gastos de bolsillo en salud pagado por los 

hogares de las diferentes ciudades consultadas en la región del suroccidente 

colombiano para el año 2018. Los consumos se clasificaron en 18 grupos, de ellos 

en la ciudad de Pasto el 34% de los hogares pagaron principalmente por servicios 

anuales de medicina prepagada y el 19% por copagos. En la ciudad de Popayán 

el 59% de los hogares pagaron servicios básicos hospitalarios para pacientes 

particulares internos, como alojamiento, alimentación, transporte en ambulancia, 

medicamentos y maternidad; en esta ciudad es importante resaltar que de los 18 

grupos de artículos y servicios propuestos el consumo se concentra únicamente 

en tres grupos, es decir, por 15 grupos no hay consumos ni pagos. 

En la ciudad de Palmira el 43% de los hogares realizaron pagos principalmente 

por compra de sillas de ruedas, camas y colchones especiales (de hospital para 

uso en el hogar). El pago de servicios en salud de la ciudad de Yumbo es similar 

al de la ciudad de Pasto, donde el 52% de los hogares realizaron pagos anuales 

en primera instancia por medicina prepagada y en segundo lugar por pago de 

copagos. 

El 37% de los hogares en la ciudad de Tuluá realizaron pagos anuales por sillas 

de ruedas, camas y colchones especiales, como también por cuotas de copagos. 

El 57% de los hogares de la ciudad de Buenaventura realizaron pagos por prótesis 

(miembros artificiales) y dentaduras postizas; para resaltar que los hogares de 

esta ciudad únicamente pagaron por servicios de cuatro grupos, no consumen los 

bienes de los 14 grupos restantes. En la ciudad de Jamundí el 25% de los hogares 

realizaron pagos anuales por medicina prepagada. El 37% de los hogares de la 

ciudad de Cali realizaron pagos anuales por medicina prepagada 

En general los hogares de mayores consumos promedios anuales se ubican en 

las ciudades de Palmira ($387.278) y Pasto ($328.546); mientras los promedios 

más bajos están en las ciudades de Cali ($155.444) y Popayán ($122.278). 
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Tabla 27. Promedio Gastos de Bolsillo en Salud pagado en el año 2018 según la ciudad  

Durante los últimos doce meses, enero a 
diciembre de 2018, ¿cuáles de los siguientes 
artículos compraron o qué servicios pagaron 

las personas de este hogar? 
Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

Pago anual por medicina prepagada.    
1.455.000  

                 
-  

   
1.548.412  

   
2.200.000  

      
101.428  

                           
-  

      
963.333  

      
919.491  

Sillas de ruedas, camas y colchones especiales 
(de hospital para uso en el hogar)        

190.000  
                 

-  
   

2.300.000  
         

97.000  
      

855.000  
                           

-  
      

180.000  
      

152.057  

Copagos (pago adicional por hospitalizaciones 
o cirugías de beneficiarios de EPS).        

808.333  
                 

-  
       

119.571  
       

270.000  
      

382.857  
                           

-  
      

152.097  
        

55.742  

Servicios básicos hospitalarios para pacientes 
particulares internos: alojamiento, 
alimentación, transporte en ambulancia, 
medicamentos, maternidad. 

       
231.320  

   
216.667  

       
392.692  

       
146.000  

        
72.500  

                           
-  

      
205.938  

      
156.653  

Otros aparatos ortopédicos: ojos de cristal, 
audífonos. 

       
340.000  

                 
-  

                    
-  

       
140.333  

      
110.000  

                           
-  

      
385.000  

        
19.637  

Anteojos, gafas o lentes de contacto 
formulados 

       
365.069  

     
89.000  

       
217.436  

       
130.065  

      
183.641  

                
90.000  

      
334.577  

      
181.178  

Seguros relacionados con la salud: médico, 
maternidad, neonatal, ambulancia, de 
accidentes, etc. 

       
126.000  

                 
-  

       
180.000  

       
266.667  

                   
-  

                           
-  

                   
-  

      
205.853  

Prótesis (miembros artificiales), dentaduras 
postizas 

                    
-  

                 
-  

                    
-  

       
210.000  

        
51.667  

             
318.656  

      
275.000  

        
78.182  

Vacunas. 
     135.091      61.167  

      
109.444  

      
231.000       138.250  

                         
-       378.933         96.570  

Muletas y bastones ortopédicos                     
-  

                 
-  

       
400.000  

       
121.111  

      
174.000  

                           
-  

        
63.167  

        
61.949  
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Servicios médicos hospitalarios para 
particulares: atención de médicos (generales 
y especialistas), odontólogos, paramédicos, 
exámenes, radiografías y terapias. 

       
118.000  

                 
-  

       
114.286  

       
120.000  

        
65.000  

             
142.308  

      
206.429  

      
191.535  

Servicios médicos menores (pequeña cirugía, 
cirugía ambulatoria, urgencias, etc.).        

117.783  
                 

-  
       

152.273  
       

185.000  
                   

-  
                           

-  
      

143.333  
        

78.715  

Zapatos ortopédicos        
220.000  

                 
-  

                    
-  

         
47.500  

      
120.000  

                           
-  

                   
-  

      
139.063  

Otros servicios extra-hospitalarios: alquiler de 
equipo terapéutico. 

                    
-  

                 
-  

         
50.000  

                    
-  

                   
-  

                           
-  

      
168.333  

                   
-  

Tensiómetros (eléctricos, manuales y de otro 
tipo), estetoscopios, glucómetros. 

       
107.500  

                 
-  

         
67.433  

         
35.000  

                   
-  

                           
-  

      
137.500  

        
57.333  

Soportes de cuello, bragueros, fajas 
quirúrgicas, medias elásticas para 
traumatología; soportes para rodilla, pie, 
brazo, etc. 

                    
-  

                 
-  

         
58.750  

                    
-  

        
34.000  

                           
-  

      
133.833  

        
58.000  

Equipo para masajes médicos                     
-  

                 
-  

         
18.000  

                    
-  

                   
-  

                           
-  

        
80.000  

                   
-  

Botiquines de primeros auxilios          
57.000  

                 
-  

         
80.867  

         
16.036  

        
34.400  

                  
7.996  

        
98.375  

        
35.137  

GBS pagado por los hogares según la ciudad 
en el año 2018 

$4.271.097 $366.833 $5.809.164 $4.215.712 $2.322.743 $558.959 $3.905.848 $2.487.096 

Promedio GBS según el consumo del año 
2018 por ciudad 

$328.546 $122.278 $387.278 $281.047 $178.673 $139.740 $244.115 $155.444 

Fuente. Esta investigación 
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En general los grupos de artículos consumidos tienen que ver con las condiciones 

de los hogares consultados, donde el 37,6% de la población tiene la característica 

de población vulnerable, el 87% de los hogares reciben menos de tres SMLMV, 

cada hogar se encuentra conformado en promedio con 4,6 personas; sin embargo 

no se puede dejar de lado que el 98,7% de los jefes de hogar se encuentran 

afiliados al SGSSS y que existe un consumo considerable por medicina 

prepagada.  

 

c. Gastos de bolsillos en salud por servicio de transporte. Se preguntó por 

esta variable, considerando que la OMS no contempla el transporte como parte 

de los gastos de bolsillo en salud, en cambio en Colombia, teniendo presente 

que el transporte no es una cuenta de servicios médicos, la Sentencia T-

212/11 de la Corte Constitucional, consideró que el gasto de transporte sí hace 

parte integral de los gastos bolsillo en salud para los hogares.  

 

 
Fuente. Esta Investigación 
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El Gráfico 13 presenta cinco grupos que implican gastos por conceptos de servicio 

de transporte que pueden causarse a raíz de la búsqueda de salud y bienestar por 

parte de los hogares de la región suroccidental colombiana. Se identificó que el 

57,2% de los hogares pagaron por el servicio de transporte de pasajeros y 

equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje). Mientras el 42,8% de 

los hogares realizaron pagos por los cuatro grupos restantes, los cuales 

consideran: pasaje en transporte internacional terrestre; transporte de equipajes 

por vía terrestre; pasaje intermunicipal en bus, buseta, colectivo, taxi, chiva, 

campero, etc., y alquiler de vehículo con conductor. 

Tabla 28. Promedio GBS por servicios de transporte pago en año 2018 

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 

% 

7330100 
Transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos 
por exceso de equipaje). 

$ 393.952 57,2 

7320202 Pasaje en transporte internacional terrestre. $ 86.035 12,5 

7320204 Transporte de equipajes por vía terrestre. $ 81.667 11,8 

7320201 
Pasaje intermunicipal en bus, buseta, colectivo, taxi, 
aerovans, chiva, campero, etc. 

$ 68.517 9,9 

7320205 Alquiler de vehículo con conductor. $ 59.133 8,6 

Total GBS por Transporte pagado año 2018 $ 689.304 100,0 

Promedio en GBS pagado por Transporte en año 2018 $ 137.861 

Fuente. Esta Investigación 

De manera similar en la tabla 28 se registran los cinco grupos de artículos que 

compraron o los cinco grupos de servicios que pagaron los hogares consultados 

en las principales ciudades de la región suroccidente para el año 2018. Se 

encontró que el 57,2% de los hogares pagaron por el servicio de transporte de 

pasajeros y equipaje en avión (se incluyen los pagos por exceso de equipaje). 

Adicionalmente, es interesante resaltar que el valor promedio en GBS pagado por 

los hogares de la región por el concepto de transporte en el año 2018 fue de 

$137.861, equivalente al 17,7% del SMLMV ($781.242). 
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La tabla 29 registra el valor promedio de GBS pagado por el servicio de transporte 

en el año 2018 para cada ciudad. Por ejemplo, los hogares de la ciudad de Pasto 

pagaron el mayor valor por alquiler de vehículo con conductor (38%). En Popayán 

(el 93%), los hogares pagaron el mayor valor en transporte de pasajeros y 

equipaje en avión, lo mismo ocurrió con los hogares de las ciudades de Palmira 

(83%), Yumbo (42%) y Tuluá (50%). En Buenaventura (100%) y Jamundí (44%) el 

mayor valor pagado fue por concepto de pasajes intermunicipales, mientras en la 

en la ciudad de Cali, (con el 58%) el mayor valor se pagó por el transporte de 

equipajes por vía terrestre. 
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Tabla 29. Promedio GBS por servicios de transporte pagado en el año 2018 según la ciudad 

 

Durante los últimos doce meses, 
enero a diciembre de 2018, ¿cuáles 

de los siguientes artículos 
compraron o qué servicios pagaron 

las personas de este hogar? 

Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

Transporte de pasajeros y equipaje 
en avión (incluye pagos por exceso 
de equipaje). 

                    
-  

   
725.000  

       
864.000  

       
106.667  

      
263.000  

                           
-  

                   
-  

        
11.091  

Pasaje en transporte internacional 
terrestre. 

         
29.000  

                 
-  

         
20.000  

         
49.925  

      
190.000  

                           
-  

      
141.250  

                   
-  

Transporte de equipajes por vía 
terrestre. 

         
85.000  

                 
-  

         
20.000  

         
71.667  

                   
-  

                           
-  

                   
-  

      
150.000  

Pasaje intermunicipal en bus, buseta, 
colectivo, taxi, aerovans, chiva, 
campero. 

         
46.923  

     
52.439  

         
74.182  

         
23.710  

        
61.391  

                
62.500  

      
173.021  

        
53.971  

Alquiler de vehículo con conductor.        
100.000  

                 
-  

         
60.000  

                    
-  

        
15.000  

                           
-  

        
79.417  

        
41.250  

GBS pagado en transporte en el año 
2018 por ciudad  $260.923 $777.439 $1.038.182 $251.968 $529.391 $62.500 $393.688 $256.312 

Promedio GBS pagado en transporte 
por ciudad año 2018 $65.231 $388.720 $207.636 $62.992 $132.348 $62.500 $131.229 $64.078 

Fuente. Esta investigación 
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6.3 GBS POR SECTOR COMERCIAL DE COMPRA 

Con el fin de analizar los gastos de bolsillo en salud y el sector comercial donde 

los hogares de las principales ciudades de la región suroccidental de Colombia 

realizan la compra de los artículos y servicios de la salud, se tuvieron presente dos 

consideraciones: la primera corresponde al lugar de compra de los artículos o 

servicio en salud y la segunda se refiere a la frecuencia de adquisición de los 

mismos. 

a. Lugar de compra del artículo o servicio en salud. En los hogares de las 

principales ciudades del suroccidente colombiano se preguntó por 20 sitios 

relacionados con el lugar de compra de los artículos y servicios en salud, ver 

gráfico 14. 

La tendencia de los hogares por el lugar de compra de los bienes y servicios en 

salud se focaliza en 5 sitios, en los cuales se concentra la adquisición de bienes y 

servicios del 83% de los hogares; mientras tanto, el 17% de los hogares adquieren 

los bienes y servicios en salud en los 15 lugares restantes.  

Es conveniente resaltar que el 83% de los hogares consumen bienes y servicios 

de la salud adquiridos en los siguientes lugares: i) el 30,6% en establecimientos 

especializados en venta de artículos o la prestación del servicio adquirido, ii) En 

farmacias y droguerías el 28%, iii) En un lugar no identificado el 13,2%, iv) En 

tiendas de barrio el 6% y v) Por compras a personas particulares el 5,2%; como se 

puede observar, del total de este grupo el 58,6% de los hogares realizan las 

compras en instituciones especializados en servicios de salud y en farmacias y 

droguerías. 

Ahora, el 17% de los hogares restantes compran los bienes y servicios de la salud 

en los 15 lugares restantes, partiendo por compras a vendedores ambulantes o 

ventas callejeras, en internet, almacenes y supermercados, misceláneas de barrio 

y cacharrerías, supermercados de barrio y graneros, en estos sitios compran los 

productos el 13% de los hogares; mientras tanto el 4% de los hogares compran los 
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productos en lugares como: supermercado de cajas de compensación, bodegas o 

fábricas; cooperativas, fondos de empleados y comisariatos; hipermercados, 

cigarrerías y salsamentarías; en sanandresítos, por televentas y ventas por 

catálogo; centrales mayoristas de abastecimiento y en ferias especializadas. 

La tabla 30 contiene los 20 lugares donde los hogares consultados pueden 

comprar los artículos o servicios en salud, destacándose las compras realizadas 

en los primeros 5 lugares, los cuales representan el 83% y el 17% de los hogares 

adquieren los artículos o servicios de salud en los 15 sitios restantes. 

Tabla 30. Lugar de compra de los artículos o servicios en salud 

Lugares de compra del artículo o servicio en salud 
Número de 

hogares 
% 

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

632 30,6 

17 Farmacias y droguerías  578 28,0 

24 Otro 273 13,2 

6. Tiendas de barrio 123 6,0 

20 Persona particular 108 5,2 

13. Vendedores ambulantes o ventas callejeras  56 2,7 

22 A través de Internet  56 2,7 

1. Almacenes, supermercados de cadena, tiendas por dpto.  54 2,6 

7. Misceláneas de barrio y cacharrerías  37 1,8 

5. Supermercados de barrio 33 1,6 

9. Graneros  32 1,6 

4. Supermercado de cajas de compensación   16 0,8 

15 Bodegas o fábricas 16 0,8 

3. Cooperativas, fondos de empleados y comisariatos 15 0,7 

2. Hipermercados  10 0,5 

8. Cigarrerías, salsamentarias y delicatessen  7 0,3 

14. Sanandresitos 6 0,3 

23 Televentas y ventas por catálogo  5 0,2 

11. Centrales mayoristas de abastecimiento  3 0,1 

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

3 0,1 

Total  2.063 100,0 
 Fuente. Esta investigación 
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Fuente. Esta Investigación 
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La tabla 31 presenta el lugar de compra de los artículos o servicios en salud por 

cada una de las ciudades para el año 2018. Se aprecia que los dos lugares para 

compra de los artículos y servicios en salud preferidos por los hogares de la región 

son los establecimientos especializados en la vennta del artículo o la prestación 

del servicio adquirido y las farmacias o droguerías. 

Prácticamente los hogares de las ciudades de Pasto, Popayán, Palmira, Yumbo, 

Tuluá, Buenaventura y Jamundí compran lo referente a salud en los 

establecimientos especializados, en estos sitios generalmente se adquieren 

servicios en salud, en la ciudad de Pasto el 32% de los hogares; en Popayán el 

82%; en Palmira el 40%, en Yumbo el 20%, Tuluá el 34%, Buenaventura el 20% y 

Jamundí el 32% de los hogares. En cambio el 32% de los hogares de la ciudad de 

Cali principalmente compran medicamentos y productos afines en farmacias o 

droguerías. 

También es interesante resaltar la compra de artículos para la salud en las tiendas 

de barrio, las cuales no pasarán de moda por la inmediatez y la particularidad de 

la venta al por menor. Por ejemplo en Cali el 8% de los hogares realiza compras 

de artículos de la salud en estos sitios, en Pasto el 11% y en Buenaventura el 19% 

de los hogares hacen compras de bienes de la salud en las tiendas de barrio.  
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Tabla 31. Lugar de compra de los artículos o servicios en salud por ciudad año 2018 

Lugares de compra del artículo o servicio en salud Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

16 Establecimientos especializados en venta del artículo o la 
prestación del servicio adquirido  72 47 81 44 79 23 73 213 

17 Farmacias y droguerías  60 0 59 40 62 0 68 289 

24 Otro 36 0 19 35 56 0 33 94 

6. Tiendas de barrio 25 0 0 8 8 21 1 60 

20 Persona particular 18 0 24 4 4 0 21 37 

13. Vendedores ambulantes o ventas callejeras  0 0 0 32 3 21 0 0 

22 A través de Internet  2 0 4 33 4 0 5 8 

1. Almacenes, supermercados de cadena, tiendas por dpto.  1 7 4 2 2 0 13 25 

7. Misceláneas de barrio y cacharrerías  0 0 0 5 5 23 1 3 

5. Supermercados de barrio 0 0 4 1 8 0 2 18 

9. Graneros  1 0 0 2 0 22 3 4 

4. Supermercado de cajas de compensación   5 0 0 1 1 0 1 8 

15 Bodegas o fábricas 1 0 3 2 0 0 0 10 

3. Cooperativas, fondos de empleados y comisariatos 0 0 1 0 0 0 1 13 

2. Hipermercados  0 3 0 4 0 0 1 2 

8. Cigarrerías, salsamentarias y delicatessen  1 0 1 1 0 0 4 0 

14. Sanandresitos 2 0 1 1 0 0 0 2 

23 Televentas y ventas por catálogo  0 0 0 4 0 0 0 1 

11. Centrales mayoristas de abastecimiento  0 0 0 2 0 0 0 1 

21 Ferias especializadas: artesanal, del hogar, del libro, de 
computadores, etc.  0 0 0 0 1 0 0 2 

Fuente. Esta investigación 
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b. Frecuencia del gasto de bolsillo en salud. Este ítem permite identificar el 

número de veces en que los hogares del suroccidente colombiano realizan la 

compra de los artículos y servicios en salud durante un período determinado; 

para ello se identificaron siete grupos de frecuencias, ver gráfico 15. 

Se puede apreciar que el 73,5% de los hogares consultados en las diferentes 

ciudades de la región concentran su compras en tres grupos de frecuencias: 

quincenal (29,9%), de forma esporádica (27,8%) y con frecuencia anual (15,8%). 

Para resaltar que la forma esporádica se refiere a compras ocasionales, que se 

hacen con poca frecuencia, con intervalos de tiempo irregulares, y de forma 

aislada, sin relación con los momentos anteriores o posteriores. 

 
Fuente. Esta Investigación 

 

El 26,5% de los hogares realizaron sus compras dentro de las cuatro frecuencias 

restantes: de forma trimestral el 8,3%; con frecuencia bimensual el 7,2%; de 

manera quincenal el 6% y con frecuencia semanal el 5,1%. La frecuencia del 

gasto de bolsillo en salud se puede apreciar en la tabla 12.  
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Tabla 32. Frecuencia del Gasto de Bolsillo en Salud 

Frecuencia del gasto 
Número de 

hogares 
% 

5. Mensual 581 29,9 

9. Esporádica 540 27,8 

8. Anual 307 15,8 

7. Trimestral 161 8,3 

6. Bimestral  139 7,2 

4. Quincenal  116 6,0 

3. Semanal  99 5,1 

Total 1.943 100,0 
Fuente. Esta Investigación 

Frecuencia en pagos con gastos de bolsillo en salud por la compra de artículos y 

servicios en año 2018 considerando el comportamiento de los hogares en cada 

ciudad se puede apreciar en la tabla 33. 

Tabla 33. Frecuencia del pago del GBS por compra de bienes en año 2018 por ciudad 

Frecuencia del gasto Pasto  Popayán Palmira Yumbo Tuluá B/ventura Jamundí  Cali  

5. Mensual 62 19 62 47 84 8 55 244 

9. Esporádica 36 27 41 85 24 59 43 225 

8. Anual 28 0 25 30 36 13 70 105 

7. Trimestral 16 7 16 13 18 30 18 43 

6. Bimestral  18 13 11 4 44 0 2 47 

4. Quincenal  39 0 17 8 14 0 2 36 

3. Semanal  25 0 17 9 9 0 9 30 

Fuente. Esta investigación 

Es interesante resaltar que el 28% de los hogares de la ciudad de Pasto realizan 

pagos por compras de bienes y servicios en salud con una frecuencia mensual. El 

41% de los hogares de la ciudad de Popayán hacen pagos con frecuencia 

esporádica, es decir, realizan compras con intervalos de tiempo irregulares o de 

forma aislada. En la ciudad de Palmira el 33% de los hogares tienen una 

frecuencia de pagos mensual. En la ciudad de Yumbo el 43% realizan pagos de 

manera esporádica. El 37% de los hogares de la ciudad de Tuluá tienen una 

frecuencia del GBS mensual. En Buenaventura el 54% de los hogares realizan 
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pagos por salud de manera esporádica. En la ciudad de Jamundí el 35% de los 

hogares realizan pagos por salud con frecuencia anual y el 33% de los hogares en 

la ciudad de Cali realizan pagos directos por bienes y servicios en salud con una 

frecuencia mensual.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que los hogares con menor 

capacidad adquisitiva son aquellos con mayor frecuencia de compra de artículos y 

servicios de salud y, por ende, con mayor frecuencia en pagos con recursos 

directos o de bolsillo; Igualmente, se evidenció que el lugar de compra de 

preferencia de los hogares de la región son las instituciones de la salud, donde se 

adquieren los servicios, y las droguerías y farmacias para adquirir los artículos de 

la salud. 
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7. DISCUSIÒN 

 

Teniendo en cuenta la finalidad del estudio, se realiza la desagregación de los 

bienes y servicios en salud adquiridos por los hogares de las ciudades de Pasto, 

Popayán, Cali, Palmira, Yumbo, Tuluá, Jamundí y Buenaventura, los cuales 

causaron gastos de bolsillo por la compra de dichos artículos o servicios de la 

salud; los hogares incurrieron en gastos directos por preferencia o necesidad 

inmediata, apalancados en la percepción negativa sobre la prestación del servicio. 

En las ocho ciudades del suroccidente colombiano se consultaron 1.238 hogares, 

cabe resaltar que el DANE, en el Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 

2018, determinó que en las ciudades consultadas existían en total 1.142.015 

hogares, es decir, esta investigación consultó aproximadamente al 0,11% de los 

hogares identificados por el DANE. De otra parte, en caso de aplicar la formula 

probabilística para poblaciones finitas establecida en la metodología de la 

presente investigación, al total de hogares identificados por el DANE, se deberían 

consultar un máximo de 384 hogares. Por lo tanto, es interesante resaltar la 

cantidad de hogares consultados en esta investigación (1.238 en total). 

Los Gastos de Bolsillo en Salud se pueden medir en proporción a los ingresos y a 

los gastos, esta investigación tomó como referente la encuesta de ingresos y 

gastos del DANE 2006-2007, teniendo presente que dicha encuesta se realiza 

cada 10 años, precisamente en el año 2018 el DANE realizó el Censo Nacional de 

Población y Vivienda - CNPV- 2018 y sus datos se publicaron después del mes de 

julio del año 2019. La medición del GBS de los hogares se realizó sobre los 

ingresos medidos en SMLMV. En el Anexo B se incluye la variación del SMLMV 

en Colombia desde el año 2007 y hasta el año 2018, destacando que éste no ha 

sufrido un incremento real, por efecto de la inflación causada.  
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De acuerdo con los datos sobre las características sociodemográficas por 

departamentos del DANE (2018) se estima que un hogar en el Departamento del 

Valle del Cauca está conformado entre 3,2 a 3,5 personas, para los cálculos esta 

investigación tomó el valor máximo, 3.5 personas. Una vez aplicada la encuesta 

se logró estimar que un hogar en las ciudades de la región está conformado en 

promedio por 4,6 personas. En la ciudad de Pasto un hogar está conformado en 

promedio por 3,2 personas, en Popayán lo conforman 4 personas; En Palmira 5,6 

personas componen un hogar, en Tuluá 4,7 personas, en Yumbo 3,9 personas, en 

Buenaventura son 7,1 personas, en Jamundí son 4,4 y en la ciudad de Cali son 

3,9 individuos los que conforman un hogar.  

La encuesta de ingresos y gastos -ENIG- 2006-2007 realizada por el DANE a nivel 

nacional encontró que en promedio 3.9 personas conforman un hogar a nivel 

nacional, en la cabecera urbana son 3.8 personas y en el sector rural son 4.5 

personas por hogar. Estos datos corroboran la importancia que tiene el factor: 

número de personas que componen un hogar para el presente estudio, 

considerando que es determinante al momento de calcular los gastos causados, 

principalmente, por salud. La preocupación es mayor cuando el hogar cuenta con 

personas en condición de vulnerabilidad, (niños menores de 5 años, adultos 

mayores de 65 años, mujeres en edad reproductiva entre 15-44 años y personas 

discapacitadas), en las ciudades de consultadas un hogar en promedio cuenta con 

1,7 personas en condición de vulnerabilidad.   

Según el DANE (2015), el estrato socioeconómico moda para Colombia es el 

estrato 3 (medio-bajo) con el 34,4% de las viviendas, luego el estrato 2 (bajo) con 

el 28,9%, el estrato 1 (bajo-bajo) con el 15,8%, el estrato 4 (medio) con el 11,1%, 

el estrato 5 (medio-alto) con el 7,1% y el estrato 6 (alto) con el 2,7%. Esta 

investigación estimó que el estrato predominante para las ciudades de la región es 

el estrato 2 con el 35,5%, luego el estrato 3 con el 27,1% y el estrato 1 con el 

24,4% de los hogares. Por ciudades, en la ciudad de Pasto el 43% de los hogares 

pertenecen al estrato 2, en Popayán el 35% pertenecen al estrato 3, en Palmira el 
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31% de los hogares son de estrato 2, en Yumbo el 56% son de estrato 2, en Tuluá 

el 49% son de estrato 3, en Buenaventura el 85% son estrato 1, en Jamundí 31% 

son estrato 2 y en la ciudad de Cali el 40% de los hogares son de estrato 2 y el 

27% son de estrato 3. Para la ciudad de Cali es interesante considerar la 

información aportada por Subdirección de Desarrollo Integral/DAP de Cali en 

Cifras (2015) donde determinó que el estrato socioeconómico moda era el estrato 

tres (3). Considerando el margen de error máximo admisible en términos de 

proporción del 5% establecido en la metodología, se puede argumentar que existe 

similitud entre los datos de esta investigación y los datos soportados por el DANE.  

A través de este estudio se identificó que el 34,5% de los jefes de hogar tienen un 

nivel de educación superior y el 31,4% tienen secundaria completa, ahora, 

confrontando este parámetro con el estrato socioeconómico predominante para las 

ciudades de la región que es estrato 2 y considerando que el nivel de ingresos 

para el 68,5% de los hogares es inferior a 2 SMLMV, se puede inferir que no 

necesariamente el nivel educativo está correlacionado con el estrato del lugar de 

residencia ni con el nivel de ingresos devengado.  

Es importante resaltar que la encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007 

realizada por el DANE en 24 ciudades de Colombia determinó que el 66,7% de los 

hogares recibían menos de tres (3) SMLMV. De acuerdo con los resultados de la 

encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares -ENPH- 2016-2017 (DANE, 

2017) se observa que para Bogotá el 58,7% de los hogares registran hasta 3 

SMLMV de ingreso monetario mensual disponible. En la presente investigación, 

para los hogares de las principales ciudades del suroccidente colombiano, se logró 

establecer que el 86,8% de los hogares percibían menos de tres (3) SMLMV; en 

valores para el año 2018, equivaldrían a $2.343.726 aproximadamente, es decir, 

20,1% puntos más hogares que en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

2006-2007 y 28,1% puntos más hogares en relación a los bogotanos. 
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Conociendo el  nivel de ingresos promedio de los hogares, también resulta 

importante destacar que en el número promedio de personas que aportan ingresos 

al hogar para el presente estudio es de 1,8 personas, frente al promedio de 

perceptores por hogar de 2,1 determinado por el DANE, en la clasificación de los 

hogares según cantidad de perceptores de ingresos de la unidad de gasto en la 

Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares -ENPH- 2016-2017 (DANE, 

2017); adicionalmente, es interesante destacar que el número promedio de 

personas por hogar también es una determinante para considerar el nivel de 

gastos de bolsillo en salud, por ejemplo, para el presente estudio el promedio de 

personas por hogar es 4,6 personas frente al dato del DANE en la misma 

encuesta que establece que es del 3.5 personas para la cabecera urbana. 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos -ENIG- de 

2006-2007 se observa que el patrón de gastos permanentes de los hogares, para 

el cálculo de los GBS no incluyen los gastos menos frecuentes de los hogares, 

estableciendo, en promedio para el país, que los hogares destinan el 3,1% del 

total de gastos a pagos directos a la salud. Por regiones, El Caribe es la de 

mayores gastos de bolsillo como porcentaje del gasto total (3,5%), seguida por la 

Pacífica (3,1%), la Oriental (3,0%), la Central (2,95%) y Bogotá (2,7%). El 

resultado por ciudades capitales, para una mayor desagregación, de la región 

suroccidental (Región Pacífica) se identifica que el gasto en salud como 

porcentaje del gasto total de los hogares representa para la ciudad de Popayán un 

4.5%, para Pasto un 3.8%, Cali un 2.8% y Quibdó el 2.4%. La presente 

investigación logró determinar que en la región el valor promedio de los gastos 

mensuales en salud del hogar es de $192.970, equivalente al 8,2% sobre el valor 

de los ingresos para el 86,8% de los hogares que perciben menos de tres (3) 

SMLMV (menos de $2.343.726).  

Adicionalmente, el indicador para GBS encontrado para Colombia con base en la 

Encuesta de Calidad de Vida 2010, donde los resultados indican que, como 

porcentaje del gasto total, los hogares destinan cerca del 30% a alimentación, 



95 
 

25% a vivienda y 9% a transporte, es decir, que dos terceras partes del gasto total 

se destinan a estos tres tipos de bienes y servicios; para el caso de la salud se 

encontró un gasto promedio del 2,1% (Ramírez, 2012). Estos indicadores se 

pueden equiparar con el indicador resultante de la consulta realizada en los 

hogares de la región suroccidente colombiana, donde se logró establecer que el 

gasto mensual de bolsillo en salud ($192.970), representa el 12,5% del valor 

promedio de los gastos mensuales en salud de los hogares ($1.543.758).  

El GBS de los hogares colombianos en promedio mes, según la Encuesta de 

Ingresos y Gastos 2006-2007, se estimó en $36.334, en la presente investigación 

se encontró que ese gasto representa en promedio mes $192.970. Al aplicar el 

índice de inflación al valor de $36.334 (DANE, 2007) ajustado hasta el año 2018, 

se obtiene que el valor actual de los GBS deberían ser aproximadamente de 

$56.056, un valor totalmente inferior al encontrado en la presente investigación de 

$192.970. Los hogares de la región, según este estudio, pagan por GBS en 

promedio mes un 244% más. 

De acuerdo con el boletín del Ministerio de salud y Protección Social (2015), la 

distribución porcentual del GBS en salud por concepto de adquisición de 

medicamentos representaba el 40.7%. En esta investigación se encontró que el 

gasto por adquisición de medicamentos representa para los hogares de la región 

en estudio el 21,6%. Para Pasto es el 23%, Popayán el 8%, Palmira el 24%, 

Yumbo el 27%, Tuluá el 21%, Buenaventura el 39%, Jamundí no tiene gastos por 

adquisición de medicamentos y para la ciudad de Cali el gasto por compra de 

medicamentos representa el 31%. Los hogares consultados consumen menos 

medicamentos que el dato presentado por el Minsalud (2015).   

Teniendo presente las investigaciones previas realizadas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social (2015), se determinó que los hogares, por concepto de 

consultas médicas y consultas odontológicas pagan un 37.6%; por exámenes de 

laboratorio un 6.4%; por adquisición de lentes, audífonos o aparatos ortopédicos 
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con una participación del 4.5% y por atención hospitalaria un 4.1%. Esta 

investigación determinó que los hogares de las ciudades en estudio por consultas 

médicas y odontológicas en promedio pagan un 4,0% (se consume un 33.6% 

menos que el boletín realizado por el Minsalud); por exámenes de laboratorio 

pagan un 6.6% (se consume un 0.2% más); por adquisición de lentes, audífonos o 

aparatos ortopédicos con una participación del 6,6% y en atención hospitalaria 

consumen un 4% (se consume un 0.1% menos en los hogares de la región frente 

al nivel nacional). 

La Encuesta de Ingresos y Gastos 2006-2007 encontró que en general el gasto 

promedio en transporte de los colombianos era de $175.307, en la presente 

investigación se logró establecer que el gasto promedio invertido en transporte 

para recibir los servicios de salud es de  $137.861. En este caso se está 

comparando el valor de transporte en general frente al consumo mensual 

promedio de transporte pagado sólo para adquirir los artículos y servicios de la 

salud; prácticamente el 79% del valor de transporte utilizado por los colombianos 

se direcciona a lograr servicios de salud.    

En relación al lugar de compra de los artículos y servicios de la salud por los 

hogares consultados, se puede apreciar en los datos para todo el territorio 

colombiano de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007, que el 5,1% 

de los hogares pagaron por compras de productos de salud en supermercados de 

cajas de compensación, el 4,0% en cooperativas y fondos de empleados, el 3,6% 

en establecimientos especializados, el 2,5% en farmacias y droguerías, el 2,4% a 

vendedores ambulantes y el 2,2% de los hogares adquirieron los productos en 

almacenes o supermercados de cadena. Este factor difiere de los resultados 

logrados en el presente estudio para las ocho ciudades de la región suroccidente, 

donde el 30,6% acude a comprar los servicios de salud en establecimientos 

especializados, el 28% adquieren los bienes para la salud en farmacias y 

droguerías, el 13,2% los adquieren en lugares no especificados, el 6% lo hacen en 
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tiendas de barrio y el 5,2% compra los artículos y servicios de la salud a personas 

particulares.  

Estos lugares de compra se encuentran en correlación directa con la frecuencia 

del gasto en salud para los hogares de las ciudades en estudio, donde las 

compras en salud se realizan de preferencia de manera mensual, en segundo 

lugar de manera esporádica y en tercer lugar de manera anual. Situación que es 

consecuente con el nivel de ingreso y la presencia de población vulnerable en los 

hogares.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Los GBS se encuentran determinados por un mercado de la salud, donde juegan 

un papel importante la demanda de los servicios de salud, los ingresos y la 

perspectiva por la necesidad insatisfecha que ofrece el sistema. Es conocido que 

los ingresos son un factor importante al momento de tomar la decisión sobre el 

consumo de un servicio en salud, pero también es determinante la necesidad de 

adquirir ese bien o servicio, puesto que aunque no se cuente con el dinero 

requerido, la necesidad hace que el usuario resuelva su situación de alguna 

manera para acceder al servicio requerido. En este sentido es interesante ver 

como cobran importancia los postulados sobre el comportamiento de los 

consumidores de economistas como Keynes, Friedman y Fisher, mirando el 

comportamiento del gasto y consumo de los hogares, de acuerdo a la necesidad 

sentida y la demanda inducida o recomendada por un profesional de la salud, 

donde prima la necesidad por calmar la dolencia antes que el ingreso de las 

personas.       

Teniendo en cuenta las variables de medición de los gastos de bolsillo en salud, 

se realiza una clasificación en dos grandes grupos, (variables genéricas y 

variables específicas). Las genéricas tienen que ver con las características 

socioeconómicas (estrato, conformación del hogar, presencia de población 

vulnerable, ingresos, gastos y afiliación al sistema de salud). Las variables 

específicas se concentran en cuatro grupos: (i. Honorarios médicos (gastos por 

Consultas médicas, Tratamientos Odontológicos, Laboratorio Clínico, Rayos X, 

Exámenes de Diagnóstico, Rehabilitación y terapias alternativas); ii. Compra de 

medicamentos con fórmula o sin formula médica o automedicación; iii. Atención 

hospitalaria (como hospitalizaciones, cirugías ambulatorias y vacunas) y iv. Otros 

bienes y servicios (como elementos ortopédicos, dispositivos, lentes, audífonos). 

Por fuera de estos grupos se consideró el costo del transporte que utiliza el 
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usuario para adquirir salud, con base en la Sentencia T-212/11 de la Corte 

Constitucional, puesto que es un indicador de relevancia al momento de sumar los 

gastos en que incurre un usuario para tener acceso a los servicios de la salud. 

Existen unas características especiales en los hogares consultados, como por 

ejemplo, la preferencia por pagar planes de medicina prepagada o planes 

complementarios, prácticamente el 29% de los hogares paga por este concepto. 

La presencia de población vulnerable, en promedio 1,7 personas por hogar. El 

promedio de individuos que conforman el hogar (4,6 personas). El bajo nivel de 

ingreso para el 87% de los hogares. Los pagos adicionales de EPS, diferentes al 

núcleo familiar (UPC) del 44% y los gastos en artículos farmacéuticos del 29%. 

Pago de transporte de pasajeros del 57%; todos estos factores conllevan a un 

mayor consumo de servicios en salud.  

El gasto de bolsillo en salud del último mes es del 8,2% sobre el nivel de ingresos 

y del 12,5% sobre el promedio de gastos en salud para el año 2018; en este 

campo no se pueden hacer de lado los obstáculos por el acceso a los servicios de 

salud, considerando las barreras legales, institucionales, económicas y 

geográficas, como la poca confianza en la calidad de los médicos y de las 

instituciones; estas situaciones afectan los servicios de salud ofrecidos en las 

pequeñas ciudades, donde los usuarios se ven abocados a recurrir a gastos de 

bolsillo para cubrir su demanda de salud.    

Los puntos de compra de los servicios de salud se pueden considerar como un 

indicador de la percepción del mismo, considerando que la atención que recibe el 

usuario en dichos puntos conlleva a mejorar el acercamiento, teniendo como 

resultado que el 31% de los hogares prefieren las compras de servicios en 

establecimientos especializados y el 28% hacen las compras de artículos en 

farmacias y droguerías. El 74% de los hogares realizan las compras con una 

frecuencia mensual, esporádica y anual. 
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Para resaltar que el estudio no pretendía medir la cobertura, el acceso ni la calidad 

del SGSSS, como tampoco tenía el interés de medir la satisfacción de las 

necesidades de la población en estudio frente a la operatividad del SGSSS; el 

estudio se orientó a medir el GBS realizado por los hogares del suroccidente 

colombiano en relación con su nivel de ingresos.  
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Propósito: 

No 1 2 3 4 5 6

Código Si No

6240100

6240200

12400303

Código Si No

6300100

6300200

6300301

6110114

12530103

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:

Menos de 1 SMLMV

Nombre del Barrio

Cuántos hombres

Cuántas mujeres

Cuántos niños < 5 años

Cuántos Adultos mayores

Conformación del hogar:

Niños menores de 5 años

Ninguna

Cuál es el valor mensual 

pagado o descontado por el 

servicio de salud por:

Presencia de población vulnerable en el hogar:

Medicina Prepagada

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

Primaria incompleta

Nivel educativo del jefe de 

hogar:

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior

Más de 3 SMLMV

Cuotas moderadoras

Copagos

Adultos mayores de 65 años

Mujeres en edad reproductiva (15-44 años)

Personas discapacitadas

Cuál es el régimen de afiliación del 

jefe del hogar al sistema de salud:

Subsidiado

Contributivo

Especial

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 

Frecuenia 

del 

gasto**

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? 

Seguros relacionados con la salud: médico, 

maternidad, neonatal, ambulancia, de accidentes, 

etc

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

Vacunas

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
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12530101

12530101

6120104

6130101

6130102

6130103

6130104

6130105

6130106

6130107

6130108

6130109

6130110

6230400

Código Si No

8300202

8300505

8300506

7320201

7320202

7320204

7320205

7330100

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 municipal e intermunicipal en bus, buseta, 

colectivo, taxi, aerovans, chiva, campero, etc.

2. Hipermercados  

5. Supermercados  de barrio

6. Tiendas  de barrio

Durante el pasado mes  de _______________ , 

¿cuáles de los siguientes servicios pagaron las 

personas de este hogar? (Transporte y 

Comunicaciones)  

3. Cooperativas , fondos  de empleados  y comisariatos

Anteojos, gafas o lentes de contacto formulados

Soportes de cuello, bragueros, fajas quirúrgicas, 

medias elásticas para traumatología; soportes para 

rodilla, pie, brazo, etc.

Zapatos ortopédicos

Pago anual por medicina prepagada

Botiquines de primeros auxilios

Muletas y bastones ortopédicos

Valor 

Lugar de 

compra del 

artículo o  

servicio*

Frecuenia 

del 

gasto**

Pasaje en transporte internacional terrestre

Llamadas de larga distancia nacional o internacional 

desde teléfonos públicos, cabinas telefónicas, 

monederos y hoteles

Pago por descargas de Internet y suscripción a 

páginas web

Tarjetas prepago para celular

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  

Palacios, A. (2019). Adaptación de Encuesta Nacional Ingresos y Gastos 2006-2007 y Encuesta Nacional de Presupuestos de los hogares – ENPH 2018 del DANE.

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
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ANEXO B 

 

Variación del Salario Mínimo e Inflación en Colombia 
 

Año Salario 
mínimo 
mensual 

Variación 
del salario 

mínimo 

Inflación 
del año 

Decretos del Gobierno Nacional 

2006 408.000,00 6,95% 4,48% 4686 de diciembre 21 de 2005 

2007 433.700,00 6,30% 5,69% 4580 de diciembre 27 de 2006 

2008 461.500,00 6,40% 7,67% 4965 de diciembre 27 de 2007 

2009 496.900,00 7,70% 2,00% 4868 de diciembre 30 de 2008 

2010 515.000,00 3,60% 3,17% 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 535.600,00 4,00% 3,73% 033 de enero 11 de 2011 

2012 566.700,00 5,80% 2,44% 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 589.500,00 4,02% 1,94% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 616.000,00 4,50% 3,66% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 644.350,00 4,60% 6,77% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 689.455,00 7,00% 5,75% 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 737.717,00 7,00% 4,09% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 781.242,00 5,90% 3,18% 2269 de diciembre 30 de 2017 
Fuente. Adaptación: Banco de la República y DANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


