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RESUMEN 

 

Este es un estudio transversal sobre una muestra de 30458 

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 Gasto de Bolsillo en Salud (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. 

 

Entonces 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. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía de la salud surge para dar explicación a problemas 

económicos específicos a partir del avance en la ciencia médica 

(Espinosa, 2003), pero dada la profunda relación existente entre 

economía y salud, la economía de la salud ha evolucionado tratando de 

explicar fenómenos tan evidentes como la relación recíproca entre el 

crecimiento de los países y su mejoramiento en salud (San Martin, 1989), 

además de la relacionada entre la carga del gasto de bolsillo en salud con 

el “empobrecimiento” (Naciones Unidas, 2008). 

 

La importancia de esta temática es reconocida con mayor fuerza al pasar 

el tiempo, son cada vez más los estudios que reflejan la necesidad de 

invertir y gastar en salud tanto por los gobiernos como por los individuos 

siendo esto más importante para países en desarrollo como Colombia, 

que tienen condiciones macroeconómicas desfavorables y serios 

problemas de financiamiento del sistema estatal (Banco Mundial 1993, 

Mocan 2000, Fedesarrollo 2001). 

 

Esto no solo es un asunto de cobertura, se hace necesario garantizar el 

acceso a los servicios de salud, relacionando con factores como las 

regiones, que pueden evidenciar diferencias significativas (Ayala, 2014). 

Lo cual se podría extrapolar a los sectores de la ciudad de Cali, por ello 

se plantea el presente trabajo. 

 

Al tratar de explicar las característica del gasto de los hogares en 

cuidados médicos podemos tender a referirnos más a la equidad que a la 

eficiencia (Ramírez, 2002), pero es claro que ambas esferas influyen 

siendo un indicador sobre el nivel de salud para determinados países y 

sus grupos poblacionales. Lo cual repercute o al menos podría evidenciar 

si logramos caracterizar su comportamiento con respecto a los 

determinantes de la salud, en paralelo no se debe dejar de lado el estudio 

de los Gasto de Bolsillo en Salud, ya que estos pueden llevar a 
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caracterizar porque se demandan o no los cuidados médicos e incluso 

llevar a estados catastróficos del hogar. (Gil, 2011) 

 

Por ello se revisa de forma general adelantos frente al gasto en salud, a 

nivel internacional con estudios multipaís, nacional para Colombia y luego 

trabajos de gasto de bolsillo nacionales para Colombia y otros dos casos. 

Finalmente Gasto de Bolsillo en Salud para dos subregiones de Colombia.  

 

La metodología del análisis consiste en estimar un modelo log-lineal del 

Gasto de Bolsillo en Salud con relación a ciertas variables independientes 

que se suponen determinan dicho gasto, en especial se plantea la 

pregunta sobre como los factores de los diferentes sectores de Cali lo 

determinan, esto tomando los datos que se recogen con la Encuesta de 

Empleo y Calidad de Vida para el municipio de Cali, (EECV). 

 

A través de los resultados de este documento se pretende desarrollar una 

aproximación del comportamiento de los hogares Caleños por sectores 

frente a los Gastos de Bolsillo en Salud (GBS), teniendo en cuenta 

aspectos propios del hogar, condiciones de salud y económicos. Esto a 

través de la modelación de las variables que determinan dicho 

comportamiento en los individuos frente a la demanda de cuidado médico, 

con el Gasto de Bolsillo en Salud. 

 

OBJETIVOS: 

General: Estimar el Gasto de Bolsillo en Salud de los hogares Caleños, un 

análisis por siete sectores  

 

Específicos: Listar posibles variables explicativas del Gasto de Bolsillo en 

Salud, con base a hallazgos al respecto 

 

Analizar las relaciones entre el Gasto de Bolsillo en Salud con las 

variables explicativas, incluyendo la de sectores de Cali. 
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MARCO TEÓRICO 

Inicialmente los determinantes de salud se asociaron a los factores de carácter 

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

y/o tratamientos, el nivel de ingresos entre otros, sin embargo los factores no 

monetarios adquirieron gran importancia a raíz de los estudios realizados por 

Becker (1965), M. Grossman (1972a, 1972b), J. Acton (1975), Mushkin (1999) 

entre otros, los cuales incorporaron a la estimación de los modelos factores no 

monetarios, como:  

 

Tabla 1: Aportes teóricos al capital Salud 

Factor no monetario Descripción 

El coste de oportunidad  Lo que deja de percibir durante el 

tiempo que está en tratamiento 

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 socio 

económicas de los individuos 

Edad, nivel educativo, sexo, lugar de 

residencia, tenencia de seguro, estado 

civil, entre otros 

 

Demostrando que remplazan al mecanismo convencional de precios en la 

determinación de la demanda por servicios de salud, cuando no se poseen 

datos de precios monetarios o estos no son suficientes para explicar un 

comportamiento, y en este caso el Gasto de Bolsillo en Salud.  

 

Grossman (1972),  plantea un modelo teórico sobre la producción de la salud 

por parte de los hogares, afirmando que los gastos en servicios médicos se 

definen como una demanda derivada del deseo de las personas por obtener un 

buen estado de salud, basado en dos razones; aumentar el bienestar individual 

y la productividad, reflejando de esta forma preferencias y finalidades tanto de 

consumo como de inversión y producción de este bien, ya que al tener 



 

6 

 

ausencia de enfermedad se tiene la posibilidad de laborar y asimilar mejor el 

conocimiento de tal forma que aumente los ingresos.  

 

La salud se considera como un objeto de elección que tiene las características 

de un bien capital, es decir, se toma como un stock de días saludables que se 

deprecia con el tiempo a una tasa que aumenta con la edad. El individuo 

cuenta entonces con un stock inicial de salud que aumenta con la inversión 

recibiendo días saludables y muere cuando tiene un stock por debajo de cierto 

límite, suponiendo por tanto que el individuo escoge cual es su longevidad. 

 

Así mismo se tiene en cuenta que la demanda en salud consta de elementos 

tales como: La utilidad directa generada por los efectos de consumo, debido a 

que los individuos se sienten mejor cuando están saludables, y cuando el 

individuo esta saludable aumenta el número de días disponible para trabajar y 

para el ocio, lo que genera un efecto de inversión. Modelos que se desarrollan 

en los algunos trabajos de capital humano realizados como los expuestos por 

Arrow (1963), Becker (1967), Ben-Porath (1967) y el mismo Grossman (1972). 

 

En general el nivel de salud está determinado por variables de entorno, sin 

embargo se puede decir que el conocimiento individual influye directamente 

sobre la productividad, teniendo además la presencia de una demanda 

derivada ya que bienes como la educación, el tiempo libre y la alimentación 

ayudan a tener cierto nivel de conocimiento y oportunidad para acceder 

eficientemente al bien salud. Por ello se afirma que el precio sombra de la 

salud depende a su vez de muchas otras variables que la del precio en cuidado 

de la salud (edad, sexo, ocio, raza). Y es aquí donde reside la importancia de 

caracterizar elementos como el Gasto de Bolsillo en Salud, (Lopez, 1998). 

 

EL MODELO TEORICO BASE 

Se construye el modelo de demanda de salud, bajo la teoría neoclásica, 

llegando a tener una maximización de una función de utilidad intertemporal 

sujeta a ciertas restricciones como se expresa en las siguientes ecuaciones: 
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Un individuo busca maximizar una función de utilidad aditiva 

 

 diZHfmU iiii ,  

Donde i es un periodo de tiempo; mi es el peso asignado para la utilidad en el 

periodo i; i Hi es el total de consumo en “servicios de salud” en el periodo i, 

siendo i  el servicio corrido por unidad de stock o número de días saludables 

por unidad de stock. Hi el stock de salud para ese periodo; y Zi es el total de 

consumo de otros objetos de elección en el periodo i. 

 

Sujeta a la función de producción de los hogares o riqueza, de la siguiente 

forma 

 diTLWZqIeR iiiiii

ri 
  

Donde r es la tasa de interés; i costo marginal de la inversión en salud en el 

periodo i; Ii inversión en salud en el periodo i; qi costo marginal de Zi; Zi 

consumo de los otros objetos de elección en el periodo i; W i tasa de salario en 

el periodo i; TLi tiempo enfermo en el periodo i (días).  

 

El resultado de la maximización genera la función de la demanda por salud, y 

se concluye que entre mayor sea el precio sombra de la salud menor será su 

demanda y por ello simultáneamente se aumentaría la demanda de cuidados 

médicos1. 

 

Esto deja de lado una inspección concienzuda de la demanda de cuidados 

médicos según diferentes niveles de los hogares, lo cual pretende ser 

explicado por los muchos trabajos, de entre los cuales se destacan los de 

Mocan (2000), Pereyra (2003) y Tovar (2005). 

 

                                                 
1
  Para mayor especificad ver el trabajo de Grossman (1972). 
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En la economía de la salud este modelo se ha convertido en una parte 

fundamental, del cual se ha hecho más robusta gracias a trabajos que 

corroborar las hipótesis planteadas, entre ellos están:  

Tabla 2: Aporte teórico al modelo de demanda de Salud 

Autor Trabajo 

Heller (1982) realizó un modelo para explicar el comportamiento de la 

demanda por servicios de salud en Malasia, afirma que las 

personas derivan utilidad de servicios de salud 

discrecional, definida como el consumo de salud total 

menos un nivel mínimo necesario de consumo curativo de 

salud de sobrevivencia 

Mwabu (1984) Analiza los efectos del tiempo en la demanda por servicios 

de salud en la zona rural de Kenya. Incluye el costo de 

oportunidad de las personas con relación del tiempo 

durante la época de lluvia y la época seca, en función a las 

variables socioeconómicas de los individuos 

Wagstaff (1993) el cual realizó una ecuación de demanda en salud para la 

población Danesa 

Gerdtham et al 

(1997) 

estimó la ecuación de demanda en salud - empleo en la 

población Sueca 

Dow et.al. 

(1997) y otros 

Eventos de enfermedad en una localidad aumentan 

cuando se construye un centro médico, lo que explica 

porque las mejoras en infraestructura aumentan la 

conciencia y conocimiento de los individuos acerca de sus 

problemas físicos. 

Margarita 

Petrera (1999) 

Analiza la demanda de la mujer rural por servicios de salud 

curativos en el Perú. Las variables tiempo de viaje y pago 

por consulta mostraron una relación inversa con la 

demanda, y el suministro de medicamento es más 

importante que la tarifa de la consulta. La probabilidad de 

demanda institucional es máxima cuando la mujer rural se 
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encuentra acompañada, posee seguro de salud y recibe 

medicamentos. 

Valdivia (2000) La probabilidad de enfermarse aumenta con la edad, 

reduce con el nivel de educación alcanzado, no cambian 

significativamente con variables del hogar, dotación de 

infraestructura de salud ni con la inclusión del nivel de 

pobreza distrital. 

Personas de mayores ingresos reportan más ocurrencias 

de enfermedad, no porque tengan un peor estado de 

salud, sino más bien porque tienen un mayor conocimiento 

de síntomas y/o porque tienen una menor tolerancia a 

malestares físicos 

Sandra Villalba 

(2004) 

Examina los determinantes no monetarios de la demanda 

por servicios de salud de las mujeres en edad fértil y las 

variables de mayor impacto en la probabilidad que la MEF 

(mujer en edad fértil), para que opte por una atención 

institucional. Entre ellos esta el tipo de seguro médico, la 

educación universitaria y al hecho que la MEF se 

encuentre embarazada o no. La IPS influye de manera 

importante posiblemente por la entrega de medicamentos 

gratuitos. 

DESTACADOS 

Autor Trabajo 

Mocan, et al 

(2000) 

Los determinantes de la demanda de cuidado médico en la 

republica China, mostrando la aplicabilidad del modelo de 

Grossman (1972). Diferenciando la demanda de salud con 

la de cuidado médico, ya que esta última es una demanda 

derivada de la primera con un modelo para hallar la 

elasticidad precio e ingreso, luego se miden los gastos en 

cuidado de la salud y precio. 
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Demanda de Salud   EXtPPPgH timefm ,,,,,,   

 

Donde el nivel de salud (H) está determinado por una 

función (g(.)) que depende de los precios de cuidados 

médicos (Pm), comida nutritiva (Pf) y costo marginal del 

tiempo de ocio (Ptime), junto con las variables que influyen 

sobre la productividad de la inversión en salud (E) tomado 

del stock de capital humano, el precio sombra de los 

activos iniciales ( ), la edad del individuo (t) y factores 

ambientales o de entorno (X). 

 

Demanda derivada      EXtPPPHmM timefm ,,,,,,  

Demanda de cuidados médicos M=m(.) 

Pereyra et al 

(2003) 

Aplicación de Mocan al caso Uruguayo que cuenta con 

aumento y diversificación de los gastos en cuidados 

médicos tomando la información de las Encuestas de 

Gastos e Ingresos de los Hogares del Instituto Nacional de 

Estadística 1994-1995. 

Se realiza una corrección por selección muestral. Se 

hallan las elasticidades, los precios y con el ingreso se 

obtiene la curva de Engel, habilitando la clasificación de 

los bienes (Normal, necesario, lujo). 

Para la estimación se corren dos tipos de ecuaciones. 

Se encuentra que los cuidados médicos son bienes 

necesarios, excepto de los medicamentos y servicios 

odontológicos que en su conjunto. Además al mirar la 

elasticidad ingreso por estrato de ingresos no se puede 

rechazar la hipótesis de gastos en cuidados médicos como 

bien de lujo para los estratos más pobres, y para los de 

mayor ingreso un bien necesario. 

Tovar y Arias Se obtienen los determinantes del estado de salud de los 
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(2005) colombianos bajo el modelo general de Grossman a partir 

de los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Calidad 

de Vida, realizada por el DANE en el año 2003 . Relación 

positiva del estado de salud con el ingreso, educación, 

zona urbana, Relación negativa con la edad, riesgo 

laboral, también fue relevante en cuanto a tipo de afiliación 

al SSS, regiones 

 

;.  

ALGUNOS ADELANTOS DEL GASTO EN SALUD A NIVEL 

INTERNACIONAL 

Para contextualizarnos en este tipo de gasto es importante señalar que el gasto 

total en salud se divide en dos grandes fuentes de financiación, el gasto 

privado y el público, el primero que es el de interés se subdivide en seguros 

privados (Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito-SOAT, medicina 

prepagada y otros seguros voluntarios), y gasto bolsillo en salud2. 

 

Xue (2003), análisis multi-país, donde se construye la caracterización del gasto 

de bolsillo y con la construcción de la capacidad de pago con el límite del gasto 

catastrófico, se identifican entonces los hogares con dichos gastos. Esto con 

variables monetarias de gastos (de bolsillo en salud, de consumo de los 

hogares, y de alimentación), contando con cálculos para obtener la línea de 

pobreza y con ella el gasto de subsistencia del hogar, incluye además factores 

de salud como el reporte de estado de salud y el uso de servicios de salud, y 

algunas socioeconómicas del hogar como zona (urbano/rural), tamaño del 

hogar, seguro privado de salud, y presencia de mayores de 64 años. 

 

Perticara (2008), se caracteriza el gasto de bolsillo para Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Se resaltan las incidencias de la 

presencia de un jefe del hogar mayor a 65 años, los eventos hospitalarios, 

adultos mayores no la presencia de menores de 5 años. Un evento hospitalario 

                                                 
2
 Para ver su esquema ver el anexo tomado de Valbuena (2015) 
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puede generar una razón de gasto de 2 y 3 veces, pero también se reconoce la 

influencia de otros factores como los ingresos y el tipo de cobertura. Para la 

estimación se usa una corrección para el sesgo de selección. 

 

Knual el al (2011), Realizan análisis comparativo de los niveles de gasto de 

bolsillo para 12 países de Latinoamérica y el Caribe, usando encuestas a los 

hogares, teniendo como relación la línea de pobreza internacional, y la 

capacidad de pago (hogar) en términos de su canasta alimentaria, para 

comparar los grupos hogares, creados por sus características económicas 

(ingresos, gastos del hogar, posición ante línea de pobreza internacional) y 

sociales (zona, presencia de adultos mayores y niños menores, carencia de 

aseguramiento, tamaño del hogar). Trabajo que refleja la inequidad al tener un 

mayor peso del Gasto de Bolsillo en Salud sobre los ingresos de los hogares 

más pobres.  

 

ALGUNOS ESTUDIOS DEL GASTO EN SALUD EN COLOMBIA 

Por otro lado mirando los avances de la economía de la salud en Colombia se 

ha realizado una aproximación a los determinantes de la salud mediante 

trabajo descriptivo, dos implementaciones del modelo seminal de Grossman 

sobre demanda de salud desde la Universidades del Rosario y la del Valle, 

utilizando perfiles y bases de datos diferentes. Pero también se encuentra un 

trabajo sobre Gasto de Bolsillo en Salud (GBS) para Colombia, como veremos 

a continuación. 

 

Ramírez et al (2002), explica a través de un trabajo descriptivo las 

características del gasto en salud de los hogares colombianos, tipos de gasto 

(afiliación y pagos, gastos en servicios, y gastos derivados), y las 

características del hogar (diferenciación geográfica, socioeconómica y 

demográfica).  

 

Esto bajo el enfoque de la teoría de elección, según la cual el conjunto de 

elección de los individuos es la intersección del conjunto presupuestal y el 
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consumo. Esto se logra con un estudio de varianza para los datos de la 

Encuesta de Calidad de Vida de 1997 (ECV-97), donde se compara por grupos 

de población (geográfica, socioeconómica y demográfica), tipo de 

aseguramiento, servicios médicos y hospitalarios, y gastos derivados. 

 

Se encuentra que los hogares colombianos gastan aproximadamente el 9.62% 

de sus ingresos corrientes en salud, y que las variables más importantes para 

explicar el sendero de gasto son; las regiones, el estrato del hogar, el tipo de 

afiliación al sistema de salud, el tipo de ocupación y el nivel educativo del jefe 

del hogar, y las características epidemiológicas del hogar. Se evidencia la 

inequidad de este tipo de gasto respecto al ingreso, se encuentran diferencias 

significativas por región, educación y tipo de afiliación.  

 

Ramírez et al (2004), toma la estructura de Mocan (2000) con datos de la 

encuesta de calidad de vida realizada por el DANE de 1997 y la encuesta 

nacional de demografía y salud realizada por PROFAMILIA en el 2000, aplican 

el modelo de Grossman (1972). 

Encontrando las mismas relaciones en forma absoluta, confirmando para 

Colombia los supuestos planteados por Grossman, pero tomar la relación y 

magnitud existente entre el ingreso total y la demanda de cuidado médico. Se 

evidencia la diferencia existente entre régimen de afiliación en el sistema de 

seguridad social, regiones y condiciones socioeconómicas. 

 

Todo lo anterior es una base para entender porque el Gasto de Bolsillo en 

salud se da y cuáles son las características que definen su monto. Ahora se 

hace necesario mirar más en detalle de que depende dicho gasto y su 

comportamiento en los posibles determinantes, lo cual se abordara con los 

siguientes casos con Flórez (2012), y posteriormente con Estrada (2007) y Gil 

(2011). 

 

Flórez, et al (2012), realizan un trabajo sobre el Gasto de Bolsillo y Gasto 

catastrófico en Colombia, tomando variables del hogar como nivel 
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socioeconómico (riqueza-activos), tamaño, composición (edades), estado de 

salud de sus miembros, educación (jefe del hogar) y otras de entorno (zona de 

residencia, acceso a servicios públicos). Complementando con variables sobre 

el sistema de salud como el uso de servicios de salud y si presentaron o no 

problemas de salud, tipo de afiliación (cobertura), oferta de servicios de salud e 

inversión en salud del área local. 

 

Al tratar de corregir el posible sesgo de selección con el modelo Heckman esto 

no resulto significativo y por ello siguieron con el modelo logit, lo cual puede 

explicarse ya que la mayoría las personas que tuvieron necesidad de un 

servicio de salud hizo algo y gastó en salud. Se estiman tres modelos para 

cumplir con los propósitos del trabajo, destacándose que resulta ser 

significativa la riqueza en el quintil superior, el empleo junto a los mayores de 

65 y menores de 5 no son muy decisivos en su influencia, el nivel educativo del 

jefe del hogar lo es solo en el umbral superior, el tipo de aseguramiento resulta 

ser muy importante, y para uno de esos modelo el tener pareja o no en el hogar 

influye. 

 

Dos trabajos sobre el gasto de Bolsillo en dos regiones de Colombia  

Estrada, et al (2007), estiman el gasto privado en salud para Cartagena y su 

relación con características del jefe del hogar, tomando los datos de un 

formulario estandarizado y fue aplicado por estudiantes de último semestre del 

programa de Economía de la Universidad de Cartagena a los jefes de los 

hogares seleccionados en la muestra (384), en diversas instituciones 

prestadoras de servicios de salud de Cartagena de Indias. 

 

Se detectó un mayor peso del gasto a menores estratos en cuanto al ingreso, 

siendo significativo para el trabajo y con relación positiva tener adultos mayores 

de 65 años (diferente al jefe del hogar), aspectos del jefe del hogar (nivel 

educativo, actividad-empleo, cobertura en salud), y eventos hospitalarios. 

Concluyendo que el gasto de Bolsillo en salud se ha transformado en una 

barrera para el acceso a los servicios de salud. 
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Gil, et al, (2011), modela el gasto de bolsillo de los hogares a través del 

coeficiente de financiamiento del hogar compuesto por seguridad social o 

aseguramiento, composición del hogar (mujeres en edad fértil, menores de 5 y 

mayores de 65 años), características del jefe del hogar (sexo, edad y nivel 

educativo), características de la vivienda (piso y agua), zona geográfica (rural o 

urbana), características económicas (nivel de ingresos), salud (enfermedad 

crónica). Teniendo que si este indicador es igual o superior al 20%, que sería 

considerado como el gasto de subsistencia, entonces se genera un riesgo de 

empobrecimiento del hogar, un Gasto Catastrófico. 

 

Encontrando que para el gasto de bolsillo con respecto al ingreso, fueron 

relevantes con relación positiva cantidad de mayores de 65 años, presencia de 

agua potable y de al menos una persona con enfermedad crónica, edad y nivel 

educativo del jefe del hogar y una de relación negativa con cantidad niños 

menores de 5 años, junto a jefe de hogar hombre. 

 

Para llegar a conclusiones más precisas es necesario reconocer las 

características del Sistema de Seguridad Social y dentro de él, la 

administración de la salud en Colombia, por ello se define así. 

 

SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO 

La demanda de cuidados médicos se ve afectada por el entorno de la salud, 

con reformas directas como la ley 100 de 1993 y la 715 de 20013, e indirectas 

como la descentralización4, las cuales han obtenido resultados poco 

satisfactorios, como los mencionados por los mismos organismos 

pertenecientes al estado, dado que solo se han alcanzado los objetivos 

planteados de manera parcial y temporal en cuanto a cobertura y calidad de los 

servicios de salud. (Pérez 2001, Guerrero 2001, Fedesarrollo 2001). 

 

                                                 
3
  Normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

4
  Gobernabilidad no centralizada. 
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Con la ley 100 se crea un Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), para posteriormente ser complementada con una serie de normas en 

cuanto la salud como el decreto 505 de 2010 (sobre el Plan Obligatorio de 

Salud), hoy en día se direccionan con leyes como la 1753 de 2015 (Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”) y la 1751 de 

2015 (regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones).  

 

Emerge entonces, una vista diferente sobre el accionar del estado dentro del 

sector salud el cual buscaba reemplazar el modelo público de oferta subsidiada 

de servicios en la mayoría de los casos ineficiente, inequitativo y de baja 

calidad, a un sistema universal obligatorio de seguridad social en salud para 

100% de los colombianos, un sistema libre competencia regulada, con subsidio 

a la demanda como mecanismo de protección directa a la población más 

pobre. Este subsidio coloca al usuario más pobre en condiciones de igualdad 

con el usuario que sí puede pagar sus servicios, se supone entonces 

universalidad, equidad, solidaridad y eficiencia.  

 

El Estado entonces mantendría y fortalecería su papel de regulador en un 

mercado que presenta irregularidades (market failures) en su funcionamiento, 

en relación con las leyes clásicas de oferta y demanda, mediante una 

superintendencia central de salud. 

 

El SGSSS contiene básicamente dos regímenes simultáneos, el contributivo y 

el subsidiado. Sin embargo también se concibe un régimen de “vinculados” que 

puede ser reconocida como Población Pobre No Asegurada (PPNA), quienes 

no se encuentran inscritos dentro de los regímenes anteriores. El grupo con 

capacidad de pago está en el régimen contributivo, y quienes fueron 

encuestados y clasificados como población pobre según el SISBEN 

pertenecientes al régimen subsidiado. 

 

La financiación del régimen contributivo se realiza básicamente gracias a un 

aporte mensual de sus afiliados por Unidades de Pago por Capitación (UPC), 
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permitiéndoles acceder a un Plan Obligatorio de Salud (POS) que tiene cierto 

cubrimiento, mientras el régimen subsidiado tiene otro, (Esteban, et al, 2003). 

Sin embargo el entramado de financiación es un poco más complejo como lo 

puede ver en el documento de la Procuraduría general de la Nación5. 

  

La administración del régimen subsidiado (ARS) Hoy Empresa Promotora de 

Salud (EPS) para régimen subsidiado, administra los recursos del Régimen 

Subsidiado y la del régimen contributivo por EPS de este régimen, pero la 

atención de la salud como tal la ofrecen, en general, las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS)6 con las cuales tengan convenio para ambos 

casos. Existen además unos regímenes especiales/exentos como son el de las 

fuerzas militares, la policía, ECOPETROL, el Magisterio y el Congreso de la 

República, los cuales cuentan con otros mecanismos de funcionamiento dentro 

del sistema que tienden a desequilibrarlo, (SENA, 2001). 

 

A pesar de los grandes avances en afiliación logrados con la reforma al sistema 

de salud, al 2001 presentaba baja cobertura, especialmente en la zona rural 

(48% vs. 61% en la urbana), y una alta inequidad en la zona urbana, en contra 

de los grupos pobres. Las principales razones de no-afiliación, en las zonas 

rurales y en los grupos urbanos pobres, son factores económicos. Esto refleja 

los efectos de las condiciones socioeconómicas en el acceso potencial 

(capacidad de uso) de los servicios de salud y por lo tanto en la salud de las 

personas. (Pérez 2001). 

 

De 1997 al 2012 en Colombia se evidencia que aunque se aumentó la 

cobertura se ha reducido el acceso a los servicios médicos teniendo un 

desigual comportamiento para las diferentes regiones del país, siendo más 

relevante las características de la demanda que las de la oferta, (Ayala, 2014). 

 

                                                 
5
 Ver anexo del Flujo de financiación 

6
 Hospitales, laboratorios, consultorios, centros de atención básica o especializada en salud, y los 

profesionales que prestan sus servicios a través de las administradoras. 
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El Banco de la república con el estudio de Valbuena (2015), nos da luces sobre 

el avance del gasto en salud que pasó del 5,9% del PIB en el 2000 al 6,5% en 

el 2011, representando una variación en aumento de más del 10%. Siendo 

mayor la participación del estado que aunque disminuyo del 79,3% en el 2000 

al 75,2% en 2011, sigue siendo mayor que el aporte privado, que disminuyo del 

20,7% en el año 2000 al 24,8% en 2011. Si se toma el ejemplo del sector 

público, este cubre un 75% del gasto en salud, lo cual está por encima del 

promedio mundial de aproximadamente el 59%. Mientras gasto privado en 

salud paso del 59% en el 2000 al 64% en el 2011, muy por encima del 

promedio mundial del 49,7%. Y de ese gasto privado el gasto de bolsillo en 

salud aumento su participación del 14,5 en el 2004 pasando por un tope en el 

2008 del 21,4% llegando al 15,9% en el 2011, que junto al caso Uruguayo 

pasan el nivel aceptable de la OMS de un 20%. 

 

METODOLOGÍA  

Respecto a los datos, estos son tomados de la Encuesta de Empleo y Calidad 

de Vida en Cali 2012, realizada en cooperación entre la alcaldía y el ministerio 

del trabajo, recopilación realizada entre noviembre de 2012 y enero de 2013, la 

cual tiene como objetivo recopilar características demográficas poblacionales, 

de salud, vivienda y migración en las 22 comunas de Cali junto, como en su 

zona rural.  

La formulación más adecuada para para expresar el logaritmo de la variable 

dependiente como función de una variable regresora continua es el modelo no 

lineal  

      
                 

donde    es la variable de interés, ,    un vector de variables regresoras que 

incluye el intercepto,   un vector de parámetros a estimar,   la función 

exponencial y    el término de error aleatorio. 

La forma lineal de la ecuación     se obtiene tomando logaritmo lineal a ambos 

lados de la función, obteniendo 
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En esta formulación los estimadores de   se interpretan como tasas de 

crecimiento continuas asociadas a la variables de interés (ver Johnston y 

DiNardo 1997), modelo recibe el nombre de semi-elasticidad constante o 

modelo de crecimiento constante.  

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

La variable dependiente es el Gasto de Bolsillo en Salud (GBS), que 

corresponde a la sumatoria entre los gastos en servicios médicos y 

medicamentos. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

 

De las observaciones se tiene cerca de un 30% que realizan Gasto de Bolsillo 

en Salud (GBS), es decir que estas son las personas que requirieron servicios 

de salud y efectivamente hicieron algo al respecto, con lo cual incurrieron en un 

GBS. Estos 8.355 valores positivos son los que se examinarían con respecto a 

diferentes variables independientes, que pretenden explicar el gasto en 

Figura 1: Dispersión de puntos del GBS, según tendencia 
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cuestión.  Al examinar la gráfica de dispersión de puntos con una variable de 

tendencia, se observan mucha dispersión, por lo cual se transforma la variable 

dependiente en un logaritmo, teniendo entonces una dispersión más 

concentrada. Será entonces la variable dependiente el logaritmo del GBS 

llamada lgasbolsal2. Es importante anotar que los GBS no incluyen los gastos 

indirectos como lo pueden ser los gastos de transporte y alimentación 

asociados a la búsqueda de atención, o de costo de oportunidad por pérdida de 

ingresos por causa de la enfermedad, ni las concernientes a consecuencias 

económicas futuras en el hogar secuelas de la enfermedad. 

 

La percepción del estado de salud se genera como variable dicotómica que 

toma el valor de 1 si reporta estar bien o muy bien de salud, y 0 cuando es 

mala o regular, llamada salud la cual cuenta con 44 datos perdidos y al 

contrastar con el nivel de GBS. 

Figura 2: Percepción del estado de Salud y GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

 

Existe una gran proporción de personas que reportan un estado de salud malo 

o regular, adicionalmente cuando se mira la media del GBS según niveles de 

salud, se puede ver que hay una mayor media para los niveles de salud malo o 

regular en comparación con los de la Buena y Muy Buena, perdiendo solo 518 

observaciones. Entre peor sea la percepción de este estado implicaría una 

mayor demanda de cuidado médico, por lo tanto se esperaría un mayor GBS. 
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Por todo ello se espera resulte esta variable como relevante y que 

adicionalmente tenga una relación positiva con el GBS. 

Cortes (2014), la percepción del estado de salud es el reflejo de una serie de 

factores desde el reconocimiento de las instituciones, el sistema de salud e 

indirectamente algunos factores socioeconómicos, que incluso se destacan por 

zonas de la ciudad. 

 

En cuanto a las zonas, no solo se diferencia entre urbano o rural, sino que la 

zona urbana se subdivide según nodos administrativos de atención en salud 

por Empresas Sociales del Estado, sumado a un caso atípico de la comuna 227 

como lo expone Alonso (2007), esto acerca la variable igualmente a unas 

condiciones socioeconómicas según variable llamada zonaeser, que no tiene 

datos perdidos y sus categorías serían 1 (ESE Centro), 2 (ESE Oriente), 3 

(ESE Suroriente), 4 (ESE Norte), 5 (ESE Ladera), 6 (Rural independientemente 

de la ESE a la cual pertenezca), y 7 (Comuna 22). 

Figura 3: Zonas de la Cali y el GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

 

                                                 
7
 La Comuna 22 tiene una concentración de estrato 6 (88% le sigue el estrato 5 con 8,4%), densidad de 

vivienda/hectárea de 2,3 (Ciudad con 41,7), y una de 8,5 habitantes/hectárea (resto entre 83 a 358). 

Compuesta por 2 barrios (Ciudad Campestre y Club Campestre) y 3 urbanizaciones (Ciudad Jardín, Rio 

Lili y parcelaciones Pance). Comienza a invertirse la pirámide poblacional. 
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Cuando se contrastan con el GBS, la comuna 22 que es un caso especial como 

se ve en la gráfica, tiene una proporción menor de participación en la ciudad y 

una media muy por encima del resto de zonas. Por todo ello se espera que sea 

relevante. Solo se pierden 475 observaciones. 

 

En cuanto al nivel educativo, se optó por adoptar la variable continua 

clima_edu, que es clima educativo del hogar, entendido como la media del 

número de años aprobados según nivel educativo de los miembros del hogar. 

Donde se supone al incrementa el nivel educativo incrementa el conocimiento y 

prevención de enfermedades, como la posibilidad de acceder a un mejor nivel 

en el servicio. 

Figura 4: Clima Educativo por hogar y el GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

Al mirar la media del clima educacional para las personas que si hacen GBS 

frente a las que no lo hacen, se espera una relación positiva, donde si no hay 

GBS se tiene un menor clima educacional en el hogar. Por todo ello se espera 

resulte esta variable como relevante y positiva. Lo cual es coherente con la 

literatura al respecto. Solo se pierden 489 datos. 

 

Con respecto al ingreso se tiene la variable ing_hog, que es el ingreso 

promedio por hogar, con la cual se espera un valor positivo debido a que 

cuando el dinero “sobra” se supone una mejor nivel de vida. La gente con alto 
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ingresos tiende a cuidarse en mayor medida no porque tengan un peor estado 

de salud, sino porque tienen un mayor conocimiento de síntomas y/o porque 

tienen una menor tolerancia a malestares físicos lo cual repercute en un mayor 

gasto en cuidados médicos, también porque monetariamente es más costos 

estar enfermo.  Como lo afirmado por Valdivia (2000). 

Figura 5: Ingreso promedio del hogar y GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

 

Efectivamente podemos ver que las personas que tienen GBS tienen en 

promedio mayor de ingreso por hogar, en comparación con los que no lo 

realizan. Por ello se esperaría una relación positiva. Se cuenta con 25.950 

observaciones. 

 

En cuanto a la variable sexo, donde 1 es hombre y 0 mujer, la perspectiva es 

que las mujeres demande mayores cuidados médicos ya que se suponen más 

pendientes del estado de salud y con percepción del estado de salud más baja, 

como se podría corroborar, además tienen un mayor peso sobre la muestra. 
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Dentro de las personas que realizan GBS existe una diferencia de sus medias 

entre los hombres y las mujeres, siendo mayor para las mujeres. Entonces se 

puede esperar una diferencia significativa en esta variable. Se pierden solo 475 

observaciones. 

 

Con respecto al estado civil, se cuenta con la variable ecivil, la cual toma valor 

de 1 si tiene pareja con la cual convive (Matrimonio, unión con menos o más de 

2 años). Y 0 para otros casos (Soltero, viudo, divorciado, separado).  

Figura 6: Estado civil y GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

Entre las personas que tienen GBS diferenciadas entre quienes conviven con 

su pareja o no, se cuenta con una mayor proporción de este último, teniendo 

una diferencia en sus medias de cercana a un 10%, siendo menor la de 
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quienes si no tienen pareja o no conviven con ella. Solo se pierden 475 

observaciones. 

 

Teniendo en cuenta que el entorno del hogar en cuanto a la prestación de 

servicios puede influir en el GBS, se establece la variable agua, que es 

dicotómica que sería 1 si cuenta con agua potable las 24 horas del día los 7 

días de la semana y 0 si no es así.  

Figura 7: Agua 24H/7D y el GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

Para la muestra que realizan del GBS la diferencia en la cantidad de los 

hogares que cuentan con servicio de agua las 24 horas del día los 7 días de la 

semana, frente a los que no, es amplia. Al igual que la media del GBS 

superando el 10%. Teniendo en cuenta estos resultados, se espera que esta 

variable sea de importancia en la estimación del modelo y la explicación del 

GBS. Se cuenta con 29.983 observaciones. 

 

La edad como variable continua se incluye en el modelo de forma lineal 

esperando que a mayor edad mayor conciencia de realizar los GBS, y elevada 

a la potencia 2, con la intención de recoger los posibles datos donde el GBS 

con la edad presenta un comportamiento elevado en sus extremos, en especial 

se cree que al final de la vida se aumentan más que proporcionalmente estos 

gastos. Teniendo entonces edad y edadsq. 
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Figura 8: Edad y GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

 

La media de la edad cuando se realiza GBS es efectivamente mayor que la de 

aquellos que no tienen GBS, lo cual verificaría la relación lineal y positiva, 

posible al tener mayor edad, mayor deterioro, menos stock de salud, mayor 

necesidad de cuidados médicos, entonces mayor GBS.  

 

En el caso de la variable enfdis, que toma el valor de 1 si tiene algún tipo de 

enfermedad crónica y/o discapacidad permanente, y cero si no los tiene. 

Figura 9: Enfermedad crónica y/o Discapacidad permanente, y GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 
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Para la muestra del GBS, cuando se hace gasto, se observa si se tiene o no 

una condición de enfermedad crónica y/o discapacidad permanente, se 

evidencia que aunque hay una mayor proporción de personas que no tienen 

esas condiciones, las que si las tienen presentan un mayor nivel de la media 

del GBS. Por ello es posible tener una relación positiva como lo indican los 

documentos base. Se pierden 614 observaciones 

 

Se presume que a mayor cantidad de personas en el hogar mayor demanda en 

gastos en salud, mayor GBS, por ello se tiene la variable perhog, que cuenta 

las personas por hogar sin importar si son o no familia. 

Figura 10: Personas por hogar y GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

Al mirar la media del total de personas por hogar para quienes hacen GBS 

frente a las que no lo hacen, hay una diferencia aunque no muy significativa. 

Igual se espera una relación positiva.  

 

Con respecto a la cobertura, se examina el tipo de afiliación al Sistema General 

de Seguridad Social, teniendo la variable segsoc, con las categorías 1 

(Cotizante), 2 (Beneficiario), 3 (Subsidiado), 4 (Especial/excepción) y 5 (No 

afiliado). 
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Figura 11: Afiliación a Seguridad Social y GBS 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

En Colombia se tienen diferentes formas de estar afiliado al Sistema de 

Seguridad Social, siendo el de cotizante con el de mayor aporte, sin embargo 

en esta muestra el subsidiado es el que predomina, pero el primero tiene un 

mayor nivel de GBS. En este caso al verlo junto al nivel de GBS se resalta la 

gran cantidad de personas afiliadas como subsidiado y su nivel bajo de GBS, lo 

cual contrasta inversamente con el especial/excepción, donde se tiene un bajo 

porcentaje de personas junto a un alto nivel de GBS. La teoría ha encontrado 

diferencias significativas y es lo que espera encontrar en este documento, entre 

los distintos tipos de regímenes o afiliaciones. 

 

RESULTADOS 

El modelo Log-Lineal que se corre para explicar el Gasto de Bolsillo en Salud 

para los caleños, arroja en conjunto alta significancia (valor P=0,0000), no 

arroja problemas de co-linealidad o similares. Y por variables se encuentran los 

siguientes resultados. 

 

El estado de salud influye positivamente con en el GBS, ya que desde la 

percepción de los individuos el gasto en cuidados médicos garantiza de alguna 

forma preservar nivel de salud Bueno o Muy bueno, frente a no hacerlo. 
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Tabla 3: Resultados modelo log-lineal del GBS8 

 

Fuete: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

 

 

 

                                                 
8
 Para mayor información ver en los anexos la salida completa del modelo 

Variable
Tipo de variable 

Dependiente

 Significancia del 

modelo

 Significancia del 

modelo

lgasbosal2 Continua 0,000 0,000

Variable
Tipo de variable 

Independiente
Coeficiente signo

 Significancia de la 

variabel en el  modelo

salud Dicotomica 0,0940206 0,000

zoneser Categorica

Con respecto  la ESE 

Centro se encontro

ESE Oriente:        -0,222056   

ESE Suroriente:  -0,257675   

ESE Norte:            0,0173373   

ESE Ladera:          0,2337999   

Rural:                     0,2969405   

Comuna 22:         1,035615    

Con respecto  a la ESE Centro 

se encontro

ESE Oriente:        0,000

ESE Suroriente:  0,000

ESE Norte:            0,631

ESE Ladera:          0,000

Rural:                     0,017

Comuna 22:         0,000

clima_edu Continua 0,0465977 0,000

ing_hog Continua 1,00E-07 0,000

sexo Dicotomica -0,0185344   (H) 0,482

ecivil Dicotomica 0,0307605 (Pareja) 0,011

agua Dicotomica -0,019584   (Tiene) 0,800

edad Continua -0,0002765   0,910

edadsq Continua 0,0000678 0,015

enfdis Dicotomica 0,1087276 (Tiene) 0,004

perhog Continua 0,0337413 0,000

segsoc Categorica

Con respecto  estar 

afiliado como Cotizante 

se encontro

Beneficiario:   -0,0260259   

Subsidiado:     -0,3054515

Especial/

excepción:      -0,056894  

No afiliado:    -0,0073582

Con respecto  estar afiliado 

como Cotizante se encontro

Beneficiario:   0,446

Subsidiado:     0,000

Especial/

excepción:      0,789

No afiliado:    0,888
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Con respecto al ejercicio de zonificar Cali por los casos de ESE´s, área rural y 

comuna 22, en general se obtuvieron muy buenos resultados al mirar los 

resultados tomando como base la ESE Centro. Las ESE de Oriente y sur 

oriente reflejan un gasto menor, lo cual se puede deber al posible cubrimiento 

no privado al tener un gran porcentaje de su población dentro del régimen 

subsidiado o a la decisión de no gastar por algún tipo de barrera que pudiesen 

tener; La ESE ladera tiene un mayor GBS por menos de un cuarto adicional de 

gasto de la ESE centro. La Zona rural aunque menos significativa tiene 

igualmente un GBS mayor a la ESE centro; la comuna 22 tiene un GBS mucho 

más que proporcional a los demás sectores e incluso sobre pasa el 100% 

adicional con respecto a la ESE centro. Con respecto a la ESE Norte, no se 

puede realizar un análisis con los resultados arrojados, posiblemente por la 

heterogeneidad de las características socioeconómicas. 

 

La relación como se esperaba fue positiva con el Clima educacional del hogar, 

entonces por cada año promedio de estudios aprobados en el hogar el GBS 

aumenta, dado posiblemente por la conciencia de tener un mejor estado de 

salud, como proxi a los cuidados médicos y los GBS. 

 

La relación con el ingreso promedio del hogar es positiva, pero tiende a ser 

cero. Lo cual hace pensar que si bien el ingreso promedio del hogar influye en 

el GBS, este no se ve afectado en su nivel de forma importante. 

 

Con respecto al sexo, se evidencia que no hay una diferencia significativa entre 

si se es Hombre o Mujer frente al nivel de GBS, al igual que pasa con la 

variable agua, que aunque refleja las condiciones de la vivienda en específico 

la del suministro de agua potable, no es determinante para la explicación del 

GBS. 

 

Frente al estado civil parece que generar una variable dicotómica entre convivir 

con pajera o no, es una forma adecuada de modelar el GBS, de forma tal que 

el tenerla sube en 3 puntos dicho gasto. 
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Para el caso de la edad no se puede inferir cuando es lineal dados los 

resultados, pero si cuando esta al cuadrado, esto se puede deber a que cerca 

de los límites de la edad se tiende a tener un GBS mayor, por las condiciones 

de riesgos propias a ese ciclo de vida, y teniendo signo positivo se podría decir 

que al final del ciclo vital los GBS son más altos. 

 

El tener algún tipo de enfermedad crónica y/o discapacidad permanente, influye 

en el GBS de forma positiva, como se esperaba. 

 

Con respecto a estar afiliado al Sistema de Seguridad Social como cotizante 

bajo el régimen contributivo frente al subsidiado, se encuentra una relación 

negativa, entonces al ser cotizante tiene mayor proporción de GBS frente al ser 

subsidiado. Con respecto al Beneficiario, Especial/excepción y el no afiliado, no 

se puede inferir dados los presentes resultados, el GBS no tiene diferencias 

importante entre ser de una u otra forma afiliados según los casos expuestos. 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo de realizar análisis por zonas dentro de una ciudad como Cali, resulta 

interesante, ya que se pueden obtener hallazgo como la posibilidad de tener 

barreras de acceso para las zonas oriental y suroriental, dejando pendiente 

entonces para otro trabajo la identificación de estas. Respecto a las zonas de 

ladera y rural se tiene un GBS conforme a las expectativas con relación 

positiva, pero el caso más sobresaliente es la comuna 22 donde se evidencia 

un alto GBS por encima del resto. 

 

El presentar la edad al cuadro dentro del modelo puede ser una muy buena 

forma de modelar este tipo de gasto,  

Además se confirma la relación positiva del GBS con la educación a través del 

clima educativo del hogar, del ingreso con el ingreso promedio del hogar, del 

tamaño del hogar con el conteo de los personas por hogar, presencia de pareja 

en el hogar con el estado civil (convive con pareja), de la presencia o 
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percepción de condiciones desfavorables de salud con tenencia de enfermedad 

crónica o discapacidad permanente y el estado de salud general. 

 

El modelo dejo como no significativas las siguientes variables ESE Norte, Sexo, 

agua, edad, beneficiario, especial/excepción, no afiliado. Para las cuales solo 

se puede decir que posiblemente tienen características que no permiten 

explicar el Gasto de Bolsillo en Salud, al menos no de la forma en que se 

planteo  
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Anexo de la salida del modelo de regresión  

------------------------------------------------------------------------------------- 

reg lgasbolsal2 salud i.zonaeser clima_edu ing_hog sexo ecivil agua edad edadsq enfdis 

perhog i.segs 

 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =     7,010 

-------------+----------------------------------   F(20, 6989)     =     73.59 

       Model |  1650.35056        20  82.5175279   Prob > F        =    0.0000 

    Residual |  7837.31595     6,989  1.12137873   R-squared       =    0.1739 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1716 

       Total |  9487.66651     7,009  1.35364053   Root MSE        =     1.059 

------------------------------------------------------------------------------------- 

        lgasbolsal2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

--------------------+---------------------------------------------------------------- 

              salud |   .0940206   .0352357     2.67   0.008     .0249479    .1630934 

           zonaeser | 

       ESE Oriente  |   -.222056   .0402781    -5.51   0.000    -.3010133   -.1430987 

   ESE Sur Oriente  |  -.2576751   .0658985    -3.91   0.000    -.3868562    -.128494 

         ESE Norte  |   .0173373   .0360639     0.48   0.631    -.0533588    .0880335 

    ESE Ladera urb  |   .2337999   .0386102     6.06   0.000     .1581121    .3094876 

    ESE Ladera Rur  |   .2969405   .1241938     2.39   0.017      .053483    .5403981 

         Comuna 22  |   1.035615    .117431     8.82   0.000     .8054144    1.265815 

          clima_edu |   .0465977    .004896     9.52   0.000         .037    .0561954 

            ing_hog |   1.00e-07   6.20e-09    16.13   0.000     8.79e-08    1.12e-07 

               sexo |  -.0185344   .0263409    -0.70   0.482    -.0701705    .0331017 

             ecivil |  -.0779317   .0307605    -2.53   0.011    -.1382316   -.0176317 

               agua |   -.019584   .0773985    -0.25   0.800    -.1713086    .1321405 

------------------------------------------------------------------------------------- 

        lgasbolsal2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

--------------------+---------------------------------------------------------------- 

               edad |  -.0002765   .0024424    -0.11   0.910    -.0050643    .0045113 

             edadsq |   .0000678   .0000279     2.43   0.015     .0000132    .0001225 

             enfdis |   .1087276   .0374412     2.90   0.004     .0353316    .1821237 

             perhog |   .0337413   .0077593     4.35   0.000     .0185308    .0489518 

             segsoc | 

      Beneficiario  |  -.0260259   .0341456    -0.76   0.446    -.0929616    .0409097 

        Subsidiado  |  -.3054515   .0388362    -7.87   0.000    -.3815823   -.2293206 

Especial/excepción  |   -.056894    .213107    -0.27   0.789    -.4746485    .3608605 

       No afiliado  |   .0073582   .0523024     0.14   0.888    -.0951704    .1098869 

              _cons |   10.35509   .1189321    87.07   0.000     10.12195    10.58823 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuete: Elaboración propia. Datos de EECV- Cali 2012. Procesamiento Stata 14.0 

 


