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  RESUMEN 

Con el fenómeno de la transición demográfica, el crecimiento de población adulta mayor va en 

aumento y con esto la presencia de enfermedades crónicas y discapacidades como 

determinantes de consulta. Se han identificado barreras en el acceso a los servicios de salud 

que generan una gran limitación en la gestión del riesgo y requieren de un ajuste en el sistema 

de salud y la formulación de nuevas políticas públicas, hacia lograr mayor acceso a los servicio 

de Salud, por parte de la población adulta mayor en Colombia; es así, que siguiendo la línea de 

investigación internacional realizada desde la encuesta de Salud, Bienestar y envejecimiento –

SABE- en países latinoamericanos; en Colombia se adecuo la encuesta para su aplicación en 

pro de identificar las problemáticas para proponer las respectivas intervenciones y acciones. 

A partir del análisis secundario de datos de la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento –SABE-, se determinó las barreras de acceso a los servicios de salud en 

adultos mayores en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en el año 2015. Para 

ello, se realizó el filtro desde las personas que respondieron afirmativamente haber presentado 

algún problema de salud en los últimos 30 días. En el análisis univariado se calculó las 

proporciones y prevalencias con su respectivo IC al 95%. Para el análisis bivariado se 

construyeron tablas de contingencia para dos variables y se calculó el coeficiente de  Chi 2  de 

Pearson; para probar la asociación entre las variables. Las pruebas de hipótesis se decidieron 

con  un nivel de significancia del 0,05%. Se organizó las variables de análisis de acuerdo a las 

categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y contacto, del  modelo de cobertura 

efectiva de Tanahashi.  

 

En los hallazgos se encontró que las barreras en el acceso a los servicios de salud hacia la 

población adulta mayor en Colombia; con respecto a la disponibilidad resalta la no entrega de 

medicamentos por la no disponibilidad y no los cubre el plan de afiliación, en accesibilidad los 

resultados de cada ciudad fueron distintos, resaltándose las barreras por parte del servicio de 

salud frente a la prestación del servicio como: a) Se negaron a prestarle el servicio, b) No lo 

identificaron como un problema para ser atendido, c) Fue pero no lo atendieron, d) No 

consiguió la cita, e) Le dieron la cita para una fecha lejana, f) No había médico o enfermera 

disponible. En la aceptabilidad,  la barrera se centró en la no consulta a los servicios de salud, 

por parte del adulto mayor en considerar caso leve y demora en la asignación de la cita. En 

contacto se identificó como barrera la poca búsqueda de manera preventiva de los servicios de 

salud. 

 

Palabras Claves: Adulto Mayor, Acceso, Servicios de salud, barreras, Modelo Tanahashi.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Actualmente en el mundo se presenta un ritmo acelerado en el envejecimiento de la 

población(Balsa1), la cual se asocia con la denominada transición demográfica de la 

pirámide poblacional (2, 3), cuyo aumento genera un peso relativo de las personas 

mayores con relación al total de la población(4); es así que entre 2015 y 2050, la 

proporción de la población mundial con más de 60 años de edad, se incrementará en 

un aumento del 12% al 22% en el transcurso de medio siglo; ocasionando la necesidad 

de una reacomodación en los sistemas de salud y en la formulación de nuevas 

políticas(1); que permitan dar respuesta a las necesidades presentadas en el acceso a 

salud, debido a que la población en la etapa de la vejez es una de las mayores 

usuarias de los servicios de salud(5). 

Se considera a nivel mundial, que el índice de envejecimiento (IE), pasará de 15 a 83  

personas mayores de 65 años, por cada 100 menores de 15 años de edad desde el 

año de 1950 al 2050; en América Latina y el Caribe este índice pasará de 9 a 114 

adultos mayores por cada 100 jóvenes y en Colombia de 8 a 96(6). Cabe anotar que 

Colombia está en una transformación demográfica, en la regiones de Bogotá-

Cundinamarca, Caribe e Insular, Central y Pacifica, se encuentran en una fase 

regresiva, donde los índices de infancia ha decrecido, mientras que los índices de 

juventud, vejez y envejecimiento se han incrementado(3, 7), aunque estas cifras 

develan una mayor longevidad, lo cual constituyen un éxito para la salud Pública, 

también constituye un reto, al evidenciar la necesidad de fomentar un envejecimiento 

saludable, el cual requiere que los sistemas de salud garanticen el acceso a servicios 
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de salud integrados y centrados en las necesidades de la población adulta mayor(1), ya 

que en Colombia el incremento de la cobertura en salud mediante la estrategia del 

aseguramiento de la población no ha logrado ser garantía de acceso a los servicios de 

salud(8), además de este depende de una diversidad de influencias que rodean a las 

personas, las familias y las naciones(9).  

El adulto mayor se ha ubicado en un grupo de alta vulnerabilidad y de demanda de 

cuidado especial(4, 10), donde la vejez se ha relacionado con la dependencia, la 

enfermedad y la falta de productividad(11, 12), debido que en esta etapa se puede 

generar una carga de la enfermedad hacia las enfermedades crónicas y 

degenerativas(6, 13),de enfermedades no transmisibles (ENT), las cuales se convierten 

en las principales causas de morbilidad, mortalidad(11),de mayor prevalencia de 

discapacidad y limitaciones funcionales y cognitivas que afectan la independencia en 

diario vivir(13, 14), además del aumento en la adquisición de medicamentos para tratar 

las enfermedades(11)generando un aumento en el acceso a los servicio de salud y 

hacia la atención especializada(6). 

Las condiciones físicas, psíquicas y sociales en que se recibe y vive la vejez, permiten 

satisfacer o no las necesidades que se presentan(9); siendo el acceso a salud un 

proceso en la búsqueda de servicios en el inicio de la atención y la continuidad en el 

sistema de prestación para resolver las necesidades en salud(15).  

Se han desarrollado investigaciones que identifican los factores que inciden en el 

acceso a los servicios de salud por parte de la población adulta mayor; encontrándose 

como barreras, la automedicación, la urgencias en los servicios de salud(8), las 
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limitaciones psicológicas y físicas(16), el bajo nivel socioeconómico(15-18), que 

influyen en la adquisición de los medicamentos por sus costos, la toma de exámenes y 

las consultas médicas; conllevando esto hacia la desconfianza en los equipos de salud 

y en el tratamiento prescrito(15); generando esto deficiencias en el diagnóstico 

temprano y un aumento en los casos de morbilidad crónica(19). Por lo tanto, se 

requiere identificar y abordar estas barreras, para lograr una mayor efectividad en la 

cobertura de la prestación y mejorar el acceso a los servicios de salud en un tiempo 

prudente, buscando mantener estable el estado de salud de las personas adultas 

mayores, para reducir los costos en cuidados especializados, tratamientos complejos, 

gastos médicos innecesarios y sobreutilización de los recursos médicos.  

La encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento –SABE- siendo respaldada y en 

parte financiada por la Organización Panamericana de la Salud, frente al tema del 

envejecimiento en Latinoamérica, ha llevado a cabo en países como Buenos Aires 

Argentina, Bridgetown en Barbados, La Habana en Cuba y Montevideo en Uruguay, 

donde se encuentran en una etapa avanzada del proceso de envejecimiento, y en otra 

regiones como Santiago en Chile, México, D.F. en México y São Paulo en Brasil, en la 

cual están en una etapa un poco menos avanzada(20), han arrojado datos que han 

permitido, conocer la dinámica de la población frente al manejo, uso y acceso a los 

servicios de salud, permitiendo avanzar en propuestas hacia políticas públicas para el 

abordaje de la misma. 

En Colombia, solo se cuenta con datos estadísticos que han brindado la información 

para realizar algunos estudios, como la Encuesta de Calidad de Vida realizada en 
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Medellín en los años 1997 y 2001(21), la encuesta de calidad de vida del año 2009 

realizada en el Municipio de Medellín(22), la Encuesta Nacional de Salud en Colombia 

en el año 2010,  que han incluido a las personas adultas mayores y en estudio de 

enfoque cualitativo, encontramos a Vargas, Marín(8); quienes realizaron entrevistas en 

profundidad a profesionales de la salud vinculados en las prestación de servicio y 

grupos focales con usuarios de los servicios en seis ciudades de Colombia 

(Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Leticia, Medellín y Pasto); no especificando el 

rango de edades(8). Con base en lo anterior, se evidenció un déficit en contar con una 

información actualizada que aporte a mejorar las condiciones de bienestar de la 

población adulta mayor a nivel nacional, por lo cual la Encuesta de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento SABE, buscó suplir este déficit, tomando desde los ejes temáticos los 

datos frente a: la Identificación del encuestado, identificación de la vivienda, aspectos 

socioeconómicos; medio ambiente físico, medio ambiente, conducta, cognición y 

afecto, funcionalidad, condiciones médicas y de salud, uso y acceso a servicios de 

salud, antropometría, valoración funcional y selección de la persona adulta mayor para 

Submuestra SABE (Tensión arterial, Dinamometría, Levantarse de silla). 

Para la presente investigación, se hizo el análisis secundario de datos de la Encuesta 

Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento -SABE-2015, del capítulo de uso y 

acceso a los servicios de salud en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla. Con los hallazgos, se busca brindar información para orientar las 

decisiones frente a proyectos y propuestas en Salud Publica, dirigidos hacia la 

población adulta mayor, frente al abordaje de las barreras en el acceso de los servicios 
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de salud, logrando impactar favorablemente en la salud de la población adulta mayor 

en estas ciudades de Colombia, en los próximos años.  

Es así, que se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las barreras de acceso a los servicios de salud en la población adulta 

mayor de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en el año 2015?. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En el siglo XX, se profundizó en avances como las investigaciones, descubrimientos de 

medicamentos (antibiótico), las vacunas, el desarrollo de programas, políticas, 

movimientos y organizaciones mundiales a favor de la salud, lo cual ha permitido el 

aumento de la longevidad en la población y así la esperanza de vida(23); siendo esto 

un avance importante para la Salud Pública y a la vez un gran reto, debido que este 

fenómeno plantea desafíos importantes para el Sector Salubrista(24), como: la mayor 

frecuencia de enfermedades crónicas(6), la producción de distintos tipos de 

discapacidades, darán lugar a una demanda de servicios más grande y compleja(5, 

13), que se requiera  de programas de servicios sociales y médicos que atiendan estas 

condiciones, entre otros(18).  

En los textos de Wong; Peláez; Palloni, de Albala; Lebrão; León Díaz; Ham-Chande; 

Hennis, Anselm J; y Palloni, Alberto; Peláez, Martha; Pratts, Omar, en el desarrollo de 

la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento en América Latina y el Caribe y de 

Huenchuan, Sandra; han encontrado que se ha elevado la expectativa de vida al nacer, 

alcanzando 71,5 años en el quinquenio 2000-2005, avanzando con rapidez la transición 

demográfica en el proceso de envejecimiento, ante lo cual se ha dado un incremento 

en el peso relativo de los grupos etarios expuestos a mayores riesgos de 

muerte(17),(20),(25). 

Reconociendo que el aumento de la longevidad tiene su incidencia en el acceso a los 

servicios de salud(2, 4, 5, 9, 18, 19, 26), y con respecto al género, esta es mayor en las 

mujeres, en quienes recae toda la carga emocional, del cuidado del hogar y de la 
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familia, entre otros, lo que conlleva a tener mayores padecimientos crónicos a lo largo 

de su vejez, generando una mayor demanda en el acceso a los servicios de salud, (5, 

10, 26).  

En referencia a las condiciones socio-económicas, se encuentra en distintos estudios, 

que un factor determinante en las barreras al acceso a los servicios de salud, son el 

bajo nivel socioeconómico (2, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 25, 26), lo que afecta las 

características de morbilidad y discapacidad en la vejez, además un estado de salud 

deteriorado de la población adulta mayor requiere de mayor cuidado, que en varias 

ocasiones no puede ser proporcionado por su familia, trasladándose la obligación al 

sistema(6, 10). 

La percepción del adulto mayor hacia las condiciones ambientales, hacia la atención 

requerida para afrontar los problemas presentados en su salud, entre otras; hacen que 

estas incidan en el acceso a los servicios, agravando la enfermedad e incrementando 

los riesgos de morbilidad y mortalidad; además el inadecuado manejo administrativo, 

las barreras geográficas, socioeconómicas y culturales desde los diferentes actores 

involucrados, hacen que aumenten las barreras en el acceso a los servicios de salud(8, 

13, 15-17, 24) conllevando esto a la sobredemanda hacia el cuidado, el cual excede la 

capacidad de la infraestructura, sobrepasando el presupuesto para la misma(26).  

La utilización, el acceso y la calidad de los servicios son determinantes directos del 

estado de salud y del bienestar de los adultos mayores. La Encuesta Nacional SABE;  

evalúa este aspecto desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta el nivel de 

acceso y el tipo de asistencia según el origen de la oferta. Según datos de la encuesta 
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SABE 2001, llevada a cabo por la Organización Panamericana de la Salud, existen 

barreras de acceso al servicio de salud para la población mayor de 60 años, donde se 

encontró dificultades para el desplazamiento, el costo de la atención, la salida del 

mercado laboral y la exclusión del sistema pensional entre otras causas (20); Otro 

estudio basado en los datos de la encuesta SABE 1999 y 2000 realizado en 

Montevideo, evidenció que un mayor nivel socioeconómico está asociado con menor 

tiempo de llegada a la consulta y de ser atendido, lo cual puede estar relacionado con 

la selectividad de los individuos, además, este grupo representa una mayor 

probabilidad de consultas médicas (últimos 4 y 12 meses) y de utilización de servicios 

preventivos (exámenes clínicos de mamografías, citologías y de próstata)(19). 

La afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, es un factor que sigue siendo 

determinante de la utilización de los servicios, pues el estar afiliado permite contar con 

un sistema de cuidados regular y de mayor continuidad de la atención(13, 26, 27), sin 

embargo, Vargas, Julián; Marín, Gloria M (8); encontraron en su estudio “Acceso a los 

servicios de salud en seis ciudades de Colombia: limitaciones y consecuencias”, que 

ante la necesidad de buscar atención, no se observan diferencias entre afiliados al 

régimen contributivo y subsidiado, pero sí con los no afiliados; siendo las barreras 

financieras las que se constituyen en el principal obstáculo para acceder a servicios de 

salud para los más pobres. 

También se identifican como barreras: la automedicación, las urgencias de los 

servicios(8), las limitaciones físicas que dificultan la movilidad (discapacidad motora), 

las psicológicas(16), que influyen en la desconfianza en los equipos de salud(15, 28, 
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29), los costos de medicamentos, consultas médicas y exámenes;  y en el tratamiento 

prescrito(15, 29) y la pobre adherencia terapéutica y estigma social, creencias y 

mitos(29); generando esto que los individuos con morbilidad crónica no reporten la 

enfermedad, o no sean diagnosticados a tiempo(19), aumentando los costos en 

cuidados especializados(6), la adquisición de medicamentos para tratar las 

enfermedades agudamente descompensadas(11) tratamientos complejos, gastos 

médicos innecesarios y sobreutilización de los recursos médicos, además, la auto 

formulación o la generación de fórmulas por personal no competente, puede generar 

consecuencias en los pacientes y reacciones adversas con eventos catastróficos 

principalmente en los ancianos con perfil de iatrogenia y polifarmacia(13, 26, 27). 

Frente a las barreras al acceso en salud, el estudio “Barreras y facilitadores de acceso 

a la atención de salud: una revisión sistemática cualitativa”(29), se identificaron que las 

barreras más recurrentes, suelen afectar las cobertura efectiva en los servicios de 

salud; y en Colombia el estudio de “Acceso a los servicios de salud en seis ciudades de 

Colombia: Limitaciones y consecuencia”(8); refieren que estas están relacionadas en 

términos de la capacidad de pago de las personas, los problemas de oportunidad y 

calidad, lo cual evidencia una fuerte influencia del mercado en el sistema de salud que 

profundizan las inequidades, frente al acceso efectivo a los servicios de salud. 

Esta investigación buscó identificar las barreras que se presentan en el acceso a los 

servicios de salud en la población adulta mayor en las ciudades de Bogotá, Cali, 

Medellín y Barranquilla, a partir de la aproximación del modelo de cobertura efectiva de 

Tanahashi(30). 
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3. APROXIMACION  MODELO TEORICO 

Para el propósito del presente proyecto de investigación, en determinar las barreras de 

acceso a los servicios de salud en adultos mayores en las ciudades de Bogotá, Cali, 

Medellín y Barranquilla en el año 2015, a partir del análisis secundario de datos de la 

encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento –SABE-, se usó el modelo de 

“Cobertura Efectiva” de Tanahashi T. (1978)(30); el cual es un instrumento que permite 

identificar las barreras de acceso a los servicios de salud, a través del análisis de las 

categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y contacto, hasta llegar a la 

cobertura efectiva, la cual es entendida como la satisfacción en el cumplimiento 

especifico de la atención al usuario por el servicio de salud, es ahí, donde se menciona 

que el acceso a los servicios de salud se relaciona entre la oferta dada por el servicio 

de salud y la demanda exigida por parte de la población.   

Desde distintos autores se ha tratado de reducir la complejidad del concepto de acceso 

a los servicios de salud; en el marco conceptual, se encuentran múltiples definiciones 

que buscan aproximarse a un concepto del acceso a los servicios de salud, de este se 

destaca el carácter multidimensional, pues este incluye cuestiones como disponibilidad, 

accesibilidad, acomodación y aceptabilidad(31) 

En mención de otros autores, se encontró que  la utilización de los servicios de salud y 

de accesibilidad; que Aday y Andersen argumenta que es algo más que la mera 

existencia o disponibilidad de recursos en cualquier momento dado. Al considerar que 

las características de los servicios y los recursos no son suficientes para el uso de los 

servicios, que depende de las actitudes de las personas hacia y el conocimiento sobre 
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el cuidado de la salud, de las definiciones sociales y culturales de la enfermedad que 

han aprendido, sumado la educación que afecta la relación médico-paciente, son 

factores que afectan o colocan barreras en el acceso, uso, calidad y cantidad de la 

atención medica en los servicios de salud(32).  

Aday y Andersen, retoman lo mencionado por Freeborn y Greenlick, quienes sostienen 

que “la satisfacción con la accesibilidad de atención se puede evaluar las actitudes de 

los pacientes en relación con el grado en que los servicios están disponibles en el 

momento y el lugar necesario y si los pacientes perciben un cambio en su condición 

como resultado de la atención”(33) 

El modelo de “Cobertura Efectiva” de Tanahashi T. (1978), permite la identificación de 

las barreras que obstaculizan el beneficio de la cobertura efectiva en cada una de las 

categorías que propone (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y contacto), 

mostrándolas de la siguiente manera:   
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ILUSTRACIÓN 1. MODELO COBERTURA EFECTIVA DE TANAHASHI:

 

Del modelo de Tanahashi, se tuvieron en cuenta las cuatro primeras categorías que 

evalúan e identifican el proceso de acceso para obtener la cobertura efectiva, con las 

cuales se ajustaron y construyeron las variables de análisis: 

a) Disponibilidad (oferta disponible); Hace referencia al suministro, equipos, insumos, 

medicamentos, infraestructura, tecnologías y demás recursos con los que cuentan 

los servicios de salud, para ofrecer en la atención la población (adulta mayor). Estos 

se encuentran definidos dentro de la capacidad de disponibilidad que se puede 

ofrecer a cierto grupo poblacional de acuerdo las normas y leyes establecidas para 

ello.  Por lo tanto se analizará en el proyecto:  

 Formulación y disponibilidad de medicamentos. 

 Solicitud y disponibilidad para la toma exámenes de laboratorio y exámenes no 

invasivos.  

 Realización exámenes de laboratorio y no invasivos. 
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b) Accesibilidad; Hace referencia a la ubicación (distancia), administración y 

organización del servicio de salud, para la atención del adulto mayor, quien puede 

acceder con facilidad o dificultad a la disponibilidad ofertada o requerida, teniendo 

en cuenta los horarios de atención, el gasto de bolsillo, los requisitos y la distancia 

que está ubicado el servicio, entre otros. Para la investigación se analizó:  

 Búsqueda relacionada con sitios para la atención en salud (Hospital, o clínica del 

gobierno, Centro o puesto de salud del gobierno, Hospital o clínica privada, 

Centro de atención de una EPS/EPS-S, Consultorio particular, Servicios de 

atención pre-hospitalaria, En el trabajo, estudio u otro espacio, En una 

droguería, Solicito atención domiciliaria de urgencia, Sitio acupunturista, 

bioenergética, naturista o similar, Sitio de curandero, tegua o similar). 

 Las razones para no recibir la atención solicitada en su servicio de salud usual 

(No cubrimiento del plan de afiliación, le negaron a prestarle el servicio, no pudo 

pagar por el servicio requerido, no lo identificaron como un problema a ser 

atendido, fue pero no lo atendieron, no consiguió cita, le dieron cita para una 

fecha lejana, no había médico o enfermera disponible).  

 

c) Aceptabilidad; En esta categoría se tiene en cuenta la influencia de factores o 

patrones sociales, culturales, religiosos, creencias, normas, valores, trato, 

privacidad, así como la calidad en las prestaciones del servicio, la percepción del 

estado de salud,  entre otros. Lo cual media en el uso y utilización del servicio de 

salud por parte del adulto mayor. Por lo cual se analizó:  

 Calificación al servicio de salud frente al hacer los trámites para la atención 

médica (Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo). 

 No consulta a los servicios de salud (Caso leve, Falta de tiempo, El servicio 

queda lejos, transporte muy costoso, Servicio muy costoso, Fue pero no lo 

atendieron, Servicio de mala calidad, No confía en médicos, Muchos trámites, 
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No sabe dónde prestan el servicio, Horarios de consulta no le sirven, Demora en 

la asignación de citas, Demora en la atención en el sitio, No sabía que tenía 

derecho, No está afiliado). 

 Búsqueda relacionadas con personas para la atención en la salud (Médico 

general o especialista, Enfermero, Dentista, optómetra, Fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional, Farmaceuta o personal de droguería, 

Acupunturista, bioenergética, naturista o similar, Curandero, tegua, brujo, Amigo, 

familiar, vecino o conocido.  

d) Contacto; Hace referencia al contacto real entre el proveedor del servicio y el 

usuario, es decir, donde la población adulta mayor utiliza el servicio de salud 

correspondiente, además de vincularse y dar continuidad en los programas de 

promoción y prevención, que en este caso se hace referencia en la encuesta por 

actividad física. Se mide por el número de personas que tienen contacto con el 

servicio; por lo tanto se analizó: 

 Búsqueda de consulta médica (En los últimos 30 días, por algún problema de 

salud).  

 Acciones y Asistencia a los servicios de prevención en salud (Actividad Física). 

 No vinculación o asistencia a programas brindados por la EPS (No tienen el 

servicio, El médico no lo envió o remitió, No tuvo dinero, No tenía quien lo 

llevara, Es muy lejos, Tuvo problemas de transporte, Mucho trámite en  

EPS/IPS, Responsabilidades familiares (tiene que cuidar a alguien), No quiso ir, 

Creyó que no lo necesitaba. 

 

Para Tanahashi la Cobertura Efectiva; es entendida como la proporción de la 

población que cumple completamente con las recomendaciones y con el tratamiento 

médico o del programa al cual está suscrito, identificándose a través del estado 

completo de bienestar y mejoría, al culminar con el tratamiento médico completo, no 
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requiriendo atención constante por el servicio de salud. Esta categoría no se tomó 

dentro del análisis de los datos secundarios, dado que la encuesta no hace un 

seguimiento preciso de cada adulto mayor que permitiera identificar los que recibían 

todos los servicios para una atención efectiva.   

Andersen y Tahanashi, coinciden en que se deben buscar alternativas que consideren 

los aspectos socio-económicos que permitan evaluar las políticas de salud, que 

permitan predecir la eficacia potencial de cualquier propuesta en pro de mejorar el 

acceso y aumentar la satisfacción de los usuarios en la atención por los sistemas de 

salud. 

Teniendo en cuenta el modelo de Tanahashi, busca por medio de las categorías de 

aceptabilidad, accesibilidad, contacto y disponibilidad, evaluar la efectividad en el 

acceso a los servicios de salud, identificando las barreras que se presentan en el 

mismo, este modelo ofrece una herramienta de análisis de la relación de la 

disponibilidad de los servicios que están sujetas a las características del sistema de 

salud y el nivel de utilización de acuerdo con las necesidades reconocidas por la 

población y la forma como activa su búsqueda. Es así, que Tanahashi expresa que “la 

utilización se refiere solamente al servicio, y su medición es sólo indirectamente 

relacionada con el tamaño de la población objetivo”, mientras que la cobertura “expresa 

una relación entre el servicio y la población objetivo”. Para ello toma como ejemplo que 

“una alta utilización de las instalaciones de servicios no necesariamente implica una 

cobertura satisfactoria y podría, implicar lo contrario”(30).  
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ILUSTRACIÓN 2. ADAPTACIÓN DEL MODELO DE TANAHASHI PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

 

 

En esta investigación se tuvo en cuenta desde el modelo de Tahanashi frente al 

proceso de las categorías (aceptabilidad, accesibilidad, disponibilidad, contacto) que 

identifican las barreras para alcanzar la cobertura efectiva en el acceso a los servicios 

de salud, en las cuatro principales ciudades en Colombia. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 General: 

 

Determinar las barreras de acceso a los servicios de salud en adultos mayores en las 

ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en el año 2015, a partir del análisis 

secundario de datos de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento – SABE- 

4.2 Específicos: 

 

 Identificar las condiciones socio-demográfica de la población adulta mayor en las 

ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barraquilla. 

 

 Identificar las barreras de acceso a los servicios de salud relacionadas con la 

disponibilidad en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barraquilla. 

 

 Identificar las barreras de acceso a los servicios de salud relacionadas con la 

accesibilidad en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barraquilla. 

 

 Identificar las barreras de acceso a los servicios de salud relacionadas con la 

aceptabilidad en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barraquilla. 

 

 Identificar las barreras de acceso a los servicios de salud relacionadas con el 

contacto en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barraquilla. 
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5. METODOLOGIA: 

La investigación usó la información de la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento SABE –Colombia- 2015, para identificar las barreras de acceso a los 

Servicios de Salud en la población adulta mayor en las ciudades de Cali, Barranquilla, 

Medellín y Bogotá. A continuación se presenta los componentes y diseños 

metodológicos utilizados para el desarrollo de la Encuesta Nacional y el empleado para 

el desarrollo del análisis secundario de los datos para la presente investigación, con la 

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y variables propuestas.  

5.1 TIPO DE ESTUDIO: 

 

La encuesta nacional de “Salud, Bienestar y Envejecimiento –SABE- fue ajustada de 

acuerdo al modelo conceptual enmarcado en la política de envejecimiento activo(11) y 

metodológicos requeridos por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, para 

conocer la situación del estado de salud de la población adulta mayor en Colombia, 

organizándose la encuesta por capítulos, que permitió identificar las necesidades en 

salud de dicha población. Este estudio fue de corte transversal, con un enfoque 

metodológico cuantitativo y cualitativo, representativo para la población de hombres y 

mujeres mayores de 60 años en el país. Por lo tanto, con la presente investigación se 

realizó un análisis de datos secundarios de la encuesta nacional de “Salud, Bienestar y 

Envejecimiento –SABE- 2015”, donde se escogió la información general en relación 

con las variables socio-demográficas, de uso y acceso a servicios de salud, en las 

cuatro ciudades principales de Colombia (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla). 
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Este tipo de estudio, se ha realizado en anteriores investigaciones que han analizado 

los resultados de la encuesta SABE, donde las muestras se elaboraron por el método 

clásico de muestreo de etapas múltiples por conglomerados(20), lo cual permitió que 

los resultados fueran comparables entre las diferentes ciudades del estudio. 

En el diseño del macro-proyecto, se contemplaron aspectos de muestreo que 

permitieron desarrollar el análisis estratificado por los grupos poblacionales específicos 

de interés (i.e. edad, sexo, etnia, etc.) y por divisiones geográficas y administrativas 

nacionales (i.e. regiones, subregiones y departamentos). Su aplicación incluyó el 

desarrollo de una encuesta en los hogares de las zonas urbana y rural del país, toma 

de medidas antropométricas y pruebas de ejecución, además de muestras biológicas y 

clínicas en una sub-muestra de la población seleccionada. La encuesta SABE se 

diseñó con los instructivos y procedimientos operativos estandarizados (POE), con la 

finalidad de minimizar la posibilidad de sesgos del encuestador y del entrevistado, y 

que optimizarán los procesos de captura de la información y control de la calidad de los 

datos1. 

Con respecto al componente cualitativo, se buscó orientar la comprensión de la calidad 

de vida en el contexto de las diferentes realidades que coexisten en Colombia, a través 

de una mirada narrativa, que explora los progresos y problemas que se detectan o son 

                                                           
 

1
-Fuente: Alianza para aplicación de la Encuesta de Salud, Bienestar y  Envejecimiento en  Colombia de forma 

integral- SABE- 2014 -documento de la metodología cuantitativa – Alianza Universidad del Valle y Universidad de 
Caldas. 
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percibidos por las personas mayores en torno a su salud y en la calidad del servicio de 

atención2.  

5.2 POBLACION Y MUESTRA: 

 

La encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) fue inicialmente 

financiada por la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) como una encuesta multicéntrica sobre la salud y el bienestar de las 

personas adultas mayores en siete centros urbanos de América Latina y el Caribe. En 

Colombia es la primera vez que se realiza este tipo de encuesta nacional, en la cual se 

incluye el componente cualitativo.  

Colombia es un país que está ubicado en la región noroccidental de América del Sur y 

es la cuarta nación en extensión territorial de América del Sur, cuenta con una división 

geográfica de 32 Departamentos, 4 ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla, además de 1.126 municipios y cinco distritos (Bogotá, Cartagena, 

Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla), que están agrupados en 16 subregiones y 

estas a su vez en 5 regiones, siendo la capital el Distrito de Santafé de Bogotá. 

 

 

 

                                                           
 

2
-Fuente: Alianza para aplicación de la Encuesta de Salud, Bienestar y  Envejecimiento en  Colombia de forma 

integral- SABE- 2014 -documento de la metodología cuantitativa – Alianza Universidad del Valle y Universidad de 
Caldas. 
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ILUSTRACIÓN 3. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE COLOMBIA 

 

Tomado del Asís 2014, quien tomo la fuente del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Atlas de la Salud, 2008. 

 

En Colombia se realizó el análisis de situación de salud con la información disponible 

en las fuentes oficiales hasta el año 2013, donde se reconoce que se está 

experimentando la segunda fase de transición demográfica con tasas de natalidad en 

descenso y tasas de mortalidad que se mantienen de moderadas a bajas, además, se 

puede dar un aumento en casos de mortalidad por el descenso de la población adulta 

mayor.  

La población mayor de 65 años representa el 7,15% de toda la población, mostrando 

un incremento del 0,90% con respecto a 2005, cuando aportaba un 6,25%; se proyecta 

que para 2020 la proporción continúe aumentando hasta un 8,50% (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2011). 
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El índice de dependencia demográfica muestra un descenso en los últimos ocho años, 

observándose para el año 2005 que por cada 100 personas entre 15 y 64 años 

dependían 59,41 personas menores de 15 años o mayores de 65 años; para el año  

2013 el número de dependientes era de 52,70; lo cual se proyecta que para el año 

2020, se continúe la tendencia al descenso hasta 51,27 dependientes  (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2011).  

El índice de dependencia infantil ha disminuido, pasando de 49,44 menores de 15 años 

por cada 100 personas entre 15 y 64 años en 2005 a 41,78 en 2013, el índice de 

dependencia de mayores ha aumentado, pasando de 9,97 personas mayores de 65 

años por cada 100 personas entre 15 y 64 años en 2005 a 10,92 en 2013; se estima 

que estos índices continúen con las tendencias observadas y para 2020 haya más 

dependientes mayores de 65 años y menos menores de 15 años dependientes.  

Aunque el índice de Friz ha pasado de 156,97 en 2005 a 141,17 en 2013, la población 

colombiana aún se considera joven, pero se observa que su tendencia al 

envejecimiento en 2020, de acuerdo con el índice de Friz, será de 128,50.  

TABLA 1. ÍNDICES DEMOGRÁFICOS. COLOMBIA. - TOMADO DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2011-. 
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Ante este panorama, se contempla que la población adulta mayor residente en 

Colombia representa aproximadamente el 10% de la población total del país. 

A continuación se presenta la muestra tomada como universo de estudio de la 

población de 60 y más años de edad,  por parte del macro-proyecto SABE. 

La adaptación y ajuste del diseño muestral para la Encuesta SABE Colombia se basó 

en los lineamientos dispuestos por el Sistema Nacional de Estudios y Encuestas 

Poblacionales en Salud del Ministerio de Salud, que considera la implementación y 

desarrollo de un único diseño muestral maestro o Muestra Maestra para 

investigaciones en este campo. 

Las principales características técnicas del esquema de la Muestra Maestra empleada 

son: 

• Representatividad regional. 

• Auto-representatividad de grandes ciudades. 

• Estratificación urbano-rural de la muestra. 

• Selección por etapas en concordancia con la cartografía municipal existente en 

Ministerio de salud, en el siguiente orden: municipios, segmentos urbanos o 

rurales, viviendas o veredas, hogares y personas. 

 

Para las grandes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla) se hizo la asignación 

de la muestra con un tamaño fijo determinado por los requerimientos de la Muestra 

Maestra del Ministerio de Salud. 
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La selección de las unidades de muestreo en la zona urbana y rural de cada 

departamento se realizó utilizando la cartografía para tal fin diseñada por el DANE y el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuya estructura permite listar las manzanas y 

secciones censales. 

La encuesta tomo como Unidades de muestreo: 

• UPM (Unidades Primarias de Muestreo): Constituidas por los Municipios. Debe 

anotarse que los departamentos del país son considerados como unidades no 

seleccionables y todos forman parte de la muestra. 

• USM (Unidades Secundarias de Muestreo): Segmentos compactos de hogares a 

nivel urbano, usualmente manzanas. Para el área rural las secciones rurales 

constituyen la unidad secundaria de muestreo. 

• UTM (Unidad Terciaria de Muestreo): Hogares dentro de cada segmento urbano o 

sección rural. 

• UCM (Unidad Cuarta de Muestro): Personas dentro de cada hogar. 

Para la estimación de las precisiones, para la evaluación de los errores de muestreo de 

las principales estimaciones nacionales se propuso el uso del método de 

Conglomerados Últimos, el cual se utiliza para denotar el total de unidades en muestra 

de una unidad primaria de muestreo, basado en que la mayor contribución a la varianza 

de un estimador, en un diseño tri-etápico es la que se presenta entre las unidades 

primarias de muestreo (UPM). De esta forma para obtener las precisiones de los 

estimadores de razón, conjuntamente al método de Conglomerados Últimos. 
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De acuerdo a lo anterior, se mantuvo un esquema estándar de selección, en la cual las 

ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, fueron tenidas en 

cuenta como unidades de inclusión forzosa por su tamaño poblacional, actividad 

económica o importancia científica, que hacen que ocupen un lugar especial dentro del 

esquema socio-demográfico del país.  

Al calcular el Error estándar Relativo para cada estimador (valores de proporción entre 

3% y 10%) en diferentes niveles de desagregación (Región, Subregión, Estrato Rural 

en Región, Estrato Urbano en Región, Estrato Rural en Subregión y Estrato Urbano en 

Subregión) se obtiene aquellos que resulten adecuados para cada estimador (Se 

adjunta Tabla 45 y el cálculo de tamaño muestral). 

Para la población según estratos y eventos trazadores del diseño muestral, se 

presentan los tamaños poblacionales de los estratos urbano y rural para el país según 

proyecciones publicadas por el DANE. 

 
TABLA 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE COLOMBIA EN ZONA URBANA 

Y RURAL: 

Estratos Población general % Población mayor de 60 años 

Rural 11.251.843 24% 1.185.522 

Urbano 35.869.246 76% 3.779.271 

TOTAL 47.121.089 100% 4.964.793 

 

Las ciudades de  Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, tienen un tamaño de muestra 

fijo, que corresponde a 3.500 personas adultas mayores, como el tamaño de muestra 

para aplicar la encuesta SABE en estas ciudades, considerando que el Esrel para 

inferir proporciones mayores o iguales a 3% en una muestra de 3.500 está en un rango 
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aceptable. Por tanto el tamaño de muestra total en el país para la aplicación de la 

encuesta SABE seria de 35.622, obtenido de 14.000 encuestas aplicadas en las 

ciudades principales y 21.622 distribuidas en los 32 departamentos. 

5.3 VARIABLES: 

 

La formulación de la encuesta SABE Colombia, desde el componente de uso y acceso 

a los servicios de salud, se basa en la auto percepción de salud del adulto mayor y 

utiliza otro tipo de preguntas para aumentar la fiabilidad de las respuestas, tales como 

las relacionadas con consultas médicas y por otras áreas de la salud, como la entrega 

de medicamentos, afiliación al sistema de seguridad social en salud, la calidad del 

servicio, entre otras.   

A continuación se presentan la variable dependiente y las variables sociodemográficas 

frente al uso y acceso a los servicios de Salud: 

TABLA 3. PRESENTACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 

Nombre 
Variable 

Definición Operativa  Tipo de 
Variable 

Escala de 
Medición  

Valores 
Posibles 

Fuente  

Acceso a 
Servicios 
de Salud 

 
(905) 

Atención recibida al 
problema de salud 

presentado por el adulto 
mayor por parte del 
servicio de salud. 

 

Cualitativa Nominal 
Dicotómica 

Si= 1 
No= 2 

Base de 
datos –
SABE. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Presentación variables independientes: 

TABLA 4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

Variables Socio-demográfica 

Variable Definición Operativa  Naturaleza Nivel  de 
Medición  

Valores 
Posibles 

Método de 
Recolección  

EDAD 
 

(122) 

Años cumplidos al 
momento de la 
encuesta. 

cualitativo Intervalo 
Razón-
discreta 

60-64   =1 
65-69   = 2 
70-74   =3 
75-79   =4 
80 y más = 5 

Base de datos 
–SABE.  

SEXO 
 

(121) 

Genero según 
documento de 
identidad - Cedula de 
ciudadanía. 

cualitativo Nominal 1. Hombre  
2. Mujeres 
 

Base de datos 
–SABE.  

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

(103) 

Municipio y distrito 
donde vive la persona 
en el momento de la 
encuesta.  

cualitativo Nominal 
 

Bogotá = 1 
Cali = 2 
Medellín = 3 
Barranquilla= 4 

Base de datos 
–SABE.  

ESTRATO 
SOCIOECONÓ

MICO (115) 

Estrato 
socioeconómico de la 
vivienda donde reside 
el adulto mayor 
encuestado según 
recibo de la luz. 

cualitativo Nominal Estrato 1  = 1 
Estrato 2   = 2 
Estrato 3-4 = 3 
Estrato 5-6 = 4 
 

Base de datos 
–SABE.  

ESCOLARIDAD 
 

(204) 

Nivel de estudios 
cursados no 
terminados y/o 
aprobados con 
certificado de 
graduación.  

cualitativo Nominal Ninguno   =01 
Primaria 
incompleta=02 
Primaria  
completa   =03 
Secundaria 
incompleta=04 
Secundaria 
completa   =05 
Técnico o 
tecnológico sin 
título        =06 
Técnico o 
tecnológico con 
título  =07 
Universitario sin 
título   =08 
Universitario 
con título  =09 
Postgrado sin 
título         =10 
Postgrado con 
título          =11 
NR =98 
NS =99 
 
 

Base de datos 
–SABE.  
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ESTADO CIVIL 
 

(124) 

Conformación del 
hogar o relación 
sentimental 
establecida del 
entrevistado con su 
pareja en el momento 
de la encuesta. 

Cualitativo Nominal Casado = 1 
Soltero = 2 
Separado =3 
Unión libre= 4 
Viudo = 5 

Base de datos 
–SABE.  

VINCULACION 
AL SISTEMA 
GENERAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 

SALUD 
(141) 

Tipo de vinculación 
por el cual la persona 
es reconocida por el 
sistema seguridad 
social en salud en 
Colombia.(afiliación o 
no afiliación  al 
SGSSS) 

cualitativo Nominal Contributivo  =1 
Subsidiado   =2 
Excepción =3 
Especial =4 
No afiliado =5 
NR =8        
NS      =9 

Base de datos 
–SABE.  

PLAN O 
PLANES 

ADICIONALES 
AL PLAN 

OBLIGATORIO 
DE SALUD  

 
 

(142 a) 

Planes 
complementarios al 
Plan Obligatorio de 
Salud al cual se 
encuentra afiliado. 

cualitativo Nominal Póliza de 
hospitalización 
y cirugía = 1 
Contrato de 
medicina 
prepagada = 2 
Contrato de 
plan 
complementario 
de salud con 
una EPS =3 
Otro (seguro 
estudiantil, 
Ambulancia, 
etc.) =4 
Ninguno = 5 
N R   =8 
NS    = 9 

Base de datos 
–SABE. 

NO 
VINCULACION 
AL SISTEMA 
GENERAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 

SALUD 
 

(141 b) 
 

Razones de no 
vinculación al sistema 
general de seguridad 
social en salud 

cualitativo Nominal Porque no tenía 
dinero=1 
Por falta de 
visión de 
futuro= 2 
No pensó que 
iba a necesitar 
= 3 
Pensó que 
alguien se iba a 
ocupar de 
usted=4 
No quería=5 
NR=8 
NS=9 

Base de datos 
–SABE. 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se muestran las tablas construidas con base en la propuesta del modelo 

de Tanahashi de Cobertura Efectiva, frente a las barreras en acceso a los servicios de 

salud: 

TABLA 5. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE DISPONIBILIDAD: 

VARIABLES DE DISPONIBILIDAD 

Nombre 
Variable 

Definición Operativa  Tipo de 
Variable 

Escala de 
Medición  

Valores 
Posibles 

Método de 
Recolección  

Medicamentos 
 

(911) 

Formulación o 
disponibilidad de 
fármacos requeridos 
para el tratamiento de 
la enfermedad. 

Cualitativa  Nominal  
Dicotómica 

Si  = 1  
No = 2 
NS =8 
NR =9 
 

Base de 
datos –
SABE. 

Obtención de 
los 

medicamentos 
 

(912) 

Se contó con la 
entrega y 
disponibilidad de los 
medicamentos 
recetados para el 
tratamiento del adulto 
mayor.  

Cualitativa Nominal Sí, todos=1 
Algunos sí y 
otros no =2 
No, Ninguno=3 
NR=8 
NS=9 

Base de 
datos –
SABE. 

No obtención 
de los 

medicamentos 
 

(913) 

Dificultad en la 
disponibilidad de la 
entrega de los 
medicamentos 
recetados para el 
tratamiento del adulto 
mayor.  
 

Cualitativa Nominal Medicamentos 
caros/costosos=1 
No los cubre la 
EPS=2 
No tenía 
transporte =3 
Medicamentos 
no disponibles 
=4 
NR =8 
NS =9 

Base de 
datos –
SABE. 

Entrega de 
medicamentos 
por el servicio 
de salud en los 

siguientes 3 
días a  casa 

(914) 

Envió de 
medicamentos en los 
siguientes 3 días a la 
casa del adulto mayor 
por parte del servicio 
de salud. 

Cualitativa Nominal Sí, todos   =1 

Algunos sí y 
otros no =2 

No, Ninguno =3 
NR =8 
NS =9 

Base de 
datos –
SABE. 

Exámenes de 
laboratorio 

(915) 
 

Solicitud de pruebas 
de  muestra de 
laboratorio, en la 
última consulta.  

Cualitativa 
 

Nominal  
Dicotómica 

Si  = 1  
No = 2 
 

Base de 
datos –
SABE. 

Exámenes no 
invasivos 

 
(916) 

Solicitud de pruebas 
de Radiografías, 
ecografías o 
tomografías en la 
última consulta. 

Cualitativa  
 

Nominal  
Dicotómica 

Si  = 1  
No = 2 
 

Base de 
datos –
SABE. 

Realización de 
exámenes 

 

Toma o no de los 
exámenes 
programados  

Cualitativa  Nominal  Sí, todos=1 
Algunos sí y 
otros no= 2 

Base de 
datos –
SABE. 
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(917) No se los hizo 
todos, pero está 
programado=3 
No =4 
NR=8        
NS=9 

No toma de 
exámenes de 
laboratorio o 
radiografías 

 
(918) 

Dificultades en la 
toma de los 
exámenes.  

Cualitativa  Nominal  Exámenes  
caros/costosos=1 
No los cubre el 
seguro =2 
No tenía 
transporte =3 
Exámenes  no 
estaban 
disponibles en el 
lugar donde 
vive=4 
Otro=5 
NR=8 
NS=9 

Base de 
datos –
SABE. 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 6. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE ACCESIBILIDAD 

 VARIABLES DE ACCESIBILIDAD 

Nombre 
Variable 

Definición 
Operativa  

Tipo de 
Variable 

Escala de 
Medición  

Valores Posibles Método de 
Recolección   

Búsqueda 
relacionada 
con sitios 

para la 
atención en  

la salud 
 

(909) 
 
 
 

La última vez 
que el adulto 
mayor busco en 
sitios para la 
atención en su 
salud.  
 

Cualitativa Nominal Hospital, o clínica 
del gobierno =01 
Centro o puesto de 
salud del gobierno 
=02 
Hospital o clínica 
privada =03 
Centro de atención 
de una EPS/EPS-S 
=04 
Consultorio 
particular =05 
Servicios de 
atención pre-
hospitalaria =06 
En el trabajo, estudio 
u otro espacio =07 
En una droguería 
=08 
Solicito atención 
domiciliaria de 
urgencia =09 
Sitio acupunturista, 
bioenergética, 
naturista o similar 

Base de datos 
–SABE. 
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=10 
Sitio de curandero, 
tegua o similar  =11 
NR  =98 
NS  =99 

No atención 
por parte de 
los servicios 

de salud 
 

(906) 

Dificultad (o 
Barreras) en la 
atención 
solicitada por el 
servicio de 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa Ordinal No lo cubría el plan 
de afiliación =01 
Se negaron a 
prestarle el servicio 
=02 
No pudo pagar por el 
servicio requerido 
=03 
No lo identificaron 
como un problema a 
ser atendido =04 
Fue pero no lo 
atendieron =05 
No consiguió cita 
=06 
Le dieron cita para 
una fecha lejana=07 
No había médico o 
enfermera disponible 
=08 
NR =98 
NS =99 

Base de datos 
–SABE. 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 7. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE ACEPTABILIDAD 

VARIABLES DE ACEPTABILIDAD 

Nombre 
Variable 

Definición 
Operativa  

Tipo de 
Variable 

Escala de 
Medición  

Valores Posibles Método de 
Recolección  

Calidad en 
la atención 
por parte 

del servicio 
de salud 

 
(901) 

Percepción del 
adulto mayor 
frente a la calidad 
brindada en el 
servicio de salud 
en los últimos tres 
meses.   

Cualitativa  
 

Ordinal Muy Bueno=1  
Bueno= 2 
Regular =3 
Malo=4 
Muy malo=5  
No ha requerido=6 
NR=8  
NS=9 

Base de datos 
–SABE. 

No consulta 
a los 

servicios de 
salud 

 
(904) 

Ante los 
problemas de 
salud, que 
ocasiono la no 
consulta a los 
servicios de salud.  

Cualitativa Nominal Caso leve =01 
Falta de tiempo =02 
El servicio queda 
lejos=03 
Transporte muy 
costoso=04 
Servicio muy 
costoso=05 
Fue pero no lo 
atendieron=06 
Servicio de mala 

Base de datos 
–SABE. 
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calidad=07 
No confía en 
médicos=08 
Muchos trámites=09            
No sabe dónde 
prestan el servicio=10 
Horarios de consulta 
no le sirven =11 
Demora en la 
asignación de 
citas=12 
Demora en la atención 
en el sitio =13 
No sabía que tenía 
derecho=14 
No está afiliado=15 
NR =98 
NS =99  

Búsqueda 
relacionada 

con 
personas 
para la 

atención en  
la salud 

 
(907) 

La última vez que 
el adulto mayor 
busco ayuda a 
personas por 
sentirse enfermo.  

Cualitativa Nominal Médico general o 
especialista=01 
Enfermero=02 
Dentista, 
optómetra=03 
Fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo o 
terapeuta 
ocupacional=04 
Farmaceuta o 
personal de 
droguería=05 
Acupunturista, 
bioenergética, 
naturista o similar=06 
Curandero, tegua, 
brujo=07 
Amigo, familiar, vecino 
o conocido=08 
NR=98 
NS=99 

Base de datos 
–SABE. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



42 
 
 

TABLA 8. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE CONTACTO. 

VARIABLES DE CONTACTO 

Nombre 
Variable 

Definición Operativa  Tipo de 
Variable 

Escala de 
Medición  

Valores Posibles Método de 
Recolección  

Consulta 
medica 
(903) 

Búsqueda de 
consulta médica en 
los últimos 30 días 
por algún problema 
de salud. 

Cualitativa Nominal Sí= 1 
No= 2 
NR=8  
NS=9 

Base de 
datos –SABE. 

Acciones de 
prevención 
en salud 

(922) 

Búsqueda de los 
servicios de salud, sin 
estar enfermo, por lo 
menos una vez al 
año. 

Cualitativa  
 

Nominal  
 

Sí =1 
No =2 
NR =8 
NS =9 

Base de 
datos –SABE. 

Asistencia a 
servicios de 
prevención 
en salud 

(923) 

Acciones ejecutadas 
por el adulto mayor 
en mantener su 
estado de salud.     

Cualitativa  
 

Nominal  
 

Sí= 1 
No= 2 
NR=8  
NS=9 

Base de 
datos –SABE. 

No 
vinculación o 
asistencia a 
programas 
brindados 
por la EPS 

 
(924) 

Situaciones 
relacionadas con la 
no asistencia a los 
programas o 
consultas de salud 
por parte del adulto 
mayor  

Cualitativa Nominal  
 

No tienen el 
servicio=01 
El médico no lo 
envió o remitió=02 
No tuvo dinero=03 
No tenía quien lo 
llevara=04 
Es muy lejos=05 
Tuvo problemas 
de transporte=06 
Mucho trámite en  
EPS/IPS=07 
Responsabilidades 
familiares (tiene 
que cuidar a 
alguien)=08 
No quiso ir=09 
Creyó que no lo 
necesitaba=10 
NR =98 
NS =99 

Base de 
datos –SABE.  

Fuente: Elaboración Propia 

Las anteriores variables fueron ajustadas al modelo de Tanahashi, contando con las 

preguntas de las variables socio demográficas y del eje temático de uso y acceso a los 

servicios de salud, de la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento SABE 2015. 
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5.4 RECOLECCION DE DATOS: 

 

Los datos para la realización de la presente investigación, fueron brindados por la 

Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento -SABE, los cuales estuvieron 

sujetos y autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, para llevar a cabo 

el desarrollo y el análisis secundario de datos del capítulo abordado en Uso y Acceso a 

los Servicio de Salud.  

Para la recolección de la información de SABE Colombia el país se dividió en cinco 

regionales: (1) Bogotá - centro y Territorios Nacionales; (2) Cali - Suroccidente;(3) 

Barranquilla - Caribe;(4) Bucaramanga –Oriente; (5) Medellín – Chocó - Andina. A cada 

regional le fue asignado un número determinado de municipios y de muestra para la 

aplicación de la encuesta y de las mediciones complementarias, de acuerdo con el área 

de trabajo y cercanía. Previo a la recolección de la información a partir de la encuesta 

poblacional en hogares, se capacitó al grupo de encuestadores seleccionados y demás 

personal del trabajo de campo en la aplicación del cuestionario de la encuesta y en el 

proceso de segmentación en cada una de las regionales definidas para el trabajo de 

campo: Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Territorios Nacionales y Bogotá-3.  

El procedimiento base para la aplicación de la encuesta poblacional fue la entrevista 

cara a cara encuestador-persona adulta mayor, empleando cuestionario estructurado y 

contando con el consentimiento informado aceptado y firmado por los participantes. Los 

                                                           
 

3
Fuente: Alianza para aplicación de la Encuesta de Salud, Bienestar y  Envejecimiento en  Colombia de forma 

integral- SABE- 2014 -documento de la metodología cuantitativa – Alianza Universidad del Valle y Universidad de 
Caldas. 
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encuestadores, previamente capacitados visitaron puerta a puerta los hogares 

seleccionados, portando elementos distintivos e identificadores del estudio –cartas de 

presentación, gorra, botón y carné-4, cabe anotar que el personal encuestador tuvo su 

entrenamiento por parte de los profesionales de la UT SABE y del CNC de acuerdo con 

los diferentes perfiles del personal del trabajo de campo.  

La encuesta incluyó módulos sobre características básicas demográficas y del hogar, 

autoevaluación de las condiciones crónicas y agudas, medidas antropométricas, 

discapacidad y deficiencias físicas, depresión y estado cognitivo, acceso y uso de los 

servicios de salud, transferencias familiares e institucionales, fuerza de trabajo y 

jubilación. El formato de recolección de los datos contó con 1210 preguntas distribuidas 

en XII categorías, correspondiendo para la presente investigación desde los aspectos 

socio-demográficos la identificación de la vivienda, como el lugar de residencia, en la 

primera parte se tomó los datos del encuestado como sexo, estrato socioeconómico, 

edad, estado civil, en la segunda  parte estuvo el régimen de salud al cual está afiliado, 

posteriormente, el nivel educativo y el capítulo IX el cual hace referencia al  uso y 

acceso a servicios de salud, recoge la información correspondiente a las barreras 

presentadas en el acceso a los servicios de salud en Colombia.  

 

 

                                                           
 

4
Fuente: Alianza para aplicación de la Encuesta de Salud, Bienestar y  Envejecimiento en  Colombia de forma 

integral- SABE- 2014 -documento de la metodología cuantitativa – Alianza Universidad del Valle y Universidad de 
Caldas. 
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5.5 PLAN DE ANALISIS: 

Haciendo uso de los datos de la Encuesta Nacional SABE Colombia 2015 del capítulo 

de uso y acceso a los servicios de salud y sociodemográficos, se seleccionó la 

información arrojada en las  ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

Para la realización del análisis de los datos secundarios de este estudio, se planteó la 

pregunta 905 como la variable dependiente, que corresponde a la respuesta de los 

encuestados si obtuvo o no la atención solicitada. Se plantearon las variables 

independientes las preguntas que miden las características del modelo de cobertura 

efectiva de Tanahashi; que son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y contacto. 

Las variables socio-demográficas, son factores predisponentes que se refieren a las 

características individuales que puede aumentar la posibilidad de uso y acceso a los 

servicios de salud (20), se tomó para el presente estudio los datos correspondientes a  

edad, sexo, estado civil, escolaridad, estrato socioeconómico, afiliación al régimen de 

salud. Con respecto al capítulo IX de  uso y acceso a servicios de salud, se partió de la 

pregunta 902 (Durante los últimos 30 días, ¿Usted ha presentado algún problema de 

salud?), de las cuales se tomaron las personas que respondieron afirmativamente. 

Posteriormente se analizaron las respuestas a la preguntas 903, 905, 904, 906, 907, 

911, 912, 913, 914, 915, 916, 917 y 918. Como preguntas adicionales, se incluyeron la 

901, 922, 923 y 924 como una forma de ampliar el análisis de la información tomada. 

Se excluyeron las preguntas 908, 910 y hospitalizaciones, dado que no cumplía con los 

criterios de selección ajustados al modelo de cobertura efectiva de Tanahashi.   

 



46 
 
 

Para el análisis de las variables ajustadas al modelo de cobertura de Tanahashi,  se 

tuvo en cuenta las frecuencias obtenidas, tomando  como denominador la cantidad de 

personas que habían solicitado una atención por problemas de salud o de manera 

preventiva. Se realizó el análisis univariado, donde se calcularon  las proporciones y 

prevalencias con su respectivo IC al 95%. 

Para el cruce de las variables en el análisis bivariado se construyeron tablas de 

contingencia para dos variables y se calculó el coeficiente de  Chi 2  de Pearson; para 

probar la asociación entre las variables. Estos cruces se plantearon entre las 

variables sociodemográficas y  las variables que miden las barreras de atención, las 

pruebas de hipótesis se decidieron con  un nivel de significancia del 0,05%.  

Este análisis se desarrolló para cada una de las cuatro ciudades incluidas en el estudio, 

por tal motivo, los resultados no coinciden con la gran encuesta nacional SABE 2015-

Colombia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se visibilizó la identificación de las 

barreras  acceso a los servicios de salud, en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla, donde se presentan las tablas y gráficas correspondientes.  
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A continuación se presenta el esquema de ruta de las preguntas seleccionadas de la 

Encuesta Nacional de SABE, para la presente investigación en la identificación de las 

barreras al acceso al servicio de salud: 

:  

 

 

  

Pregunta 
902 

NO SI 

Pregunta 

903 

NO 

SI 

Pregunta 

904 

-Caso leve 
-Servicio Mala Calidad 
-Fue pero no lo 
atendieron  
-Demora en la 
asignación de citas 

ACEPTABILIDAD 

Pregunta 

905 
NO 

SI 

Pregunta 
906 

-Se negaron a prestarle 
el servicio 
-No había médico o 
enfermera disponible  

ACCESIBILIDAD 

Pregunta 

911 

Pregunta 

915 

Pregunta 

916 
SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

-Medicamentos no 
disponibles 
-No los cubre la EPS 

-No los cubre la EPS 
-Caros/Costosos 

 

DISPONIBILIDAD 

CONTACTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

RELACIONADAS CON LA DISPONIBILIDAD: 

 

 

 

  

   

Capitulo Uso 

y Acceso 

Servicios de 

Salud 

 
Pregunta 

902 
Pregunta 

903 

SI 

NO 

SI 

Pregunta 

905 
Pregunta 

911 

Pregunta 

915 

Pregunta 

916 

-Medicamentos 

caros/costosos 

-No los cubre la EPS 

-No tenía transporte 

-Medicamentos no 

disponibles 

NO 

-No los cubre la EPS 

-Caros/Costosos 

-No tenía transporte 

-Exámenes  no 

estaban disponibles 

en el lugar donde 

vive 

-Otro 
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DIAGRAMA DE FLUJO BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

RELACIONADAS CON ACCESIBILIDAD: 

 

  

 

 

  

   

Capitulo Uso 

y Acceso 

Servicios de 

Salud 

 

Pregunta 

902 

Pregunta 

903 SI SI 

Pregunta 

905 Pregunta 

906 

-No lo cubría el plan de afiliación  

-Se negaron a prestarle el servicio  

-No pudo pagar por el servicio 

requerido  

-No lo identificaron como un 

problema a ser atendido  

-Fue pero no lo atendieron No 

consiguió cita  

-Le dieron cita para una fecha 

lejana 

-No había médico o enfermera 

disponible 

NO 

-Hospital, o clínica del gobierno  

-Centro o puesto de salud del gobierno  

-Hospital o clínica privada  

-Centro de atención de una EPS/EPS-S  

-Consultorio particular 

-Servicios de atención pre-hospitalaria 

-En el trabajo, estudio u otro espacio 

-En una droguería 

-Solicito atención domiciliaria de urgencia  

-Sitio acupunturista, bioenergética, naturista o similar  

-Sitio de curandero, tegua o similar  

 

Pregunta 

907 

Pregunta 

908 

Pregunta 

909 
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DIAGRAMA DE FLUJO BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

RELACIONADAS CON ACEPTABILIDAD: 

 

 

 

 

 

  

   

Capitulo Uso 

y Acceso 

Servicios de 

Salud 

 

Pregunta 

902 

Pregunta 

903 SI 

NO 

Pregunta 

904 

-Caso leve 

-Servicio Mala 

Calidad 

-Fue pero no lo 

atendieron  

-Demora en la 

asignación de citas 

 

Pregunta 

901 

-Muy Bueno  

-Bueno 

-Regula 

-Malo 

-Muy malo  

-No ha requerido 

-Médico general o especialista 

-Enfermero 

-Dentista, optómetra 

-Fisioterapeuta, fonoaudiólogo o 

terapeuta ocupacional 

-Farmaceuta o personal de droguería 

-Acupunturista, bioenergética, 

naturista o similar 

-Curandero, tegua, brujo 

Amigo, familiar, vecino o conocido=08 

Pregunta 

907 
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DIAGRAMA DE FLUJO BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

RELACIONADAS CON CONTACTO: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

Capitulo Uso 

y Acceso 

Servicios de 

Salud 

 

Pregunta 

902 

Pregunta 

903 SI 

Pregunta 

922 

Pregunta 

923 

-No tienen el servicio 

-El médico no lo envió o remitió 

-No tuvo dinero 

-No tenía quien lo llevara 

-Es muy lejos 

-Tuvo problemas de transporte=06 

-Mucho trámite en  EPS/IPS 

-Responsabilidades familiares 

(tiene que cuidar a alguien) 

-No quiso ir 

-Creyó que no lo necesitaba 

Pregunta 

924 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la realización de la investigación, se realizó un análisis secundario de datos 

arrojados por la encuesta nacional de “Salud, Bienestar y Envejecimiento-SABE 2015”, 

de las ciudades principales del país (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla), frente al 

capítulo de uso y acceso a los servicios de salud; por esta razón, se clasifica como un 

estudio con riesgo mínimo, según la resolución 8430 del 04 de octubre de 1993, por la 

cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud en el ámbito nacional, además de las normas internacionales 

como la Declaración de Helsinki, siendo estas transversales en el macro-proyecto, con 

las cuales se contó en el convenio con la Universidad del Valle y la Universidad de 

Caldas, y por lo tanto están inmersas en el presente proyecto de investigación.  

En el Macro-Proyecto de SABE se cuenta con los soportes, como la firma del 

consentimiento informado de las personas adultas mayores que participaron en la 

investigación de forma voluntaria en la realización de la entrevista para la aplicación de 

la encuesta, en la cual se plantea de forma explícita la aceptación del uso de la 

información recopilada en el proyecto principal y en aquellos derivados del mismo (En 

este caso la presente investigación).  

Debido a que es un análisis secundario de datos, la confidencialidad de la información 

suministrada por los participantes, a la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento SABE, cuenta con códigos y no con nombres propios de los 

participantes. Además, se contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad de 

Caldas y del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana, CIREH, de la 
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Universidad del Valle. En 2015 se obtuvo actualización del aval dado por CIREH y se 

autorizó prórroga para terminar el trabajo de campo de la encuesta a la población de 

adultos mayores y de la encuesta a persona cuidadora familiar. Para la presente 

investigación el 15 de marzo de 2018, se contó con el acta de renovación de 

aprobación N° 008-016.  

Se contó con el certificado de la unidad académica, la cual informa la participación 

como estudiante de posgrado de la Maestría de Salud Pública, al “proyecto Encuesta 

Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE” con el tema de “Uso y Acceso a 

Servicios de Salud”, y del uso de los datos de la encuesta para el análisis secundario 

de datos, con fines académicos, siendo estos pertinentes para los objetivos de la 

presente investigación. 

Una vez aprobada por el comité de ética de la Universidad del Valle y la base de datos 

fue liberada por el Ministerio de Salud, se dio inicio a la realización del análisis de datos 

secundarios de acuerdo a las variables propuestas para la presente investigación. 
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7. PRESENTACION DE RESULTADOS: 

El análisis de este capítulo hace énfasis en la identificación de las barreras de acceso a 

los servicios de salud frente a las variables sociodemográficas, disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y contacto, de la población adulta mayor en las cinco 

ciudades principales en Colombia.  

7.1 Análisis univariado: 

 

7.1.1 Variables Sociodemográficas: 

 

En las cuatro ciudades el mayor porcentaje de encuestados esta entre los 60 y 64 años 

de edad, representado Bogotá un 38% y Barranquilla un 37%, mientras Medellín un 

28% y Cali un 26%. La población con adultos mayores de 85 años, Medellín tiene la 

mayor proporción, un 8,2%, seguida de Cali con un 7,2% y Barranquilla con un 6,2%.  

 

TABLA 9. DISTRIBUCIÓN POR EDAD: 

EDAD 
Bogotá Medellín Cali Barranquilla Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI % 

60 - 64 38 [37.8,38.2] 28,3 [28.3,28.3] 26,8 [26.3,27.4] 37 [37.0,37.0] 100 

65 - 69 23,2 [23.1,23.2] 27,4 [27.4,27.4] 25,6 [24.4,26.8] 18,5 [18.5,18.5] 100 

70 - 74 13,3 [13.1,13.5] 15 [15.0,15.0] 18,3 [17.9,18.7] 15,4 [15.4,15.4] 100 

75 - 79 15,9 [15.9,15.9] 16,2 [16.2,16.2] 14,2 [14.1,14.3] 13,1 [13.1,13.1] 100 

80 - 84 5,4 [5.4,5.5] 4,9 [4.9,4.9] 7,9 [7.7,8.1] 9,9 [9.9,9.9] 100 

85 + 4,2 [4.1,4.2] 8,2 [8.2,8.2] 7,2 [7.0,7.3] 6,2 [6.2,6.2] 100 

  

Con respecto al género, se denota que un porcentaje mayor del 55% de la población 

adulta mayor encuestada es del sexo femenino. La ciudad de Medellín se destaca de 
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las demás ciudades contando con un 44,9% de la población encuestada del sexo 

masculino.  

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN POR SEXO: 

Sexo 
Hombres Mujeres Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 38,7 [38.6,38.9] 61,3 [61.1,61.4] 100 

Medellín 44,9 [44.9,44.9] 55,1 [55.1,55.1] 100 

Cali 36,7 [36.6,36.8] 63,3 [63.2,63.4] 100 

Barranquilla 32,5 [32.5,32.5] 67,5 [67.5,67.5] 100 

 

La distribución del Estrato socioeconómico de la vivienda según recibo de la luz,  más 

del 50% de la población adulta mayor residen en estrato 1-2 en las ciudades de 

Barranquilla, Medellín y Cali, mientras en Bogotá se encuentra en estrato 3-4.  

Barranquilla no reporta información con respecto al estrato 5-6.  

TABLA 11. DISTRIBUCIÓN ESTRATO SOCIOECONÓMICO: 

Estrato 

socioeconómico  

Bogotá  Medellín  Cali  Barranquilla  

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI 

1 6,1 [5.9,6.3] 9,4 [9.4,9.4] 20,5 [20.1,20.9] 27,4 [27.4,27.4] 

2 38,7 [38.7,38.8] 45,4 [45.4,45.4] 36,7 [36.2,37.2] 23,5 [23.5,23.5] 

3-4 52,8 [52.6,52.9] 43 [43.0,43.0] 35,8 [35.0,36.5] 49,1 [49.1,49.1] 

5-6 2,4 [2.4,2.4] 2,2 [2.2,2.2] 7,1 [6.9,7.2] 0   

Total 100%   100%   100%   100%   

 

El nivel educativo, en las cuatro ciudades, más del 30% tienen primaria incompleta, la 

secundaria completa esta entre el 5,9% y entre el 13% siendo Barranquilla la ciudad 

con el mayor porcentaje. En relación con título universitario Medellín muestra el mayor 

porcentaje con el 4,6%, mientras el más bajo porcentaje es Barranquilla con el 1,2%. 
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Con respecto al posgrado con título, se refleja en la ciudad de Bogotá un alto 

porcentaje con el 4,9%, seguido de barranquilla con un 4,2%. 

TABLA 12. DISTRIBUCIÓN NIVEL DE ESCOLARIDAD: 

Escolaridad 
Bogotá Medellín Cali Barranquilla 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI 

 Ninguna 10 [9.6,10.3] 12,6 [12.6,12.6] 11,6 [11.3,11.8] 10,8 [10.8,10.8] 

Primaria 

Incompleta 
32,4 [32.3,32.4] 34 [34.0,34.0] 34,1 [33.8,34.4] 30,5 [30.5,30.5] 

Primaria 

completa 
16,5 [16.4,16.5] 15,3 [15.3,15.3] 16,1 [15.8,16.5] 14,9 [14.9,14.9] 

Secundaria 

Incompleta 
17,3 [17.2,17.4] 23,3 [23.3,23.3] 18,5 [18.1,18.9] 12,8 [12.8,12.8] 

Secundaria 

completa 
6 [6.0,6.1] 5,9 [5.9,5.9] 7,4 [7.3,7.6] 13 [13.0,13.0] 

Técnico o 

tecnológico 

sin titulo 

0,9 [0.9,0.9] 0,6 [0.6,0.6] 1,4 [1.4,1.5] 1,7 [1.7,1.7] 

Técnico o 

tecnológico 

con titulo 

7,4 [7.3,7.4] 1,3 [1.3,1. > 3] 5,4 [5.3,5.5] 6 > [6.0,6.0] 

Universitario 

sin titulo 
2,3 [2.3,2.3] 1,9 el[1.9,1.9] 2,3 [2.3,2.4] 4,4 [4.4,4.4] 

Universitario 

con titulo 
2,5 [2.5,2.5] 4,6 [4.6,4.6] 1,9 [1.1,3.3] 1,2 [1.2,1.2] 

Posgrado 

sin titulo 
0   0   0   0,3 [0.3,0.3] 

Posgrado  

con titulo 
4,9 [4.8,4.9] 0   0,2 [0.2,0.2] 4,1 [4.1,4.1] 

No 

responde 
0   0   0 [0.0,0.0] 0,2 [0.2,0.2] 

No sabe 0   0,4 [0.4,0.4] 1 [1.0,1.0] 0,1 [0.1,0.1] 

Total  % 100   100   100   100   

 

Con respecto al estado civil, se encuentra que predomina el casado con un 39%, 

seguida de la viudez con un 21%. Siendo Cali, en comparación con las demás 

ciudades la que cuenta con el mayor porcentaje con población soltera (19,2%) 
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 TABLA 13. DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL: 

Estado Civil 
Bogotá Medellín Cali Barranquilla 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI 

Casado 39,2 [39.1,39.4] 39 [39.0,39.0] 28,5 [28.3,28.8] 36,6 [36.6,36.6] 

Unión Libre 10,5 [10.4,10.6] 13,2 [13.2,13.2] 18,9 [18.7,19.1] 15,6 [15.6,15.6] 

Separado 14,5 [14.4,14.6] 9,7 [9.7,9.7] 10,8 [10.6,11.0] 11,6 [11.6,11.6] 

Viuda 21,9 [21.8,21.9] 21,6 [21.6,21.6] 22,6 [22.1,23.1] 26,1 [26.1,26.1] 

Soltero 14 [13.9,14.1] 16,6 [16.6,16.6] 19,2 [18.5,19.9] 10,2 [10.2,10.2] 

Total 100   100   100   100   

 

Según la Afiliación al sistema general de seguridad social en salud, la población adulta 

mayor está afiliada al régimen contributivo por encima del 60% de los encuestados en 

las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, Cali está en el 50% y 

solo el 46,2% están  vinculados al régimen subsidiado. Alrededor del 1%, no se 

encuentran afiliados a ningún sistema de seguridad social en salud en Colombia, 

siendo la ciudad con menor porcentaje del 0,6% Medellín. 

TABLA 144. DISTRIBUCIÓN AFILIACION AL SISTEMA GENERAL EN SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD:  

 

Contributivo Subsidiado 
De 

excepción 
Especial No afiliado 

% % % % % 

Bogotá 65,5 28,5 0,1 4,3 1,6 

Medellín 62,8 36,6 0,0 0,0 0,6 

Cali 50,9 46,2 0,1 1,5 1,2 

Barranquilla 62,8 33,8 0,2 2,1 1,0 

 

La población que no cuenta con afiliación a ningún sistema de seguridad social en 

salud representa el 1% de los adultos mayores encuestados. En Medellín un 69,5% no 

pensó que iba a necesitar. Con las personas que refirieron que no tenía dinero, esta 
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Bogotá un 62,8%. Barranquilla esta el 56,6% porque no tenía dinero y el 32,9% por 

descuido. En Cali las respuestas fueron más dispersas, en las cuales se resalta de las 

demás ciudades que el 27,9% no quería.  

TABLA 155. DISTRIBUCIÓN RAZONES POR LA NO VINCULACIÓN AL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: 

  
Porque no 

tenía dinero 

Por falta de 
visión al 
futuro 

No pensó que 
iba a necesitar 

Pensó que alguien 
se iba a ocupar de 

usted 

No 
quería  

Por 
descuido 

No 
responde 

No 
Sabe 

Total 

 % % % % % % % % % 

Bogotá 62,8 14 24,9 0 0 35,0 1,3 7,3 100 

Medellín 30,5 0 69,5 0 0 0 0 0 100 

Cali 39,4 0 7,9 0 27,9 24,8 0 0 100 

Barranquilla 56,6 0 0 0 0 32,9 0 10,6 100 

 

En relación con las personas que cuentan con plan voluntario o planes adicionales al 

plan obligatorio de salud, resalta la ciudad de Barranquilla con el 17,4 en obtención de 

contrato de plan complementario de Salud con una EPS y el 13,5 de póliza de 

hospitalización y cirugía. En Cali se reconoce un 17,8% y en  Medellín el 12,5% cuenta 

con otras vinculaciones (Ambulancia, etc.). La ciudad de Bogotá representa una 

distribución extendida de distintos planes en menores porcentajes.  
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TABLA 16. DISTRIBUCIÓN AFILIACIÓN AL PLAN O PLANES ADICIONALES AL 

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD: 

  
Póliza de 

hospitalización 
y cirugía  

Contrato 
de 

medicina 
prepagada 

Contrato de 
plan 

complementario 
de salud con 

una EPS 

Otro 
(Seguro 

estudiantil, 
Ambulancia, 

etc.) 

Ninguno 
No 

responde  
No 

sabe 
Total 

 % % % % % % % % 

Bogotá 1,5 7,4 9,3 4,8 79,1 0,0 0,1 100 

Medellín 0,3 4,8 2,4 12,5 82,0 0,0 0,0 100 

Cali 1,2 6,4 17,8 7,8 69,4 0,0 3,3 100 

Barranquilla 13,5 6,9 17,4 2,6 71,6 0,7 0,0 100 

 

En la variable dependiente (905), se halla que más del 84% de los encuestados ha 

recibido la atención por el servicio de salud, cuando lo ha solicitado, destacándose la 

ciudad de Barranquilla con un 94,1%.   

TABLA 17. DISTRIBUCIÓN EN LA ATENCIÓN RECIBIDA POR EL SERVICIO DE 

SALUD AL MOMENTO DE REQUERIRLO: 

Atención recibida por el 

servicio de salud 

Si No   Total 

 % 95% CI  % 95% CI % 

Bogotá 84,3 [84.1,84.4] 15,7 [15.6,15.9] 100 

Medellín 88,5 [88.5,88.5] 11,5 [11.5,11.5] 100 

Cali 87 [86.7,87.3] 13 [12.7,13.3] 100 

Barranquilla 94,1 [94.1,94.1] 5,9 [5.9,5.9] 100 

 

7.1.2 DISPONIBILIDAD: 

 

Con respecto a los servicios de salud brindados en la atención de los adultos mayores, 

se encontró en referencia a los Medicamentos; que el 89% fueron formulados para el 

tratamiento de la enfermedad, en la última consulta. 
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TABLA 18. DISTRIBUCIÓN EN LA FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA 

ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA:   

Formulación  de 

Medicamentos   

Si No Total 

  % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 89,4 [89.0,89.9] 10,6 [10.1,11.0] 100 

Medellín 89,8 [89.8,89.8] 10 [10.0,10.0] 100 

Cali 86,1 [85.8,86.4] 13,9 [13.6,14.2] 100 

Barranquilla 89,3 [89.3,89.3] 10,7 [10.7,10.7] 100 

 

En la obtención de los medicamentos; se observa una ligera disminución entre la 

formulación y la obtención del medicamento por parte del adulto mayor, reflejándose 

una leve diferencia en el comportamiento por cada ciudad.  

TABLA 19 DISTRIBUCIÓN EN LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS 

FORMULADOS:  

Obtención de los 

medicamentos  

Si No Total 

% 95% CI  % 95% CI % 

Bogotá 73,6 [73.5,73.7] 17,1 [17.0,17.2] 100 

Medellín 84,7 [84.7,84.7] 14 [14.0,14.0] 100 

Cali 74,2 [73.5,74.9] 20,9 [20.4,21.5] 100 

Barranquilla 87,9 [87.9,87.9] 9 [9.0,9.0] 100 

 

Ante la dificultad en la entrega de los medicamentos recetados, se encuentra en la no 

disposición de ellos con más del 50%, representando Barranquilla solo un 31,8%. Otro 

aspecto es el no cubrimiento de la EPS, donde se halla en Cali un 40,1%, Bogotá un 

32%, Barranquilla un 31,2% y Medellín un 16%. Otro aspecto a resaltar es que en 

Barranquilla con un 19,9% y en Cali con un 13,6%, consideran que los medicamentos 

son costosos.   
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TABLA 20 DISTRIBUCIÓN EN LA  NO OBTENCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS: 

  
Medicamentos 

Costosos  
No los cubre 

la EPS  
No tenía 

transporte  
Medicamentos 
no disponibles  

Otros, ¿Cuál?  No responde  

 % % % % % % 

Bogotá 4,3 32,0 0 64,5 3,3 1,2 

Medellín 1,2 16,0 0 72,7 10,2 1,9 

Cali 13,6 40,1 0 50,7 4,9 0 

Barranquilla 19,9 31,2 7,1 31,8 16,9 0 

 

Con respecto a la posible entrega de medicamentos por el servicio de salud en los 

siguientes 3 días a casa del adulto mayor por parte del servicio de salud, se encuentra 

que alrededor del 80% de la población no ha contado con este servicio.  

TABLA 21 DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR EL SERVICIO 

DE SALUD EN LOS SIGUIENTES 3 DÍAS A CASA: 

 

Sí, Todos 
Algunos si y otros no 

No, Ninguno 

No 

responde No Sabe Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 1,7 [1.7,1.8] 0,2 [0.2,0.2] 97,7 [97.6,97.7] 0,4 [0.4,0.4] 0   100 

Medellín 3,2 [3.2,3.2] 0   90,8 [90.8,90.8] 3,6 [3.6,3.6] 2,3 [2.3,2.3] 100 

Cali 9,3 [9.3,9.3] 3,5 [3.5,3.5] 82,6 [82.6,82.6] 0   4,6 [4.6,4.6] 100 

Barranquilla 1,9 [1.9,1.9] 6,7 [6.7,6.7] 91,4 [91.4,91.4] 0   0   100 

 

De acuerdo con la última consulta médica que tuvo la población adulta mayor, más del 

62% le enviaron solicitud de pruebas de laboratorio. 

TABLA 22. DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUD DE LOS EXÁMENES DE 

LABORATORIO: 

Exámenes de 

laboratorio  

Si No No sabe Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 62,1 [61.9,62.3] 37,9 [37.7,38.1] 0   100 

Medellín 76,6 [76.6,76.6] 23,4 [23.4,23.4] 0   100 

Cali 66,6 [65.9,67.3] 33,4 [32.7,34.1] 0   100 

Barranquilla 65,5 [65.5,65.5] 34,3 [34.3,34.3] 0,2 [0.2,0.2] 100 
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En relación con la solicitud de exámenes no invasivos, como pruebas de Radiografías, 

ecografías o tomografías en la última consulta recibida por el adulto mayor, se 

encuentra una similitud en Cali y Barranquilla con el 50%, le fueron enviados. Mientras 

que el Bogotá y Medellín más del 50% no se los solicitaron.  

TABLA 23. DISTRIBUCIÓN DE ENVIÓ DE EXÁMENES NO INVASIVOS: 

Exámenes no invasivos  
Si No No responde No sabe Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 38,8 [38.4,39.1] 60,9 [60.5,61.2] 0,2 [0.2,0.2] 0,2 [0.2,0.2] 100 

Medellín 46,7 [46.7,46.7] 53,2 [53.2,53.2] 0,1 [0.1,0.1] 0   100 

Cali 50,1 [49.5,50.7] 49,7 [49.1,50.3] 0,1 [0.1,0.1] 0   100 

Barranquilla 50,2 [50.2,50.2] 49,6 [49.6,49.6] 0   0,2 [0.2,0.2] 100 

 

En la realización de los exámenes no invasivos por parte del adulto mayor, en Cali y 

Medellín el 74% de la población a la cual se le programaron los exámenes pudieron 

realizárselos, seguido de Barranquilla con un 69,1%. Con respecto a Bogotá; se 

observa que la mitad de la población se realizó la toma de los exámenes, resaltándose 

que el 10,8% alguno si y otros no, y no lograron tomárselos el 14,4%, siendo la ciudad 

con los porcentajes más altos dentro de estas circunstancias. 

TABLA 24. DISTRIBUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES NO INVASIVOS: 

 

Sí, Todos Algunos sí y otros no 

No se los hizo 

todos, pero está 

programado 

No No responde No sabe Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 55,6 [55.6,55.7] 10,8 [10.7,10.8] 17,9 [17.8,18.0] 14,4 [14.4,14.5] 0   1,3 [1.3,1.3] 100 

Medellín 74,2 [74.2,74.2] 3,1 [3.1,3.1] 21 [21.0,21.0] 1,1 [1.1,1.1] 0   0,7 [0.7,0.7] 100 

Cali 74,9 [74.7,75.2] 6,1 [6.1,6.2] 12,1 [12.0,12.2] 6,2 [6.2,6.3] 0,2 [0.2,0.2] 0,4 [0.4,0.4] 100 

Barranquilla 69,1 [69.1,69.1] 2,1 [2.1,2.1] 19,3 [19.3,19.3] 6,8 [6.8,6.8] 2,7 [2.7,2.7] 0   100 
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Con respecto a las dificultades en la toma de los exámenes de laboratorio o 

radiografías; se observan discrepancias marcadas por cada ciudad, reflejándose en la 

ciudad de Cali un 34,6% que los exámenes son caros/costosos, seguido de un 24,85 

que no los cubría el seguro y otras razones un 28,5%. En Bogotá un 93% de la 

población adulta mayor encuestada referencia otras causas, que obstaculizan la toman 

de los exámenes, reflejándose esta situación en Barranquilla con un 63,5% y Medellín 

con un 52,9%. En Barranquilla un 23,7% expresa que la no toma de los exámenes se 

debe a que son caros o costosos.  

TABLA 25. DISTRIBUCIÓN EN LA NO TOMA DE EXÁMENES DE LABORATORIO O 

RADIOGRAFÍAS: 

  
Exámenes 

caros/ 
costosos 

No los 
cubre el 
seguro 

No tenía 
transporte 

Los exámenes no 
estaban 

disponibles en el 
lugar donde vive 

Otro, 
¿Cuál? 

No 
sabe 

No 
responde 

Total 

 % % % % % % % % 

Bogotá 4,5 0,4 0,1 1,6 93,1 0 4,8 100 

Medellín 0 12,4 9,5 10,0 52,9 1,6 13,5 100 

Cali 34,6 24,8 3,1 6,7 28,5 1,8 2,9 100 

Barranquilla 23,7 0 0 0 63,5 23,0 0 100 

 

7.1.3 ACCESIBILIDAD: 

 

La accesibilidad está relacionada a la facilidad de hacer uso de la disponibilidad de los 

servicios de salud ofrecidos. La última vez que el adulto mayor buscó ayuda por 

asuntos relacionados con su salud, los sitios que consultó para recibir la atención 

requerida; se halla que el centro de atención de una EPS/EPS-S, obtuvo un porcentaje 

mayor del 50% en las principales ciudades, mientras la búsqueda a hospital o clínica de 
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Gobierno y Centro o puesto de salud del Gobierno, el porcentaje oscila entre el 22,7%  

y 37,5%.  

TABLA 26. DISTRIBUCIÓN DE LA BÚSQUEDA RELACIONADA CON SITIOS PARA 

LA ATENCIÓN EN  LA SALUD: 
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% % % % % % % % % % % % % % 

Bogotá 15,7 7,0 6,7 59,8 6,2 0 0,1 3,3 0,7 0,4 0 0 0 100 

Medellín 15,0 22,5 1,5 53,1 4,4 0 0 1,2 2,0 0,1 0 0,1 0 100 

Cali 19,2 14,2 5,6 51,6 2,3 0,1 0 6,3 0 0 0 0,6 0 100 

Barranquilla 17,6 9,5 8,2 59,5 3,8 0 0 0,2 1,1 0 0 0 0 100 

 

A la pregunta Cuál fue la razón principal para no recibir la atención solicitada en su 

servicio de salud usual, las respuestas por cada ciudad son diferentes. En Bogotá las 

respuestas indican que el problema por el cual consulto no tenía importancia con un 

38% y no lo atendieron un 25,8%. En Medellín la razón fue ausencia de médico o 

enfermera con un 65,9%. En Cali, se negaron a prestarle el servicio y no lo atendieron 

arroja un 25%, no consiguió cita 23,3% y no lo identificaron como un problema para ser 

atendido el 21%. En Barranquilla se negaron a prestarle el servicio y no lo identificaron 

como un problema a ser atendido en el 58,2%.     
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TABLA 27. DISTRIBUCIÓN EN LA NO ATENCIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD: 

  
No cubría 

Plan de 
Afiliación 

se negaron a 
prestarle el 

servicio 

No pudo pagar 
por el servicio 

requerido 

No lo 
identificaron 

como un 
problema a ser 

atendido 

Fue pero no 
lo atendieron  

No 
consiguió 

cita  

Le dieron cita 
para una 

fecha lejana 

No había 
médico o 

enfermera 
disponible 

  % % % % % % % % 

Bogotá 0,1 2,7 3,1 38 25,8 19 10,2 0,8 

Medellín 0 4,4 0 4,9 3,8 10,6 4,1 65,9 

Cali 0 18,3 0 21 6,7 23,3 10,3 7,1 

Barranquilla 22,7 38,5 0 19,7 0 0 16 3,2 

 

7.1.4 ACEPTABILIDAD: 

 

La percepción de los adultos mayores frente a la calidad brindada en el servicio de 

salud en los últimos cuatro meses; se encuentra un porcentaje mayor del 40% que 

califican Bueno la atención por parte del servicio de salud, observándose Barranquilla 

con el mayor porcentaje del 54,7%. El segundo mayor porcentaje entre las ciudades es 

regular, siendo un porcentaje mayor del 20% Cali y Bogotá, mientras tanto Barranquilla 

y Medellín arrojan más del 15%.   

TABLA 28. DISTRIBUCIÓN EN LA CALIFICACIÓN AL HACER LOS TRÁMITES 

PARA LA ATENCIÓN MÉDICA: 

 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy   malo No ha requerido Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 11,9 [11.9,12.0] 41,9 [41.8,42.0] 23,1 [23.1,23.2] 8 [8.0,8.1] 5,7 [5.7,5.7] 8,9 [8.9,8.9] 100 

Medellín 14,9 [14.9,14.9] 49,9 [49.9,49.9] 15,9 [15.9,15.9] 4,9 [4.9,4.9] 3,6 [3.6,3.6] 10,2 [10.2,10.2] 100 

Cali 11,5 [11.2,11.9] 40,4 [40.1,40.8] 24,6 [24.3,24.9] 8,9 [8.7,9.1] 2,7 [2.6,2.7] 11 [10.9,11.1] 100 

Barranquilla 5,8 [5.8,5.8] 54,7 [54.7,54.7] 18,6 [18.6,18.6] 7,3 [7.3,7.3] 5,4 [5.4,5.4] 8,2 [8.2,8.2] 100 
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A la pregunta ¿Cuál fue la principal razón para no consultar o buscar ayuda?; se 

encuentra un alto porcentaje en caso leve, siendo sobresaliente la ciudad de Medellín 

con un 70%. En Barranquilla se resalta que el servicio es muy costoso con el 16,6% y 

demora en la asignación de citas con un 20,2%. En Cali se refiere que el servicio de 

mala calidad con un 19,1%. En Bogotá con mucho tramite con un 14% y demora en la 

cita con un 13,1%. En todas las ciudades coinciden con un 7,4% que fueron pero no lo 

atendieron, el 10.6% no confía en médicos y un 4% demora en la atención en el sitio.  

TABLA 29. DISTRIBUCIÓN A LA NO CONSULTA A LOS SERVICIOS DE SALUD: 
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  % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

Bogotá 44,5 3,8 2,3 0 0,5 1,1 8,7 4,1 14 0,1 0,8 13,1 2,4 0 2,4 1,4 0,3 100 

Medellín 70 0,3 3 1,8 2 1,4 9,1 1,8 2,9 0 0 6,9 0,4 0 0,3 0,1 0 100 

Cali 46,3 6,4 1,9 1,4 1,2 1,3 19,1 1,1 1,9 0 0 10,3 0,2 0 0 4,1 4,6 100 

Barranquilla 28 11,6 0 3,3 16,6 3,6 7,3 3,6 3,4 0 0 20,3 1 0 0 0 1,2 100 

 

Siendo la última vez la búsqueda activada por el adulto mayor por sentirse enfermo se 

encuentra una mayor preferencia en consultar con un Médico general o especialista, 

arrojando la encuesta una coincidencia en las principales ciudades de un 90%. En Cali 

un 2,7% consulta a un farmaceuta o persona de droguería, mientras en Bogotá un 

3,4% consulta a un amigo, familiar, vecino o conocido.   
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TABLA 30. DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDA RELACIONADA CON PERSONAS 

PARA LA ATENCIÓN EN LA SALUD: 
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  % % % % % % % % % % % 

Bogotá 92,1 1,3 2,6 1,1 1,4 0,8 0,3 0,4 0 0 100 

Medellín 94,7 0,7 0,9 1,8 0,4 0,2 1 0,2 0,3 0 100 

Cali 91,6 0,3 1,2 1,3 2,7 0,5 1,3 0,5 0,5 0,1 100 

Barranquilla 92,9 0,3 0,7 0 0,8 0,7 0,6 3,4 0,5 0,1 100 

 

7.1.5 CONTACTO: 

 

La posibilidad de la población adulta mayor en tener contacto al utilizar los servicios de 

salud, se halla que la búsqueda de consulta en los últimos 30 días por presentar un 

problema de salud, Barranquilla arroja un 82% ha consultado o buscado ayuda médica, 

seguida de Cali con un 77,2%, Medellín con un 70,7% y por último Bogotá con un 68%.  

TABLA 31. DISTRIBUCIÓN EN LA CONSULTA O BÚSQUEDA DE AYUDA POR 

ALGÚN PROBLEMA DE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS: 

Consulta Médica 
Si No No responde No sabe Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 68 [67.8,68.2] 32 [31.8,32.2] 0 [0.0,0.0] 0   100 

Medellín 70,7 [70.7,70.7] 29,3 [29.3,29.3] 0   0   100 

Cali 77,2 [77.1,77.2] 22,8 [22.7,22.8] 0,1 [0.1,0.1] 0   100 

Barranquilla 82 [82.0,82.0] 17,6 [17.6,17.6] 0,4 [0.4,0.4] 0   100 
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Con respecto a la búsqueda y/o acciones de prevención en salud por medio de los 

servicios de salud, por lo menos una vez al año, Bogotá, Cali y Barranquilla más del 

57% ejecutaron acciones hacia la búsqueda sin estar enfermo, mientras que en 

Medellín solo el 41,6% de los adultos mayores lo hicieron.  

TABLA 32. DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EJECUTADAS POR PARTE DEL 

ADULTO MAYOR FRENTE A LA PREVENCIÓN EN SALUD: 

Acciones de 

Prevención en Salud  

Si  No Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 59,4 [59.4,59.4] 40,6 [40.5,40.6] 100 

Medellín 41,6 [41.6,41.6] 58,4 [58.4,58.4] 100 

Cali 58,7 [58.5,58.9] 41,3 [41.1,41.5] 100 

Barranquilla 57,1 [57.1,57.1] 42,9 [42.9,42.9] 100 

 

Los beneficios que el adulto mayor cuenta al estar afiliado al sistema general de 

seguridad social en salud, es la remisión dada por el médico para vincularse a los 

servicios de prevención en salud, ante lo cual es importante la asistencia con la 

finalidad de mantener su estado de salud; es así, que se reportó que la asistencia al 

programa de actividad física, más del 90% no asiste. En Cali, Medellín y Barranquilla se 

reporta entre el  9% y 10% asisten a dichos programas. 

TABLA 33. DISTRIBUCIÓN DE ASISTENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES A LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN SALUD: 

 

Si No No responde No sabe Total 

 % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 95% CI  % 

Bogotá 5,4 [5.3,5.5] 94,6 [94.5,94.7] 0   0   100 

Medellín 9,3 [9.3,9.3] 90,5 [90.5,90.5] 0,3 [0.3,0.3] 0   100 

Cali 9,8 [9.6,10.0] 90,2 [90.0,90.4] 0   0   100 

Barranquilla 10,7 [10.7,10.7] 87,5 [87.5,87.5] 0,4 [0.4,0.4] 1,4 [1.4,1.4] 100 
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Dentro de la población que represento más del 87,5% de la no asistencia a servicios de 

prevención en salud; se halla que el motivo en la ciudad de Medellín y Cali; el medico 

no lo remitió con un 30%. No tienen el servicio, Medellín reporta un 40,8% y 

Barranquilla un 30,8%. Se resalta en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín alrededor 

del 22% no quiso ir.   

TABLA 34. DISTRIBUCIÓN DE LASISTENCIA A PROGRAMAS PREVENTIVOS 

BRINDADOS POR LA EPS: 
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  % % % % % % % % % % % % % 

Bogotá 16,8 41,4 2,2 4,6 2,6 2,1 6,2 4,8 23,3 5,2 1 1,5 100 

Medellín 40,8 30,6 3,6 0,2 1,2 0,2 0 3,6 21,5 6,4 0,5 2,3 100 

Cali 19,9 30,2 1,2 4,3 2,1 2 1,1 2,1 23,6 13 1,4 11,5 100 

Barranquilla 30,8 39 3,7 1 0 1,6 0,3 2,3 9,2 7,7 5 5,4 100 

 

7.2 CRUCE DE VARIABLES IDENTIFICADAS COMO BARRERAS: 

 

Para el análisis bivariado, se realizó el cruce de variables sociodemográficas con las 

variables que se identificaron como barreras en el capítulo de uso y acceso a los 

servicios de salud de la encuesta nacional SABE. Para el análisis descriptivo se 

tomaron aquellas barreras identificadas desde el marco conceptual del modelo de 

evaluación de cobertura efectiva de Tanahashi; donde en cada una de las categorías 

(Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Contacto), se clasificaron y 

seleccionaron las variables de mayor frecuencia (porcentaje) por cada respuesta, y en 
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algunos de los casos se agrupo la información y/o datos de acuerdo al interés de la 

investigación hacia la identificación de las barreras.   

7.2.1 DISPONIBILIDAD:  

 

En la no entrega de medicamentos por parte del servicio de salud, se encuentra como 

principal barrera la entrega no disponibilidad de medicamentos con más del 50% y el 

no cubrimiento de la EPS, además se tuvieron en cuenta las barreras identificadas por 

los adultos mayores en la no toma de exámenes o radiografías.  

No los cubre la EPS: El no cubrimiento por el seguro en la entrega de los 

medicamentos, se halla que sobresale la población adulta mayor entre los rangos de 60 

a 69 años, del sexo femenino, estado civil casado seguido de la viudez, educación 

básica primaria y del régimen contributivo. Se observa mayor variabilidad en el estrato 

socioeconómico prevaleciendo el  2 y 3-4.   

Al realizarse la revisión de la prueba de Pearson, se halla que la variable 913-2 

correspondiente a la no entrega de medicamentos por no cubrimiento de la EPS, en las 

ciudades principales, arroja que es independiente de las variables sociodemográficas.  

TABLA 35. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 

REPORTARON NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR NO CUBRIMIENTO DE 

LA EPS: 

VARIABLES BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN 

 

 

 

Edad 

60 – 64 12,5% 9,0% 10,0% 10,3% 

65 – 69 0,0% 14,3% 16,0% 6,9% 

 70 – 74 8,3% 3,8% 6,0% 3,4% 

75 – 79 0,0% 3,0% 0,0% 6,9% 

80 – 84 4,2% 3,0% 8,0% 0,0% 

85 + 4,2% 2,3% 0,0% 3,4% 
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Sexo Hombres 4,2% 12,8% 10,0% 13,8% 

Mujeres 25,0% 22,6% 30,0% 17,2% 

 

Estado 

 civil 

Casado 12,5% 18,5% 17,1% 7,7% 

Unión Libre 0,0% 3,4% 9,8% 11,5% 

Separado 4,2% 3,4% 0,0% 3,8% 

Viudo 12,5% 10,9% 9,8% 11,5% 

 

Régimen  

De 

Salud 

   

Contributivo 20,8% 20,3% 22,0% 17,2% 

Subsidiado 8,3% 15,0% 18,0% 13,8% 

De excepción -  - -  - 

Especial 0,0%  -  -  - 

No afiliado  -  - 0,0%  - 

 

Estrato 

Socio- 

Económico 

 

1 12,5% 3,0% 10,0% 3,4% 

2 0,0% 18,0% 12,0% 17,2% 

3 – 4 16,7% 13,5% 16,0% 10,3% 

5 – 6 
 - ,8% 2,0%  - 

 

 

Nivel  

Educativo 

 

Ninguno 0,0% 5,3% 6,0% 3,4% 

Básica primaria 16,7% 19,5% 18,0% 13,8% 

Básica secundaria 8,3% 6,0% 12,0% 13,8% 

Técnico o 

Tecnológico 
0,0% 1,5% 2,0%  - 

Universitario o 

postgrado 
4,2% 3,0% 2,0%  - 

 

Medicamentos No Disponibles: De los adultos mayores que reportaron esta razón,  

se halla en todos los rangos de edad, encontrándose un mayor porcentaje en las 

edades de 60-64 años en la ciudad de Barranquilla, Bogotá y Cali, Mientras en Medellín 

sobresale entre los 75-79 años. Con respecto al régimen subsidiado Cali resalta con un 

32%, mientras que Bogotá y Medellín en el Contributivo con un 32%, manteniéndose 

en la misma proporción para ambos regímenes de Salud Barranquilla con un 16,7%. En 

el nivel educativo Barranquilla y Medellín sobresalen con educación básica secundaria, 

mientras Bogotá y Cali con primaria básica.   
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Al realizarse la revisión de la prueba de Pearson, se halla que la variable 913-4 

correspondiente a medicamentos no disponibles en las ciudades principales, es 

independiente de las variables sociodemográficas.  

TABLA 36. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 

REPORTARON LOS MEDICAMENTOS NO DISPONIBLES: 

VARIABLES BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN 

 

 

 

Edad 

60 - 64 16,7% 20,3% 20,0% 10,3% 

65 - 69 8,3% 10,5% 6,0% 3,4% 

 70 - 74 0,0% 12,8% 4,0% 3,4% 

75 - 79 4,2% 7,5% 8,0% 13,8% 

80 - 84 8,3% 6,0% 8,0% 6,9% 

85 + 0,0% 1,5% 2,0% 0,0% 

Sexo Hombres 16,7% 19,5% 18,0% 17,2% 

Mujeres 20,8% 39,1% 30,0% 20,7% 

 

Estado 

 civil 

Casado 8,3% 26,9% 19,5% 26,9% 

Unión Libre 8,3% 9,2% 9,8% 3,8% 

Separado 8,3% 5,0% 2,4% 0,0% 

Viudo 12,5% 16,8% 17,1% 3,8% 

 

Régimen  

De 

Salud 

   

Contributivo 16,7% 30,8% 16,0% 24,1% 

Subsidiado 16,7% 27,8% 32,0% 13,8% 

De excepción -   -  - -  

Especial 4,2%  -  -  - 

No afiliado  - -  0,0%  - 

 

Estrato 

Socio- 

Económico 

1 12,5% 9,8% 6,0% 3,4% 

2 12,5% 32,3% 26,0% 13,8% 

3 - 4 12,5% 16,5% 14,0% 20,7% 

5 - 6  - 0,0% 2,0% -  

 

 

Nivel  

Educativo 

 

Ninguno 8,3% 8,3% 10,0% 3,4% 

Básica primaria 8,3% 33,8% 28,0% 10,3% 

Básica 

secundaria 
16,7% 11,3% 10,0% 24,1% 

Técnico o 

Tecnológico 
4,2% 2,3% 0,0%  - 

Universitario o 

postgrado 
0,0% 3,0% 0,0%  - 
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No toma de exámenes de laboratorio/radiografías: Ante las razones por  las cuales 

el adulto mayor no pudo realizarse los exámenes de laboratorio o radiografías 

remitidas, las respuestas por cada ciudad reflejaron una marcada variabilidad, sin 

embargo, la mayor frecuencia en la respuesta, fue sobresaliente “otros”, predominado 

la ciudad de Bogotá con más de la tercera parte de las respuestas.  

En la tabla se observa que a menor edad mayor porcentaje de respuestas, continuando 

la constante de mayor porcentaje en mujeres, del régimen contributivo y subsidiado, y 

de educación básica primaria. En Medellín no se denota educación superior entre estos 

consultantes.  

Al realizarse la revisión de la prueba de Pearson, se halla que la variable 918-5 

correspondiente a la no entrega de medicamentos por no cubrimiento de la EPS, en las 

ciudades principales, es independiente de las variables sociodemográficas. 

TABLA 37. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 

REPORTARON OTROS MOTIVOS EN LA NO REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE 

LABORATORIO Y/O RADIOGRAFÍAS: 

VARIABLES BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN 

 

 

 

Edad  

60 - 64 38,9% 26,0% 10,7% 26,3% 

65 - 69 11,1% 19,2% 17,9% 21,1% 

70 - 74 11,1% 12,3% 7,1% 0,0% 

75 - 79 5,6% 12,3% 14,3% 5,3% 

80 - 84 11,1% 5,5% 0,0% 0,0% 

85 + 5,6% 8,2% 7,1% 5,3% 

Sexo  Hombres 22,2% 20,5% 10,7% 21,1% 

Mujeres 61,1% 63,0% 46,4% 36,8% 

 

 

Estado  

Civil  

Casado 16,7% 31,3% 9,1% 17,6% 

Unión Libre 22,2% 14,1% 18,2% 23,5% 

Separado 5,6% 15,6% 9,1% 5,9% 

Viudo 38,9% 23,4% 18,2% 11,8% 
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Régimen  

De 

Salud 

Contributivo 44,4% 52,1% 28,6% 21,1% 

Subsidiado 33,3% 28,8% 28,6% 31,6% 

De excepción  - -   -  - 

Especial  - 2,7%  -  - 

No afiliado 5,6%  - 0,0% 5,3% 

 

Estrato 

Socio- 

Económico 

1 22,2% 13,7% 14,3% 15,8% 

2 22,2% 47,9% 25,0% 26,3% 

3-4 38,9% 20,5% 17,9% 15,8% 

5-6 -  1,4% 0,0%  - 

 

 

 

Nivel  

Educativo 

 

Ninguno 16,7% 9,6% 10,7% 5,3% 

Básica primaria 38,9% 54,8% 25,0% 26,3% 

Básica secundaria 5,6% 12,3% 17,9% 26,3% 

Técnico o 

Tecnológico 
11,1% 4,1% 3,6% 0,0% 

Universitario o 

postgrado 
5,6% 2,7% 0,0%  - 

NS/NR 5,6%  -  -  - 

 

Siendo factible analizar con base en la frecuencia de respuestas de cada ciudad, se 

hizo la revisión de todas las respuestas, organizándose por la moda de los motivos 

expresados por la población adulta mayor; encontrándose similitud entre las ciudades 

en no hay agenda la asignación de la cita, seguida del desinterés por parte del adulto 

mayor ya sea en realizar la gestión en la consecución de la cita o pensar que ya no los 

requería por sentirse mejor, entre otros. 

7.2.2 ACCESIBILIDAD:  

 

Con el interés de identificar si la razón de no recibir la atención solicitada por el adulto 

mayor por parte del servicio de salud, se agrupo en dos categorías las respuestas 

dadas, siendo el primer grupo las barreras que frente al tipo de afiliación del adulto 

mayor y la segunda por parte del servicio de salud.  
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Barreras por parte del adulto mayor 

como usuario:  

 

 

1. No lo cubría el plan de afiliación.  

 

3. No pudo pagar por el servicio 

requerido.  

Barreras por parte del servicio de Salud:  

 

2. Se negaron a prestarle el servicio.  

4. No lo identificaron como un problema para 

ser atendido.  

5. Fue pero no lo atendieron  

6. No consiguió la cita.  

7. Le dieron la cita para una fecha lejana.  

8. No había médico o enfermera disponible. 

Se observa, que la mayor barrera en accesibilidad es incidida por parte del servicio de 

salud, hallándose mayor prevalencia en las ciudades de Cali y Medellín. Se resalta en 

Cali, el rango de edad mayor de 80 años con un 16,7%, de afiliación al régimen 

subsidiado y que incluye el estrato socioeconómico 5-6.   

Al realizarse la revisión de la prueba de Pearson, se halla que la variable 906 

correspondiente a la razón principal para el adulto mayor no recibir la atención 

solicitada en su servicio de salud usual; en las ciudades principales se encuentra que la 

mayoría entre la ciudad de Barranquilla y Bogotá son independientes de las variables 

sociodemográficas; excepto en la ciudad de Bogotá donde se denota una relación de 

dependencia entre la afiliación al sistema en salud con las razones expuestas en las 

barreras por parte del servicio de salud. Cali y Medellín al quedar la variable de cruce 

con una sola opción, no registran Chi-cuadrado de Pearson.  
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TABLA 38. DISTRIBUCIÓN DE BARRERAS IDENTIFICADAS POR PARTE DEL 

ADULTO MAYOR (USUARIO) Y DEL SERVICIO DE SALUD, FRENTE A LA RAZÓN 

DE NO RECIBIR LA ATENCIÓN SOLICITADA: 

VARIAB

LES 

BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN  

USUA

RIO 

INSTITUC

ION 

Chi-

cuadra

do de 

Pearso

n 

USUA

RIO 

INSTITUC

ION 

Chi-

cuadra

do de 

Pearso

n 

INSTITUC

ION 

INSTITUC

ION 

Chi-

cuadra

do de 

Pearso

n 

60 - 64 0,0% 50,0% 

,290 

0,0% 26,1% 

,126 

36,7% 40,0% 

.a 

65 - 69 10,0% 10,0% 1,4% 27,5% 23,3% 20,0% 

70 - 74 10,0% 10,0% 0,0% 23,2% 10,0% 20,0% 

75 - 79 0,0% 10,0% 1,4% 4,3% 10,0% 13,3% 

80 - 84  - -  0,0% 10,1% 16,7% 6,7% 

85 +  -  - 0,0% 5,8% 3,3%  - 

Hombres 10,0% 40,0% 
1,000 

2,9% 33,3% 
,057 

40,0% 33,3% 
.a 

Mujeres  10,0% 40,0% 0,0% 63,8% 60,0% 66,7% 

Casado 11,1% 44,4% 

,773 

3,4% 43,1% 

,498 

43,5% 45,5% 

.a 

Unión 

Libre 
0,0% 11,1% 0,0% 12,1% 17,4% 9,1% 

Separado  - -  0,0% 10,3% 21,7% 18,2% 

Viudo 11,1% 22,2% 0,0% 31,0% 17,4% 27,3% 

Contributi

vo 
20,0% 40,0% 

,197 

1,4% 53,6% 

,000 

40,0% 66,7% 

.a 

Subsidiad

o 
0,0% 40,0% 0,0% 43,5% 56,7% 33,3% 

De 

excepció

n 

-  -   - -   - -  

Especial  - -   - -   -  - 

No 

afiliado 
 -  - 1,4% 0,0% 3,3%   

1 10,0% 20,0% 

,659 

0,0% 8,7% 

,762 

23,3% 13,3% 

.a 
2 0,0% 20,0% 1,4% 60,9% 40,0% 60,0% 

3-4 10,0% 40,0% 1,4% 27,5% 33,3% 26,7% 

5-6 -  -   - -  3,3% -  

Ninguno 0,0% 10,0% 

,441 

0,0% 11,6% 

,867 

16,7%  - 

.a 

Básica 

primaria 
10,0% 10,0% 1,4% 52,2% 40,0% 46,7% 

Básica 

secundari

a 

0,0% 30,0% 1,4% 20,3% 33,3% 53,3% 
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Técnico o 

Tecnológi

co 

10,0% 10,0% 0,0% 10,1% 6,7%  - 

Universit

ario o 

postgrad

o 

0,0% 20,0% 0,0% 2,9% 3,3%  - 

 

7.2.3 ACEPTABILIDAD: 

 

Para esta categoría se tuvo en cuenta las barreras presentadas ante la calificación al 

servicio de salud y las razones que los consultantes expresaron para no consultar los 

servicios de salud.  

Calificación al servicio de salud en el trámite de la atención médica: Teniendo en 

cuenta las respuestas de calificación del adulto mayor al servicio al hacer los trámites 

para la atención médica, se agrupo en dos categorías, siendo el primer grupo las 

calificaciones favorables que no se consideran barreras y el segundo grupo las 

calificaciones desfavorables que se consideran barreras dentro de la aceptabilidad.  

Calificación favorable que no se 

consideran barreras (Bueno):  

  

1. Muy bueno  

 

2. Bueno 

Calificación desfavorable que se 

consideran barreras (Malo):  

 

3. Regular  

4. Malo  

5. Muy malo  

  

Se observó en Barranquilla y Bogotá que el género masculino califica en mayor 

proporción desfavorablemente el servicio, mientras el género femenino en un mayor 

porcentaje califica favorable el servicio en todas las ciudades. Cali se resalta en que el 
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régimen subsidiado sobresale con un 20,7% de calificación desfavorable, en 

comparación con las demás ciudades. Los adultos mayores no afiliados, consideraron 

el servicio bueno o favorable, mientras en Medellín sobresalió con un 7% malo o 

desfavorable. En el estrato socioeconómico Bogotá reflejo un mayor porcentaje que las 

demás ciudades, siendo superior el estrato 2 con el 27,0, que el servicio fue malo.   

En el análisis no se encontraron diferencias importantes con respecto a la edad, estado 

civil, nivel educativo, dado que el comportamiento en respuesta es similar entre todas 

las ciudades. 

Al realizarse la revisión de la prueba de Pearson, se halla la variable 901 

correspondiente a cómo consideró el adulto mayor el servicio, al hacer los trámites en 

los últimos cuatro meses en las ciudades principales, es independiente de las variables 

sociodemográficas; excepto Bogotá donde se denota que las variables están 

relacionadas entre la calificación al servicio y el estrato socioeconómico. 

TABLA 39. DISTRIBUCIÓN DE PROPORCIÓN DE ADULTOS MAYORES QUE 

CALIFICARON EL SERVICIO EN  LOS TRÁMITES PARA LA ATENCIÓN MÉDICA: 

 

VARIABLES 

BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN  

BUENO MALO  BUENO MALO  BUENO MALO  BUENO MALO  

 

 

 

Edad 

60 – 64 17,6% 15,9% 13,8% 13,5% 15,5% 13,3% 15,2% 10,1% 

65 – 69 14,7% 5,9% 12,6% 11,5% 11,6% 11,0% 14,9% 11,8% 

70 – 74 8,2% 5,9% 8,9% 9,9% 8,8% 9,7% 9,8% 6,8% 

75 – 79 6,5% 9,4% 8,9% 6,1% 8,6% 4,4% 9,5% 5,4% 

80 – 84 8,2% 2,9% 4,1% 4,5% 6,4% 4,4% 4,7% 3,4% 

85 + 2,4% 2,4% 3,0% 3,0% 4,7% 1,7% 6,4% 2,0% 

Sexo  Hombres 15,3% 18,8% 16,8% 17,6% 16,6% 16,0% 19,6% 11,8% 

Mujeres  42,4% 23,5% 34,7% 31,0% 39,0% 28,5% 40,9% 27,7% 

 

Estado  

Casado 18,4% 17,1% 20,4% 20,7% 20,7% 18,0% 28,9% 16,9% 

Unión Libre 12,5% 7,9% 7,1% 6,9% 10,5% 8,2% 5,2% 6,8% 
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Civil  Separado 7,9% 5,9% 8,8% 6,9% 7,2% 6,2% 7,2% 5,2% 

Viudo 20,4% 9,9% 15,2% 14,1% 19,3% 9,8% 18,9% 10,8% 

 

Régimen  

De  

Salud 

Contributivo 25,9% 21,2% 30,5% 27,0% 26,2% 22,9% 36,8% 24,3% 

Subsidiado 29,4% 19,4% 19,2% 20,7% 27,3% 20,4% 23,6% 14,5% 

De excepción 0,0% ,6% ,4% ,1% ,6% 0,0%  - -  

Especial 1,2% ,6% ,6% ,6% ,3% 0,0%  -  - 

No afiliado 1,2% ,6% ,7% ,1% 1,1% 1,1% 0,0% ,7% 

Estrato 

socio-  

económico 

1 20,0% 18,2% 7,8% 7,5% 11,9% 9,7% 7,1% 5,4% 

2 17,1% 8,8% 22,2% 27,0% 24,0% 19,6% 33,8% 20,3% 

3-4 20,6% 15,3% 20,7% 13,9% 19,1% 14,4% 18,2% 13,5% 

5-6 0,0% 0,0% ,7% ,1% ,6% ,8% 1,4% ,3% 

 

 

Nivel  

Educativo 

 

Ninguno 7,1% 7,1% 6,3% 6,4% 5,5% 4,4% 5,4% 3,4% 

Básica 

primaria 
27,6% 20,6% 28,4% 30,0% 32,6% 23,8% 36,5% 23,6% 

Básica 

secundaria 
15,3% 10,0% 9,4% 9,2% 12,2% 12,4% 14,5% 11,5% 

Técnico o 

Tecnológico 
4,7% 1,2% 3,7% 2,0% 1,9% 1,9% 2,0% 1,0% 

Universitario o 

postgrado 
2,4% 2,9% 3,7% 1,0% 1,9% 1,7% 1,7% 0,0% 

NS/NR ,6% ,6% 0,0% 0,0% 1,4% ,3% ,3% 0,0% 

 

No consulta a los servicios de salud: 

Los que no consultaron el servicio de salud por considerar un Caso Leve; se resalta 

mayores respuestas en los rangos de edades de 60 a 69 años en todas las ciudades; 

donde Barranquilla el 17,6% oscila entre los 70-74 años de edad. En referencia al 

estado Civil se halla mayor porcentaje de respuestas en casado en las ciudades de 

Bogotá y Medellín; mientras Barranquilla y Cali con viudez; siendo estas dos categorías 

con mayor proporción en las ciudades. Con respecto al régimen contributivo sobresale 

Barranquilla en no afiliados con un 5,9% y Cali con el 3,6%. Bogotá con el régimen 

contributivo, Mientras que Cali y Medellín con el régimen subsidiado. Se observa mayor 

proporción de respuestas en el estrato 1 y 2.    
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Los que consideran el Servicio de mala Calidad; se halla una fuerte similitud en todas 

las ciudades con respecto al rango de edad de los 60-64 años, adultos mayores en 

relación de pareja y del régimen contributivo. En el estrato socioeconómico, prevalece 

Barranquilla estrato 3-4 con un 11,8%, Bogotá estrato 2 con un 7,4% y Medellín con un 

9,4%, Cali en estrato 1 con un 12,7%. Cabe anotar que Barranquilla sobresale en 

contar con adultos mayores de 80 años con un 11,8%.  

En referencia con demora de la asignación de la cita; está incluida en todas las 

edades en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, estrato del 1-4. En Bogotá tanto 

hombres como mujeres representan el 13,3%. El estado civil de viudez, Cali reporta 

mayor porcentaje que el resto de ciudades y solo Bogotá aparece separado con  el 

2,4%. 

Al realizarse la revisión de la prueba de Pearson, se halla la variable 904 

correspondiente a las razones para no consultar los servicios de salud, se halla, que es 

independiente de las variables sociodemográficas; a excepción de Bogotá donde hay 

dependencia con la variable del régimen contributivo. 

TABLA 40. DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES QUE REPORTARON NO 

CONSULTA A LOS SERVICIOS DE SALUD POR CONSIDERAR CASO LEVE, 

SERVICIO DE MALA CALIDAD O DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE LA CITA: 

VARIABLES 

BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN 

Cas

o 

leve 

Servici

o de 

mala 

calida

d 

Demora 

asignació

n de 

citas 

Cas

o 

leve 

Servici

o de 

mala 

calida

d 

Demora 

asignació

n de 

citas 

Cas

o 

leve 

Servici

o de 

mala 

calida

d 

Demora 

asignació

n de 

citas 

Cas

o 

leve 

Servici

o de 

mala 

calida

d 

Demora 

asignació

n de 

citas 

edad 

60 - 64 11,8 5,9 5,9 13,3 5,9 9,6 12,7 7,3 5,5 21,9 9,4 1,6 

65 - 69 17,6 0,0 0,0 12,6 2,2 4,4 10,9 5,5 1,8 17,2 1,6 1,6 

70 - 74 17,6 0,0 0,0 13,3 4,4 5,9 9,1 5,5 5,5 7,8 1,6 4,7 

75 - 79 11,8 0,0 0,0 11,1 2,2 3,7 7,3 3,6 1,8 9,4 4,7 3,1 
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80 - 84 11,8 5,9 0,0 3,0 1,5 1,5 14,5 1,8 3,6 10,9 0,0 1,6 

85 + 0,0 5,9 5,9 3,7 0,0 1,5 0,0 1,8 1,8 3,1 0,0 0,0 

Sexo 
Hombres 23,5 11,8 0,0 18,5 5,2 13,3 21,8 9,1 5,5 23,4 4,7 3,1 

Mujeres 47,1 5,9 11,8 38,5 11,1 13,3 32,7 16,4 14,5 46,9 12,5 9,4 

Estado 

Civil 

Casado 14,3 0,0 0,0 21,8 5,6 13,7 17,8 15,6 6,7 29,4 7,8 3,9 

Unión libre 14,3 7,1 7,1 16,1 4,8 4,8 4,4 4,4 4,4 11,8 5,9 7,8 

Separado 7,1 0,0 0,0 8,9 1,6 2,4 4,4 2,2 0,0 5,9 0,0 0,0 

Viudo 35,7 7,1 7,1 8,9 5,6 5,6 24,4 6,7 8,9 21,6 2,0 3,9 

Régimen 

de salud 

Contributiv

o 
29,4 11,8 5,9 31,1 10,4 17,0 20,0 12,7 9,1 34,4 10,9 7,8 

Subsidiad

o 
35,3 0,0 5,9 22,2 5,9 9,6 29,1 9,1 10,9 35,9 6,3 4,7 

Excepción 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Especial 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

No afiliado 5,9 5,9 0,0 1,5 0,0 0,0 3,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estrato 

socio- 

económic

o 

1 23,5 5,9 5,9 11,9 2,2 4,4 21,8 12,7 7,3 10,9 4,7 3,1 

2 29,4 0,0 0,0 25,9 7,4 15,6 21,8 7,3 3,6 37,5 9,4 6,3 

3-4 17,6 11,8 5,9 19,3 6,7 6,7 10,9 5,5 9,1 20,3 3,1 3,1 

 

5 – 6 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 

Nivel 

educativo 

Ninguno 5,9 5,9 0,0 12,6 2,2 1,5 9,1 7,3 1,8 9,4 0,0 0,0 

Básica 

primaria 
29,4 0,0 11,8 30,4 9,6 17,0 34,5 5,5 14,5 39,1 12,5 10,9 

Básica 

secundaria 
23,5 5,9 0,0 8,1 4,4 3,7 7,3 9,1 3,6 21,9 3,1 1,6 

Técnico o 

Tecnológic

o 

5,9 0,0 0,0 3,7 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 

Universitar

io o 

postgrado 

0,0 5,9 0,0 2,2 0,0 1,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

NS/NR 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7.2.4 CONTACTO: 

 

Dentro de esta categoría, se toma como referencia las características del contacto 

entre el servicio de salud y la población adulta mayor, dando continuidad a los 

programas ofrecidos, que en este caso está relacionado con la prevención como la  

realización de actividad física.  

Búsqueda efectuada en los últimos 30 días por el adulto mayor al sentirse 

enfermo: Teniendo en cuenta que el 91,6% de los adultos mayores, ejecutaron  

búsqueda con un Médico general o especialista; se observa que la consulta realizada 

por el adulto mayor en los últimos 30 días al momento de presentar algún problemas de 

salud, no se hay diferencias importantes entre grupos etarios, sexo, estado civil y nivel 

educativo; sin embargo, en los no afiliados se refleja un leve pero mayor porcentaje que 

no efectuaron dicha la búsqueda.  

Al realizarse la revisión de la prueba de Pearson, se halla la variable 903 

correspondiente a la búsqueda efectuada en los últimos 30 días, por el adulto mayor al 

sentirse enfermo es independiente de las variables sociodemográficas; excepto en la 

ciudad de Cali, donde se denota dependencia con la variable de estrato 

socioeconómico. 
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TABLA 41. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 

EFECTUARON BÚSQUEDA AL MOMENTO DE ESTAR ENFERMO: 

VARIABLES 
BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN  

SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

 

 

 

Edad 

60 - 64 25,3% 8,0% 20,1% 8,2% 22,1% 6,9% 18,3% 7,6% 

65 - 69 16,7% 3,4% 17,0% 7,0% 18,4% 4,0% 18,9% 6,9% 

70 - 74 11,5% 2,3% 13,2% 5,7% 13,8% 4,3% 12,6% 4,1% 

75 - 79 13,8% 2,3% 10,2% 4,4% 10,4% 2,7% 10,4% 4,1% 

80 - 84 9,2% 1,7% 6,4% 1,9% 7,7% 3,2% 4,7% 4,1% 

85 + 3,4% 1,7% 4,0% 1,7% 5,3% 1,1% 7,6% ,6% 

Sexo HOMBRES 26,4% 6,9% 24,5% 10,2% 25,8% 7,4% 25,2% 6,9% 

MUJERES  53,4% 12,6% 46,4% 18,8% 51,9% 14,6% 47,3% 20,5% 

 

 

Estado 

civil 

Casado 32,7% 2,6% 29,3% 12,1% 29,7% 9,2% 35,1% 10,4% 

Unión Libre 14,7% 5,1% 8,4% 6,3% 16,1% 2,8% 6,7% 5,6% 

Separado 10,9% 4,5% 11,4% 3,4% 11,4% 1,6% 9,7% 2,6% 

Viudo 23,1% 6,4% 20,7% 8,2% 21,8% 7,0% 21,6% 8,2% 

 

 

Régimen 

De 

Salud 

 

Contributivo 40,2% 6,3% 41,5% 14,9% 39,9% 7,7% 45,7% 14,2% 

Subsidiado 36,8% 12,1% 27,7% 12,6% 36,2% 12,5% 26,8% 12,6% 

De excepción ,6% 0,0% ,4% ,1% ,5% 0,0%  - -  

Especial 1,7% 0,0% ,7% ,4% 0,0% ,5%  -  - 

No afiliado ,6% 1,1% ,7% ,9% 1,1% 1,3% 0,0% ,6% 

 

 

Estrato 

Socio- 

Económico 

1 27,6% 12,1% 9,6% 6,3% 13,3% 8,8% 7,3% 4,4% 

2 21,3% 3,4% 35,0% 14,1% 35,9% 7,7% 39,4% 14,8% 

3-4 31,0% 4,0% 25,5% 8,6% 27,4% 5,3% 24,6% 7,9% 

5-6  - -  ,8% 0,0% 1,1% ,3% 1,3% ,3% 

 

 

 

 

Nivel 

Educativo 

 

Ninguno 10,9% 4,0% 8,2% 4,4% 6,4% 3,7% 6,0% 2,8% 

Básica 

primaria 
37,4% 10,3% 40,6% 17,2% 44,4% 12,5% 43,5% 17,4% 

Básica 

secundaria 
21,3% 2,9% 14,0% 4,9% 19,1% 4,5% 18,9% 6,6% 

Técnico o 

Tecnológico 
5,2% ,6% 4,3% 1,7% 3,7% 0,0% 2,2% ,6% 

Universitario o 

postgrado 
4,6% 1,1% 3,9% ,8% 2,9% ,5% 1,6% 0,0% 

NS/NR ,6% ,6%  - -  1,1% ,8% ,3% 0,0% 
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Búsqueda efectuada en el último años  sin sentirse enfermo: Con respecto a la 

asistencia a los servicio de prevención o consultas para revisión sin estar enfermos al 

menos una vez al año; se encuentra que a medida que va aumentando la edad se va 

efectuando la búsqueda de los servicios de prevención sin estar enfermo; aunque no se 

encuentra diferencias significativas entre las ciudades de Barranquilla, Bogotá y Cali, 

donde se evidencia una respuesta favorable, en la ciudad de Medellín al contar con la 

mayor proporción de no búsqueda, en la mayoría de las categorías sociodemográficas; 

siendo está constituida una barrera a abordar con esta población en la ciudad. 

Barranquilla no reporta información en estrato socioeconómico 5-6.   

 

Al realizar la revisión de la prueba de Pearson, se halla la variable 922 correspondiente 

a la búsqueda efectuada sin estar enfermos en el transcurso de un año por  parte del 

adulto mayor es independiente de las variables sociodemográficas; excepto en la 

ciudad de Bogotá, donde se denota dependencia con la variable del régimen de Salud. 

 

TABLA 42. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 

EFECTUARON BÚSQUEDA SIN ESTAR ENFERMO AL MENOS UNA VEZ AL AÑO: 

 

 

 VARIABLES 
BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN  

Si No Si No Si  No  Si  No  

 

 

 

Edad 

60 - 64 18,4% 14,9% 15,7% 12,6% 13,0% 16,0% 10,2% 15,9% 

65 - 69 12,6% 7,5% 14,6% 9,5% 12,0% 10,6% 9,2% 16,2% 

70 - 74 9,2% 5,2% 11,2% 7,7% 9,0% 9,0% 6,7% 10,2% 

75 - 79 9,2% 6,9% 9,6% 5,1% 7,4% 5,6% 7,9% 6,7% 

80 - 84 6,3% 4,6% 4,7% 3,5% 8,2% 2,7% 3,2% 5,7% 

85 + 2,3% 2,9% 3,2% 2,5% 4,3% 2,1% 5,4% 2,9% 

Sexo Hombres 18,4% 15,5% 19,6% 15,2% 17,6% 15,7% 14,0% 17,8% 

Mujeres  39,7% 26,4% 39,4% 25,7% 36,4% 30,3% 28,6% 39,7% 
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Estado  

civil 

Casado 22,4% 12,8% 25,2% 16,2% 22,5% 16,5% 21,4% 24,1% 

Unión Libre 11,5% 8,3% 8,4% 6,3% 9,8% 9,2% 3,0% 9,4% 

Separado 9,0% 6,4% 8,4% 6,6% 7,9% 5,1% 6,0% 6,0% 

Viudo 15,4% 14,1% 16,8% 12,0% 16,5% 12,7% 11,3% 18,8% 

 

Régimen  

De 

 salud 

Contributivo 28,7% 17,8% 34,6% 21,7% 28,2% 19,7% 27,0% 33,3% 

Subsidiado 27,6% 21,8% 22,9% 17,6% 24,7% 23,9% 15,6% 23,5% 

De excepción 0,0% ,6% ,1% ,4% ,5% 0,0% 0,0%  - 

Especial 1,7% 0,0% ,7% ,4% ,3% ,3%  - -  

No afiliado 0,0% 1,7% ,7% ,8% ,3% 2,1%  - ,6% 

Estrato 

Socio- 

económico 

1 20,7% 19,0% 9,2% 6,5% 10,9% 11,2% 3,8% 7,9% 

2 14,4% 10,9% 26,5% 22,5% 23,1% 20,7% 23,2% 30,8% 

3-4 23,0% 12,1% 22,6% 11,7% 18,6% 14,1% 15,2% 17,5% 

5-6  -  - ,7% ,1% 1,3% 0,0% ,3% 1,3% 

 

 

 

 

Nivel  

Educativo 

 

Ninguno 5,7% 9,2% 7,5% 5,1% 5,6% 4,8% 3,2% 5,7% 

Básica 

primaria 
30,5% 17,2% 34,1% 23,8% 30,6% 26,3% 26,3% 34,3% 

Básica 

secundaria 
16,1% 8,6% 10,9% 7,9% 11,7% 12,0% 11,7% 14,0% 

Técnico o 

Tecnológico 
1,7% 4,0% 3,2% 2,8% 2,7% 1,1% ,3% 2,5% 

Universitario o 

postgrado 
3,4% 2,3% 3,3% 1,3% 2,1% 1,3% 1,0% ,6% 

NS/NR ,6% ,6%  - -  1,3% ,5% 0,0% ,3% 

 

No asistencia a los programas de prevención de actividad física: Dentro de los 

beneficios con los cuales cuenta el adulto mayor al estar afiliado al sistema general de 

seguridad social en salud, es contar con la asistencia a programas de prevención, que 

en este caso la encuesta indago acerca de la actividad física, en la cual más el 90% 

reportaron que no asisten, por lo cual en el análisis bivariado se seleccionó frente a los 

motivos para no participar en el programa las respuestas de mayor frecuencia y que 

fueron acordes desde el concepto de Contacto.    
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No tienen el servicio: se halla que la población adulta mayor que expuso esta razón, 

aborda todas las edades, estado civil y niveles educativos, aunque este último, a un 

mayor el nivel educativo menor porcentaje en la respuesta.  

Cali es la única ciudad que presenta el 1,2% del estrato 5-6 y Medellín el estrato 2 es 

mayor en comparación con las demás ciudades.  

Se observa que los adultos mayores afiliados al régimen subsidiado en Barranquilla, 

Cali y Medellín sobrepasan al  régimen contributivo.  

En la revisión de la prueba de Pearson, se halla la variable 924-1 correspondiente a  no 

tienen el servicio es independiente de las variables sociodemográficas; excepto en la 

ciudad de Medellín, donde se denota dependencia con la variable del régimen de Salud 

(Contributivo y subsidiado).  

TABLA 43. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 

REPORTARON NO ASISTE A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PORQUE NO 

TIENEN  EL SERVICIO: 

VARIABLES BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN  

 

 

 

Edad 

 

60 - 64 12,8% 6,5% 6,0% 9,1% 

 65 - 69 6,7% 3,6% 4,2% 9,5% 

70 - 74 4,7% 3,9% 3,9% 4,4% 

75 - 79 7,4% 2,1% 0,9% 5,1% 

80 - 84 1,3% 1,8% 1,5% 2,9% 

85 + 3,4% 1,0% 0,6% 2,2% 

Sexo 

 

Hombres 11,4% 6,5% 6,3% 11,6% 

Mujeres  24,8% 12,4% 10,8% 21,5% 

 

Estado  

Civil 

Casado 12,0% 8,5% 7,3% 15,9% 

Unión Libre 6,8% 2,2% 4,0% 5,0% 

Separado 6,0% 2,9% 1,8% 3,8% 

Viudo 11,3% 5,0% 4,0% 7,9% 

 

Régimen  

De  

Salud 

Contributivo 14,1% 9,7% 7,8% 14,5% 

Subsidiado 22,1% 8,9% 9,0% 18,5% 

De excepción 0,0% 0,0% 0,0%  - 

Especial 0,0% 0,3% 0,3%  - 
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No afiliado  - -   -  - 

Estrato 

Socio- 

Económico 

 

1 15,4% 3,6% 4,5% 5,5% 

2 8,7% 8,3% 6,6% 16,7% 

3-4 12,1% 7,0% 4,8% 10,9% 

5-6  - 0,0% 1,2% 0,0% 

 

 

 

Nivel  

educativo 

Ninguno 7,4% 1,9% 1,2% 2,2% 

Básica primaria 18,1% 12,2% 8,4% 22,5% 

Básica 

secundaria 
6,7% 3,4% 4,5% 6,9% 

Técnico o 

Tecnológico 
3,4% 1,2% 1,8% 1,1% 

Universitario o 

postgrado 
0,7% 0,1% 0,9% 0,4% 

NS/NR -   - 0,3% 0,0% 

 

El médico no lo envió o remitió: Esta respuesta se dio en todos los rangos de 

edades, estado civil y nivel educativo. Con respecto al estado civil se halla mayor 

proporción en casados y viudez. En comparación con la anterior razón (No tenía el 

servicio); se observa que los adultos mayores afiliados al régimen contributivo 

sobrepasan al régimen subsidiado. 

En el estrato socioeconómico Barranquilla presenta mayor prevalencia en el 1 y 2; 

mientras que Bogotá, Cali y Medellín en el 2, 3 y 4.  

En la revisión de la prueba de Pearson, se halla la variable 924-2 correspondiente a  no 

asistencia a los programas de prevención por no lo envió o remitió es independiente de 

las variables sociodemográficas; excepto en la ciudad de Medellín, donde se denota 

dependencia con la variable del régimen de Salud (Contributivo y subsidiado).  
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TABLA 44. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 

REPORTARON NO ASISTE A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PORQUE EL 

MEDICO NO LO ENVIÓ O REMITIÓ: 

VARIABLES BARRANQUILLA BOGOTÁ CALI MEDELLÍN  

 

 

 

Edad 

 

60 - 64 14,8% 13,5% 11,7% 8,0% 

65 - 69 8,7% 10,6% 9,3% 10,5% 

70 - 74 3,4% 7,7% 6,0% 6,5% 

75 - 79 4,0% 6,1% 4,5% 4,0% 

80 - 84 4,7% 4,0% 3,6% 1,8% 

85 + 2,0% 1,6% 0,9% 2,5% 

Sexo Hombres 9,4% 13,4% 12,0% 9,1% 

Mujeres  28,2% 30,2% 24,1% 24,4% 

 

Estado  

Civil 

 

Casado 12,0% 18,1% 14,9% 13,8% 

Unión Libre 7,5% 6,4% 6,2% 4,6% 

Separado 6,0% 5,9% 5,8% 5,4% 

Viudo 12,0% 13,4% 9,8% 10,0% 

 

Régimen 

De  

salud 

Contributivo 19,5% 25,9% 21,7% 21,8% 

Subsidiado 16,8% 17,3% 14,5% 11,6% 

De excepción 0,0% 0,0% 0,0%  - 

Especial 1,3% 0,4% 0,0%  - 

No afiliado -  -  -   - 

 

Estrato 

Socio- 

Económico 

1 18,1% 6,7% 6,3% 4,7% 

2 8,7% 22,6% 17,8% 17,1% 

3-4 10,7% 13,8% 12,0% 11,3% 

5-6  - 0,4% 0,0% 0,4% 

 

 

 

Nivel  

Educativo 

Ninguno 4,7% 5,4% 2,4% 2,5% 

Básica primaria 16,8% 24,1% 20,5% 19,6% 

Básica secundaria 9,4% 8,9% 9,6% 9,8% 

Técnico o 

Tecnológico 
2,0% 3,0% 1,2% 0,7% 

Universitario o 

postgrado 
4,7% 2,2% 1,8% 0,7% 

NS/NR  -  - 0,6% 0,0% 
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7.3 DESCRIPCION DE RESULTADOS POR CADA CIUDAD: 

 

7.3.1 BOGOTÁ: 

 

 En Bogotá predomina el grupo etario de 60-64 años con el 38%, contando con una 

proporción en mujeres con el 61,3%.  

 La mitad de la población adulta mayor residen en estrato 3-4, la mayoría de adultos 

mayores cuentan primaria completa, con estudios superiores en posgrado, Técnico  

o Tecnológico con título.  

 En el estado civil el  39,2% son casados y el 21,9% están en la viudez.  

 La afiliación al régimen contributivo está representada con el 65,5%, el subsidiado 

con el 28,5%, el régimen especial con el 4,3% y sin afiliación el 1,6%. El 79,1% no 

cuentan con ninguna afiliación a plan o planes adicionales al plan obligatorio de 

salud, sin embargo, de los adultos mayores que se encuentran afiliados se resalta  

el contrato de plan complementario de salud con una EPS y contrato de medicina 

prepagada. 

 El 84,3%, solicito atención médica por presentar algún problema de salud.  

 El 64,5% no contaron con la entrega de medicamentos por no estar disponibles y en 

la solicitud de toma de exámenes invasivos y no invasivos, refleja el 62,1% y el 

38,8%. Ante la dificultad en la toma de los exámenes el 90% expreso otros motivos.  

 El 59,8%, de los adultos mayores acuden  a un centro de atención de una 

EPS/EPS-S. El 38% no recibieron la atención por parte del servicio de Salud, 

porque no lo identificaron como un problema a ser atendido y el 25,8% porque fue y 

no lo atendieron.  
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 El 92,1% busca un médico general o especialista al sentirse enfermo y solo el 2,6 

acude a un dentista, optómetra.  

 El 41,9 considera la atención buena en el trámite de la atención por parte del 

servicio de salud, seguida de regular con el 23,1%.  

 Los adultos mayores que no consultaron el servicio de salud, consideraron el caso 

leve, seguido de mucho trámite y demora en la asignación de la cita.  

 El 68% de los adultos mayores buscaron consulta médica en el último mes por 

presentar problemas de salud.  

 El 59,4% de los adultos mayores realizó acciones de prevención en salud, en el 

último año, sin sentirse enfermo.  

 El 94,6% de los adultos mayores no asisten a los servicios de actividad física como 

prevención en su salud.  

7.3.2 MEDELLÍN: 

 

 El 55,7% de los adultos mayores están en los rangos de 60-69 años de edad, con 

respecto al género el 55% lo representa el sexo femenino.  

 El estrato socioeconómico refleja una proporción del 45,4% en estrato 2.  

 Prevalece la escolaridad con primaria completa y con título universitario.  

 En estado civil el 39% son casados, seguido de viudez con el 21,6%.  

 El 62,8% de adultos mayores se hallan afiliados al régimen contributivo, seguido del 

subsidiado con el 36,6% y no afiliado con el 0,6%. Los adultos mayores con planes 

adicionales al plan obligatorio de salud el 82% no tiene ningún plan obligatorio de 

salud, de los que poseen el 12,5 representa otros (Ambulancia, etc.)  
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 Ante la atención Medica Solicitada por presentar algún problema de salud, el 88,5% 

recibió ayuda por parte de su servicio de salud.  

 De los medicamentos formulados el 84,7%, fueron entregados.   

 El 76,6% que se envió toma de exámenes de laboratorio, el 74,2% fueron 

realizados. De la no toma de los exámenes las razones fueron por que no los cubre 

la EPS, con un 12,4% y otros motivos un 52,9%.  

 En la búsqueda relacionada con sitios para la atención en la salud, el 53,1% busca 

un centro de atención de una EPS/EPS-S, seguida del 22,5% que acude a un 

centro o puesto de salud del Gobierno.  

 El 65,9% no recibieron la atención por parte del servicio de Salud, porque no había 

médico o enfermera disponible.  

 Ante la búsqueda relacionada con personas de la salud al sentirse enfermo el 

94,7% busca un médico general o especialista, seguida con el 1,8% de un 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional. 

 El 49,9% consideran que ante el trámite del el servicio de atención fue bueno, 

seguido del 14,9% de calificación regular.  

 El 70% de los adultos mayores no consultaron el servicio de salud, por considerarlo 

un caso leve.  

 El 70,7% de los adultos mayores buscaron ayuda médica en el último mes por 

presentar problemas de salud, y el 58,4 de adultos mayores no ejecutan acciones 

de prevención en salud y el 90,5% no asisten a los servicios de prevención 

enfocados a la actividad física en salud.  
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7.3.3 CALI: 

 

 El 52,4% de los adultos mayores se encuentra en el rango de los 60-69 años de 

edad y el 15% son mayores de 80 años de edad; en el género predomina el sexo 

femenino con el 63,3%.  

 El estrato socioeconómico en estrato1 y el 7,1% en el estrato 5-6.  

 En el nivel educativo se halla un porcentaje similar del 34% entre primaria 

incompleta y primaria completa, en estudio superiores cuenta con mayor proporción 

de adultos mayores con título de Técnico o Tecnológico.  

 En el estado civil, el 28,5% son casados, el 22,6% son viudos, el 19,2% son  

solteros y  el 18,9 están en unión libre.  

 El 46,2%, de los adultos mayores están afiliados al régimen subsidiado, el 50,9% al 

contributivo y el 1,2% no está afiliado. El 69,4% no tienen ninguna afiliación a un 

plan o planes adicionales al plan obligatorio de salud, de los que están afiliados a un 

plan el 17,4% tienen contrato de plan complementario de salud con una EPS.  

 El 87% de los adultos mayores solicitaron atención médica por presentar algún 

problema de salud.   

 Del 86% de los adultos mayores que le fueron formulados medicamentos, solo el 

20,9%, no le fueron entregados, siendo la principal razón que no estaba disponibles 

con el 40,1%.  

 Del 66,6% de los adultos mayores que le enviaron toma de exámenes de 

laboratorio, el 50,1% le fueron realizados. La razón de la no toma de los exámenes 
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del restante, el 34,6% respondió que eran caros o costosos, el 24,8% que no los 

cubría el seguro y el 28,5% adjudicaron la razón a otros motivos.  

 Con respecto a la búsqueda relacionada con sitios para la atención en la salud, el 

51,6% acude a un centro de atención de una EPS/EPS-S, seguida del 19,2% que 

buscaron un hospital, o clínica de Gobierno. El 23,3% no recibieron la atención por 

parte del servicio de Salud, porque no consiguió la cita.  

 El 91,6% al sentirse enfermo buscan un médico general o especialista, seguido con 

el 2,7 que busca a un farmaceuta o persona de droguería.  

 El 40,4% de los adultos mayores consideran ante los trámites para la atención 

buena, seguida de regular con el 24,6%.   

 Ante la no consulta al servicio de salud, los adultos mayores consideraron que el 

caso leve fue del 44,5%  

 El 77,2% de los adultos mayores acudieron en los últimos 30 días a consulta 

médica por presentar algún problema de salud, el 58% ejecutan búsqueda de 

prevención en salud en el último año, sin sentirse enfermo. Frente a la asistencia a 

los programas de prevención en actividad física, solo el 9,8% asisten.  

7.3.4 BARRANQUILLA: 

 

 El 37% de los adultos mayores están entre las edades de 60 a 64 años, se 

resalta que el 16,1% son mayores de 80 años, en el género predomina el sexo 

femenino con el 67,5%.  

 En el estrato socioeconómico refleja el mayor porcentaje en estrato1 y en estrato 

5-6, no reporta datos.  
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 En el nivel educativo, representa la mayor población de adultos mayores con 

estudios incompletos (primaria, secundaria y estudios superiores sin título).  

 En el estado civil, el 36,6% son casados, seguido de viudez con el 26,1% y en 

unión libre con el 15,6%.   

 En la vinculación al sistema general de seguridad social en salud, el 62.8% 

están afiliados al régimen contributivo, seguido del subsidiado con el 33,8% y del 

régimen especial con el 2,1%. El 71,6% no cuentan con afiliación a plan o planes 

adicionales al plan obligatorio de salud, y el 17,4% cuenta con contrato de plan 

complementario de salud con una EPS y el 13,5% con póliza de hospitalización 

y cirugía.  

 El 94,1%, solicitó atención médica por presentar algún problema de salud.  

 Del 89,3% de los medicamentos formulados, se cuenta con la entrega del 

87,9%; de los que no fueron entregados, exponen la razón de que los 

medicamentos no estaban disponibles y nos los cubre la EPS. La razón de la no 

toma de los exámenes por considerarlos caros o costosos se adjudica el 23,7% 

y a otros motivos un 63,5%.   

 El 59,5% de los adultos mayores acuden a un centro de atención de una 

EPS/EPS-S, seguido del 17,6 que acuden a un hospital o clínica del gobierno.  

 Los adultos mayores que no recibieron la atención por parte del servicio de 

Salud, refirieron que le negaron el servicio con un 38,5% y no lo cubría el plan 

de afiliación con el 22,7%. Al sentirse enfermo el 92,9% de los adultos mayores 

buscan un médico general o especialista, el 3,4 busca un amigo, familiar, vecino 

o conocido. 
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 El 54,7% de los adultos mayores consideran el servicio de atención bueno, 

seguido de regular con el 18,6%.  

 Los adultos mayores no consultaron el servicio de salud, el 28% consideraron el 

caso leve, seguido del 20,3% demora en la asignación de la cita, el 16,6% el 

servicio muy costoso y el 11,6% por falta de tiempo.  

 El 82% reporto consulta médica en los últimos 30 días, al sentirse enfermo. El 

58,1% ejecutan acciones de prevención en salud en el último año, sin sentirse 

enfermo y el 10,7% asisten a programas de prevención en actividad física.  
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8. DISCUSION: 

Siguiendo la línea de investigación internacional realizada desde la encuesta de Salud, 

Bienestar y envejecimiento –SABE- en países latinoamericanos; en Colombia se 

adecuo la encuesta para su aplicación en cada uno de los capítulos de los ejes 

temáticos, priorizando la necesidad de capturar la información en miras de identificar el 

estado de salud de la población adulta mayor. Contando con una muestra estándar por 

cada ciudad principal de 3.500 encuestados, para llevar a cabo la caracterización de la 

población adulta mayor, se hizo énfasis en la presente investigación identificar las 

barreras de acceso de los servicios de salud, lo cual permite tener los insumos para 

orientar las políticas públicas, programas y/o proyectos sociales en salud, que puedan 

aminorar el impacto que la acelerada transición demográfica que se está presentando 

principalmente en las ciudades urbanas.  

Se realizó el filtro desde la pregunta 902 (Durante los últimos 30 días, ¿Usted ha 

presentado algún problema de salud?), de las cuales se tomaron las personas que 

respondieron afirmativamente. Posteriormente se analizaron las respuestas a cada una 

de las preguntas seleccionadas ajustadas de acuerdo con los criterios de selección del 

modelo de cobertura efectiva de Tanahashi.  Por tal motivo, los resultados no coinciden 

con la gran encuesta nacional SABE 2015-Colombia.   

El estudio SABE-Colombia en referencia a las cuatro principales ciudades, se confirma 

que la transición demográfica presentada en el ciclo de vida del adulto mayor, ha 

conllevado la presencia de enfermedades que impulsan la consulta a los servicios de 

salud, siendo está representada por más del 84%, esto a la vez, refleja que en estas 
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áreas urbanas, cuentan con una mayor disponibilidad de los servicios de salud 

enfocados a dar respuesta a las demandas presentada por parte de los adultos 

mayores. En la publicación de Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha (2015) se 

menciona que Colombia como América Latina tiene la tendencia del rápido crecimiento 

de las áreas urbanas, donde se estima que para Colombia pasara del 77% al 86% para 

el año 2050(3); conllevando esto a una proyección de requerir una mayor oferta en la 

disponibilidad acorde a las demandas y necesidades del adulto mayor, favorecer el 

acceso y la accesibilidad, generar una aceptabilidad en el uso del servicio y propiciar la 

atención adecuada hacia las necesidades y prevenciones de la población objetivo.   

Con respecto a las características sociodemográficas de la población Colombiana en 

las cuatro principales ciudades, los datos muestran que el mayor porcentaje de adultos 

mayores encuestados oscilan entre los 60-64 años de edad, siendo una menor 

proporción del 10% la población mayor de 85 años; estos datos evidencian que la 

población adulta mayor está en sus inicios de esta etapa, donde se identifican las 

comorbilidades y enfermedades no transmisibles, que se pueden tratar y/o controlar, 

dado que afectan la calidad de vida, la función física y cognitiva del adulto mayor, y 

estas se acrecientan con los años y se profundizan después de los 75 años de 

edad(11, 13, 34, 35).     

Con respecto al género, el porcentaje mayor al 55% corresponde al sexo femenino, 

mientras el sexo masculino es representado entre un 32,5% y 44,9%. Estos datos en 

Colombia coinciden con la revisión bibliográfica del reconocimiento de mayor 

longevidad en la población femenina, teniendo mayor frecuencia y probabilidad del uso 
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y acceso a los servicios de salud(5, 25, 36, 37), y que a partir de los 75 años tienen 

mayor prevalencia de discapacidad, requiriendo y demandando mayores cuidados(10); 

en comparación con los hombres, estos acuden a la atención médica por sus 

enfermedades en etapas más tardías(37). En un estudio realizado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-2009), exponen que aunque los 

datos reflejan un aumento en la esperanza de vida al nacer, también reflejan que cada 

persona vive 10 años de su vida carente de buen estado de salud, siendo en los 

hombres un promedio superior a 9 años, notificando que Colombia y el Salvador este 

indicador alcanzaría los 13 y 12 años respectivamente, mientras en las mujeres 

Colombia compartiría con Belice, Bolivia, el Salvador, Haití, Paraguay y Perú con 12 

años este promedio(25).   

En las ciudades estudiadas en Colombia se halló con respecto al estado civil una alta 

prevalencia de casados y viudez; frente a esto, se encuentra que SABE América Latina 

y región del Caribe (20), describe que hay una gran similitud entre las ciudades en 

donde un alto porcentaje las mujeres mayores de 75 años no tienen pareja frente a los 

hombres del mismo grupo de edad. Estudios de la CEPAL muestra que los adultos 

mayores sin pareja se incrementan con la edad y la discrepancia en la mortalidad entre 

hombres y mujeres. La mujer en países en desarrollo es más proclive a vivir sin pareja 

en la vejez y estar en situación de viudez(10, 25), además con la edad se disminuye las 

capacidades para continuar una vida independiente, requiriéndose el apoyo de redes 

ya sean familiares, sociales o del Estado que aporten al afecto, la ayuda y afirmación 

para conservar cierta calidad de vida(38).  



99 
 
 

En el nivel educativo en las principales ciudades de Colombia, se da una similitud 

dentro de la población en contar con estudios académicos hasta la Primaria Completa 

(incluyendo en este grupo secundaria incompleta). Estos datos reflejan la idiosincrasia 

histórica de nuestro país a nivel educativo, donde en comparación con SABE en 

América Latina y el Caribe, coinciden con mayor porcentaje en educación básica 

primaria, además, se resalta que entre mayor es el nivel educativo, mejores 

condiciones socioeconómicas emergen, y este influye en las prácticas y 

comportamientos que tiene el adulto mayor hacia el cuidado de la salud y por ende la 

demanda, uso y utilización de los servicios de salud(20, 35, 39, 40).  

En Colombia con respecto a la vinculación al sistema general de seguridad social en 

salud, se observa una alta prevalencia en las ciudades frente a la afiliación al régimen 

contributivo y subsidiado; se resalta que la población adulta mayor no afiliada no 

sobrepasa el 2%. Estos datos evidencian una amplia cobertura por parte del Sistema 

de Seguridad Social en Salud, confirmándose y reforzándose con la ley 1751 el 

principio de Universalidad; que como reto está en reducir este porcentaje en 0%, 

adoptando y accionando las políticas públicas en pro de reducir los determinantes 

sociales en salud, en relación con la afiliación al sistema general de seguridad social en 

Salud(41). En los estudios realizados en Colombia como la Encuesta de acceso a 

servicios de salud para hogares colombianos. Gaceta Sanitaria. 2016; Acceso a la 

atención en salud en Colombia. Revista de salud pública. 2010; y Acceso a los 

servicios de salud en seis ciudades de Colombia: limitaciones y consecuencias. 

Facultad Nacional de Salud Pública, el escenario para la salud pública desde la ciencia. 
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2009; se expone que aunque la cobertura dada por la afiliación a un régimen de salud, 

no necesariamente favorece o garantiza el acceso real a los servicios de salud(8, 42, 

43), esta es necesaria, dado que se reducirían las brechas de la población no afiliada, 

siendo esta más vulnerable a permanecer en condiciones socioeconómicas precarias, 

en comparación a los que se encuentran afiliados algún régimen de salud(36, 44). En 

comparación con SABE América Latina y el caribe, solo en la ciudad de Montevideo 

arrojo mayor cobertura del 64% por un régimen privado al adulto mayor, algo similar 

con Colombia por el régimen contributivo.  

Con respecto a las variables de disponibilidad, se tiene en cuenta lo ofrecido por el 

sistema de salud de acuerdo a las normas, reformas y leyes que han regido en 

Colombia después de la ley 100 de 1993; la cual planteó el aseguramiento como medio 

para garantizar acceso a los servicios de Salud, donde la población al conocer y 

percibir sus deberes y derechos les permiten promover y estimular las acciones 

pertinentes y legales hacia el acceso efectivo a los servicios; de igual forma con la ley 

estatutaria 1751 de 2015, se buscó regular y establecer mecanismos de protección 

hacia el derecho fundamental de la salud, comprendiendo que el acceso a los servicios 

de salud deben ser de manera oportuna, eficaz y con calidad, con igualdad en el trato y 

oportunidades hacia la atención en los servicios, donde las entidades de control deben 

implementar mecanismos efectivos que faciliten las garantías de este  derecho(41); 

retomando a Aday y Andersen mencionan que dentro de las políticas de salud estas se 

reorganizan, modifican, se diseñan y orientan hacia mejorar el acceso a los servicios de 

salud(45). Aunque la publicación realizada por la Revista Panamericana de Salud 
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Pública. 2008; menciona que algunas reformas realizadas y ajustes al sistema de salud 

en Colombia no han favorecido la equidad en el acceso a los servicios de salud, 

generando la innovación y las tecnologías un progresivo desplazamiento del médico de 

familia y de consultorio(46).  

En relación a los medicamentos en SABE Colombia se halla que un 89% fueron 

formulados en la última consulta para el tratamiento de la enfermedad, de los cuales 

entre el 73,6% y 87,9% de los medicamentos fueron entregados, coincidiendo estos 

datos con otros estudios en Colombia con población general como la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida del año 2012, donde el 87% de las personas que 

presentaron problemas de salud requirieron tratamiento farmacológico(36), este 

porcentaje mayor al 80%, evidencia que la brecha y barreras a reducir equivalen 

aproximadamente a un 20%. Medellín y Barranquilla representaron más del 80% en 

formulación y entrega; mientras Bogotá con el 89,4% en formulación y solo el 73,6% se 

efectuó la entrega; seguida de Cali con el 86% en la formulación de la cual el 74,2% se 

realizó la respectiva entrega.  

Del porcentaje de los adultos mayores a los cuales no les fueron entregados los 

medicamentos, los datos reflejan la no disposición de los medicamentos y no 

cubrimiento por la EPS, como las respuestas de mayor frecuencia, identificándose  

como principal barrera en el acceso a esta disponibilidad. Entre las ciudades se 

observa mayor similitud de grupo etario entre los 60 a 69 años, género femenino, 

estado civil casados seguidos de la viudez, educación básica primaria y estrato 

socioeconómico 1, 2 y 3-4; evidenciándose mayores barreras entre estas 
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características de la población; es ahí donde se debe evaluar las estrategias de 

organización y mejoramiento en pro de garantizar este derecho en salud de los adultos 

mayores, ante esta dinámica Vargas-Lorenzo, Vásquez-Navarrete y Mogollón-Pérez en 

la revisión bibliográfica realizada, en su artículo: Acceso a la atención en Salud en 

Colombia, mencionan que “los factores relativos a los proveedores que condicionan la 

utilización de los servicios, se relacionan tanto con la disponibilidad de recursos como 

con su organización”(43).  

En la barrera de acceso frente a la no entrega de medicamentos se halla un alto 

porcentaje de adultos mayores pertenecientes al régimen contributivo sobresaliendo 

Bogotá, sin embargo, en Cali al contar con la mayor prevalencia de afilados al régimen 

subsidiado, muestra mayor predominio en este régimen, mientras Barranquilla al contar 

con el 40.4% de adultos mayores afiliados a planes adicionales al plan obligatorio de 

salud, reflejo la ciudad con la menor brecha en esta barrera. Esta barrera de acceso a 

la disponibilidad, como lo menciona Tanahashi, refleja que la capacidad máxima del 

servicio de salud en proveer o garantizar este derecho, no es suficiente para suplir la 

cantidad de población adulta mayor a la cual debe tener cobertura(30), por lo cual los 

servicios se deben preparar de manera especial en el cubrimiento integral a la atención 

de la población adulta mayor a medida que la transición demográfica lo demanda, ya 

que a mayor cobertura de la población, no garantiza el acceso a los servicios(36) y el 

suplir sus necesidades reales.   

Cuando el servicio de salud no ha tenido los medicamentos disponibles al momento de 

la consulta, se ha encontrado similitud en las principales ciudades, donde un alto 
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porcentaje no son enviados en los siguientes 3 días a su casa, sin embargo, no hay 

claridad si el adulto mayor encuestado conoce el derecho al mismo, como lo exige la 

resolución 1604 de 20135, convirtiéndose esta situación en una barrera, ya sea por 

parte del servicio de salud al no dar cumplimiento a la norma establecida por el 

Ministerio de Salud; o por parte de los profesionales de la salud y la población 

beneficiaria quienes pueden desconocer del funcionamiento del sistema de salud en 

conjunto con sus derechos y deberes, (15), o como lo menciona Tanahashi, dentro de 

la gestión no se está dando el uso efectivo de los recursos disponibles o estos exceden 

a la demanda de la población objeto(30).  

Con respecto a la última consulta médica, se encuentra que la solicitud de pruebas de 

laboratorio representa más del 62%, y en exámenes no invasivos el 50%. La toma de 

los mismos, fueron realizados por la mayoría de los adultos mayores, siendo la 

proporción de los que no se lo realizaron muy baja, sin embargo, al reconocer las 

barreras que conllevaron a la no toma de los mismos, se identificó como un alto 

porcentaje en “otros”, sobresaliendo Bogotá con más de la tercera parte que las demás 

ciudades. En la depuración de esta razón, se identifica como dificultad en la 

consecución de citas, dado que no había agenda para su asignación y/o demoras en el 

trámite, resaltándose la ciudad de Bogotá, seguida de Medellín. En el estudio de 

Barreras y Determinantes del Acceso a los servicios de salud en Colombia, donde se 

realizó un secundario de datos de la encuesta nacional de Calidad de Vida (2008), 

encuentran que las barreras en cuanto a la oferta (Disponibilidad) se observó en las 

                                                           
 

5
 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1604-de-2013.pdf 
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personas afiliadas al sistema de seguridad social en Salud, era los excesivos trámites 

para conseguir la cita(35), esta información coincide con un estudio realizado por 

Restrepo-Zea, Silva-Maya, Andrade-Rivas, VH-Dover R. en el año 2014, donde se 

identifica en Medellín que una barrera es la “oportunidad de citas”(15).  

La accesibilidad; son las condiciones con las que cuenta la población adulta mayor, 

para acceder con facilidad o dificultad a la oferta y disponibilidad de los servicios de 

salud. Teniendo en cuenta las características del sistema de prestación del servicio 

como la organización administrativa y del personal en salud, el tiempo de la asignación 

de citas, horario de atención, entre otras. Julio Frenk, define la accesibilidad como “el 

grado de ajuste entre las características de los recursos de atención a la salud y las de 

la población, en el proceso de búsqueda y obtención en salud”(47).  

Con respecto a la última vez que el adulto mayor busco y consulto sitios para la 

atención en salud, se halla en las ciudades estudiadas, que más de la mitad asistió a 

centros de atención de una EPS/EPS-S, mientras que la segunda opción fueron las 

instituciones del Gobierno/Estado. El estudio de Mercantilización de los servicios de 

salud para el desarrollo: el caso de Colombia. Revista Panamericana de Salud Pública. 

2008;menciona que en Colombia las Empresas Sociales del Estado –ESE- están en 

grandes desventajas que las Instituciones Prestadoras de Servicio –IPS-, donde las 

condiciones en detrimento de las ESE y el enfoque de “negocio” de la IPS, conducen a 

un detrimento en equidad, calidad y efectividad, afectando el acceso y utilización de los 

servicios (46), otros estudios realizados en Colombia (Vargas J, Marín GM. y Restrepo-

Zea, Silva-Maya, Andrade-Rivas, VH-Dover.), se expone que aunque se cuenta con la 
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disponibilidad física en el servicio de salud, se ha considerado como una barrera la falta 

de accesibilidad real, oportuna y de eficiencia en la prestación de los servicios de salud 

y aunque estos sean suficientes no alcanza a satisfacer la demanda de la población(8, 

15); Tanahashi, expresa que la capacidad de cobertura en la accesibilidad del servicio, 

puede estar limitada por el número de personas que lo pueden alcanzar y usar, dado 

que el servicio debe estar ubicado dentro del alcance razonable de sus beneficiarios, si 

esto no es factible implica una asignación deficiente de despliegue de recursos e 

instalaciones(30).  

Con respecto a las barreras de acceso hacia la accesibilidad, se observa que la razón 

principal para no recibir la atención solicitada en su servicio de salud, se denota 

diferencias en las respuestas por cada ciudad en Colombia, donde sobresale la no 

identificación como un problema de salud en Bogotá, Cali y Barranquilla, seguido de 

que no había médico o enfermera disponible en Medellín; en esta última razón, se 

debería considerar pertinente evaluar si se presenta carencia en el personal de salud o 

una inadecuada distribución del personal médico, entre otros; Aday y Andersen refieren 

que la disminución en la cantidad y disponibilidad de profesionales en la atención 

primaria, obstaculiza el acceso al sistema(45). Esta limitación en la atención medica 

conlleva al aumento en riesgos de la prolongación y complicación de enfermedades en 

el adulto mayor(8); además la atención por el personal de salud, en especial las 

enfermeras pueden evitar que se amplié el riesgo en el curso de la enfermedad del 

adulto mayor, evitando mayores demandas frente a una posible atención 

hospitalaria(48).  
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Otros aspectos que se han identificado como barrera de acceso hacia la accesibilidad 

por parte del servicio de salud, es la negación a la prestación del servicio donde tuvo la 

mayor prevalencia Barranquilla, seguido de no consiguió cita en Cali y Bogotá, 

asignación de la cita en una fecha lejana Barranquilla, Cali y Bogotá;  fue pero no lo 

atendieron la mayor proporción la arrojo Bogotá. Esta variabilidad de respuestas 

coinciden con la agrupación de razones identificadas por parte del servicio de salud 

que se cruzaron con las variables sociodemográficas; donde se halla mayor 

prevalencia en las barreras identificadas en el acceso hacia la accesibilidad por parte 

del servicio de salud, en estudios en Colombia (Vargas J, Marín GM), (Vargas-Lorenzo 

I, Vázquez-Navarrete ML, Mogollón) como en Estados Unidos (Wallace SP, Enriquez-

Haass), mencionan que estos hallazgos se pueden traducir en los costos en el tiempo y 

el dinero de bolsillo invertido en la consecución de la atención por parte del adulto 

mayor al no ser efectuada, evidenciándose por parte de los servicios de salud barreras 

en elementos organizativos y administrativos(8, 43, 49), generando sobrecostos al 

sistema y sobredemandas en la atención por parte del adulto mayor. Es este aspecto 

Cali, presenta datos diferentes a las demás ciudades frente mayores porcentajes de 

adultos mayores de 80 años, de afiliados al régimen subsidiado y estrato 

socioeconómico 5-6.  

Aday y Andersen, mencionan que “la prueba del acceso en si no consiste en la 

disponibilidad de los servicios y recursos, sino en el hecho de que los servicios sean 

utilizados por quienes lo necesitan”(45), y la accesibilidad a los servicios implica 
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favorecer las condiciones para que el adulto mayor haga uso de los mismos y cuente 

con una atención oportuna y suficiente en suplir sus necesidades en salud(41).  

Tanahashi, en su modelo esquemático de cobertura y utilización del servicio de salud, 

define la cobertura relacionada con la capacidad del servicio como cobertura potencial 

más su utilización se relaciona con la salida del servicio describiéndola como cobertura 

real; es ahí, donde el acceso a la cobertura de la accesibilidad a los servicios de salud, 

reflejan la necesidad de que los recursos disponibles estén dentro del alcance 

razonable a la población adulta mayor (30), convirtiéndose en una posible barrera que 

el servicio pueda estar limitado por el número de personas que pueden alcanzarlo y 

usarlo.  

Otras barreras que se pueden identificar en la accesibilidad a los servicios se ve 

reflejado en un estudio secundario de datos de encuesta Mexicana de Salud y 

Nutrición, realizada por Doubova, Pérez-Cuevas, Reich y Canning, quienes exponen 

que la no utilización de los servicios de salud aunque se necesite, es dada por la 

barrera financiera, limitando el acceso y haciendo difícil satisfacer las necesidades en 

salud(44).  

Estudios que se han realizado a partir de SABE América y Caribe y otros que se han 

realizado en las principales ciudades de América (San Pablo-Brasil-, Santiago de Chile-

Chile- México -México- y Montevideo-Uruguay), reflejan que el acceso a la atención en 

salud, ha sido afectada en gran medida por la estructura y funcionamiento, permeando 

la desigualdad económica en el acceso inequitativo a los servicios de salud(14, 50).  
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En la aceptabilidad; se debe tener en cuenta que los factores culturales, sociales, 

religiosos, creencias, normas y valores, además de las experiencias previas con el 

servicio de salud, permea en la población adulta mayor la percepción de los mismos, 

influyendo esto en su uso y utilización en el momento de requerirlos.  

La aceptabilidad por parte de la población adulta mayor, frente a la atención recibida 

por parte del servicio de salud, en ocasiones es influenciada por factores individuales y 

externos; Steven P.Wallace y Vilma Enriquez-Haass, coinciden con Tanahashi, quienes 

mencionan que aunque los servicios de salud pueden estar disponibles y accesibles, 

deben responder a la aceptación de los valores de los usuarios para utilizarlos 

adecuadamente(30, 49); Algunos estudios como los de Baltussen R, Yé Y, Haddad S, 

Sauerborn RS; Gross R, Tabenkin H, Porath A, Heymann A, Greenstein M, Porter B, y 

Seclén-Palacin, Darras, evalúan la aceptabilidad de los servicios de salud por medio de 

la satisfacción de los pacientes(51-53), en donde se reconoce que los factores 

sociodemográficos influyen en la aceptación/satisfacción de los usuarios hacia el 

servicio de salud(53), también se ha encontrado que a más edad mayor probabilidad de 

calificar el servicio como bueno(35). Por lo tanto, toma importancia en la Encuesta 

SABE Colombia, la calificación que el adulto mayor realiza frente a los trámites para la 

atención médica, encontrándose que consideran que el servicio ha sido muy bueno y 

bueno con más del 50%, siendo la mayor prevalencia de respuestas favorables en las 

mujeres, estos resultados pueden incidir en la influencia de factores culturales, por la 

percepción de la calidad por los servicios de salud utilizados(12). En los hombres, se 
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observa, principalmente en Barranquilla y Bogotá que calificaron en mayor proporción 

el servicio como malo.  

Otros hallazgos en la Encuesta Nacional SABE, se observa que aunque hay una 

diferencia leve entre los porcentajes del régimen contributivo y régimen subsidiado 

frente a calificar el servicio bueno o malo; frente a estos datos se identifica que la 

aceptabilidad por parte de la población adulta mayor, muestra una calificación buena, 

hacia la percepción y tramites de la atención médica, sin embargo, es necesario 

trabajar con el resultado restante dado que es una barrera frente al servicio ofrecido, 

para continuar mejorando en la percepción del adulto mayor frente a la calidad en la 

atención por parte del servicio de salud, dado que no solo es suficiente la afiliación, 

sino también las características específicas de la prestación del servicio de salud por 

cada régimen(35). Aday y Andersen, lo comprenden dentro de las características de la 

población en situación de riesgo como determinantes individuales de predisposición 

(valores atribuidos a la salud y la enfermedad, edad, sexo, religión, etc.), que influyen 

en el uso y aceptación hacia el servicio y que se puede medir según la actitud hacia el 

sistema de atención medica que difiere del componente de “creencias” hacia su 

experiencia con el servicio(45).   

Siendo la principal razón para no consultar los servicios de salud, se halla un alto 

porcentaje que el caso era leve, destacándose Medellín con el 70%, seguido de Bogotá 

y Cali con más del 44%, mientras Barranquilla la prevalencia fue del 28%. Estos datos 

son seguidos de que el servicio es de mala calidad donde la mayor proporción la arroja 

Cali; se denota variabilidad frente al estrato socioeconómico entre las principales 
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ciudades de Colombia; en una menor proporción se halla el no confiar en médicos, 

donde se destaca Bogotá y Barranquilla. Esta situación se puede reflejar como una 

barrera que obstaculiza que la población adulta mayor busque y reciba la atención en el 

momento de requerirlo, dado que la calidad es percibida como sinónimo de 

aceptabilidad y al trabajar en ello probablemente aumente la utilización de los servicios 

de salud(43, 51, 52), este dato coincidió con SABE chile y Ecuador, donde la mala 

atención medica fue uno de los motivos de no consultar los servicios de salud(39, 54), 

el estudio de Barreras y Determinantes de la salud en Colombia de Sandra Rodríguez, 

se relaciona la demora en la asignación de la cita con la calificación de calidad en el 

servicio percibida por el usuario, además el no confiar en los médicos lo notifica como 

una barrera de característica de predisposición por el lado de la demanda del 

usuario(35).  

Con respecto a la demora en la asignación de la cita, fue la segunda prevalencia más 

alta, siendo representada en los estratos del 1 al 4.  Es ahí, donde en cada ciudad se 

deben planear y ejecutar acciones en pro de reducir este tipo de barreras, dado que es 

propia de la organización y administración del servicio de salud, donde a la medida que 

se amplía esta experiencia, permea en la percepción de la calidad y aceptación del 

adulto mayor en continuar usando el servicio de salud(52, 53). 

En la última búsqueda activada por el adulto mayor por sentirse enfermo, en las 

ciudades principales más del 90% mostro preferencia en consultar con un Médico 

general o especialista, demostrando mayor aceptabilidad hacia este personal de los 

servicios de salud; aunque en una menor proporción se muestra que Cali, como 
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segunda opción tiene a un farmaceuta o persona de droguería, Barranquilla un vecino o 

amigo. También se denota pocas remisiones dadas hacia los profesionales de 

rehabilitación, como el Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo o Terapeuta Ocupacional, 

enfermero, odontólogo, entre otros profesionales del área de atención en salud; siendo 

esta una oportunidad de optimizar el recurso humano en pro de evitar discapacidades o 

prevenir mayor deterioro en las personas adultas mayores, haciendo un seguimiento 

más riguroso en su proceso de atención en salud.   

Teniendo en cuenta los anteriores datos, se observa que hay mayor calificación 

favorable (Muy bueno y bueno) en el momento de hacer los trámites de para la 

atención médica y se muestra mayor proporción de los adultos mayores por acudir al 

médico general y especialista; favoreciendo esto en la aceptabilidad, que se tenga del 

servicio de salud (49); sin embargo, las barreras  de acceso frente a la aceptabilidad se 

denotan dentro de la organización y en la estructuración administrativa del servicio de 

salud, lo cual conlleva que la experiencia del adulto mayor en la atención con el servicio 

de salud, no favorece su aceptabilidad del mismo, generando falta de credibilidad hacia 

los funcionarios y en el sistema de salud (8, 43); dado que se ha encontrado que si el 

paciente se siente mejor cuidado se logra una satisfacción con el servicio, lo cual 

conlleva a la utilización del mismo, favorece el comportamiento y conducta terapéutica 

del paciente, su continuidad en el tratamiento, favoreciendo su condición de salud(52, 

53). Tanahashi, menciona que si el servicio es aceptado por el usuario potencial, es un 

paso importante en el proceso de provisión del servicio y para su uso, de lo contrario 
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pueden buscar otro tipo de cuidado(30), siendo esto una barrera en el acceso a la 

aceptabilidad.   

Desde el contacto; se logra evidenciar si la población utiliza el servicio de salud 

correspondiente y disponible, de acuerdo a sus necesidades y a favor de mantener su 

estado de salud.  

Un hallazgo de SABE Colombia ante la búsqueda de ayuda o consulta por presentar 

algún problema de salud en los últimos 30 días, se halla entre el 68% en Bogotá, 

Medellín con el 70,7%, Cali con el 77,2% y el 82% en Barranquilla consultaron al 

médico, evidenciándose la capacidad de la población en propiciar e iniciar la búsqueda 

para resolver sus necesidades, problemas de salud, etc. De este porcentaje más del 

91,6% ejercieron su consulta en búsqueda con un Médico general o especialista, 

mostrando una alta prevalencia en hacer uso de los servicio de salud. Sin embargo, se 

observó de manera muy leve que los no afiliados presentan un mayor porcentaje de no 

efectuar la búsqueda; este resultado no es ajeno a otras investigaciones (Vargas-

Lorenzo, Vázquez-Navarrete, Mogollón-Pérez; Vargas J, Marín GM, y Doubova SV, 

Pérez-Cuevas R, Canning D, Reich MR.) que evidencian que no se observan 

diferencias entre el régimen contributivo y subsidiado, pero si en los no afiliados, frente 

al no uso de los servicios de salud(8, 43, 44); convirtiéndose este hallazgo en una 

barrera de contacto frente al acceso a los servicios de salud, dado que a la medida que 

se incrementa la población adulta mayor (Proyección al 2050), es necesario realizar un 

trabajo de continuar favoreciendo la cobertura y a la vez la apropiación de la 

importancia del contacto y uso del servicio de salud en pro de continuar brindado un 
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mejor acceso frente a la atención y necesidades del adulto mayor y de evitar posibles 

desigualdades. Albala, Lebrão, León Díaz, Ham-Chande, Hennis, Palloni, Peláez y 

Pratts, en la encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE); mencionan que “Las 

relaciones que guardan ciertas instituciones con el proceso de envejecimiento explican 

determinados niveles de desigualdad individual en el estado de salud”(55).  

Frente a la ejecución hacia la búsqueda y/o acciones de prevención en salud por medio 

de los servicios de salud, por lo menos una vez al año, más del 40,6% de los adultos 

mayores no ejecutaron acciones de búsqueda de prevención en salud, desfavoreciendo 

esto el mantenimiento de la salud, bienestar y calidad de vida, dado que la prevención 

permite detectar enfermedades en sus inicios y así reducir los gastos y situaciones 

adversas por las cuales pueda pasar el adulto mayor y sus redes de apoyo (familia). 

Tanahashi expresa que dada las características sociodemográficas y epidemiológicas 

de la población adulta mayor determinan las necesidades del servicio, si este es 

tomado desde la parte preventiva o es tomado desde la condición de salud incidental 

del adulto mayor(30); es posible que al aumentarse la atención por el servicio 

preventivo, podría reducir la demanda de atención por prioridad o urgencias, en los 

servicios de salud. 

En Colombia los adultos mayores que reportaron que el médico no lo envió o remitió se 

observa mayor prevalencia en afiliados al régimen contributivo, mientras que los que 

reportaron que las instituciones no tenía el servicio, se halla mayor prevalencia de 

afiliados al régimen subsidiado. Vargas y Marín, mencionan que el acceso a los 

servicios preventivo no es viable a la población de escasos recursos, favoreciendo está 
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a la población de mejor situación económica(8); Vargas-Lorenzo, Vargas-Navarrete y 

Mogollón-Pérez, expresan en su revisión documental que la utilización de los servicios 

preventivos es menor para la población no asegurada(43); es ahí, donde el sistema de 

salud y los servicios que ofrecen las instituciones de salud deben prepararse y 

encaminar sus acciones para atender a la población adulta mayor, en miras de abordar 

las demandas reales de sus necesidades y en pro del mantenimiento de su estado de 

salud, siendo necesario personal multidisciplinario y especializado en geriatría para la 

atención de este grupo etario, dado por su perfil de morbilidad y mortalidad, que 

demandara servicios de alto costo, además de prevenir y postergar la perdida de 

desempeño funcional y discapacidad (12, 14, 37), lográndose así como lo menciona 

Tanahashi un contacto real entre el proveedor del servicio y el usuario(30), con la 

finalidad de seguir al siguiente categoría de la cobertura efectiva.   
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

Los resultados de la presente investigación al centrarse en las cinco principales 

ciudades de Colombia, reflejo dentro de la categorización de las barreras de acceso a 

los servicios de salud, que en coincidencia con otros estudios que aunque es 

importante el cambio que trajo la ley 100 frente al aseguramiento de la población, la 

cobertura no es garante en el acceso efectivo del adulto mayor a los servicios de salud; 

sin embargo, a lo largo de los resultados se evidencia una vinculación favorable entre 

la afiliación al Sistema General en Seguridad Social en Salud y el acceso a los 

servicios de salud.  

Los adultos mayores que aún no están afiliados al sistema de seguridad social en 

salud, reflejan mayor vulnerabilidad hacia la presencia de enfermedades, 

comorbilidades, enfermedades no transmisibles y discapacidad; de ahí la importancia 

de su afiliación vinculación al Sistema General en Seguridad Social en Salud, dado que 

esto le permite tener una perspectiva distinta al uso y acceso del servicio de salud en el 

momento de requerirlo. Reduciendo así, posibles gastos y denuncias al sistema de 

Salud Colombiano, y a la vez dando cumplimiento a la cobertura universal que preside 

la ley 100 y el derecho fundamental a la salud de la ley Estatutaria (41).   

Por el ciclo y curso de vida, que atraviesa el adulto mayor, los ubica en una condición 

especial, cubierta por derechos nacionales  e internacionales hacia tener prioridades en 

la atención, disfrutar de los derechos humanos, de un adecuado trato, cuidado, 

tratamiento, a tener acceso a servicios sanitarios, entre otros(38); es ahí, donde las 

políticas de Salud Publica en Colombia deben estar dirigidas hacia una planificación 
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estratégica que permita velar en el cumplimiento de las leyes estipuladas, que estas 

lleguen a la población y a la vez permitan erradicar de manera real las barreras 

identificadas, permitiendo el acceso y uso de los servicios de salud, de esta población 

de estudio en específico.    

Se considera importante hacer la caracterización de un grupo conformado por los 

adultos mayores que pueden sobre-utilizar los servicios de salud, atrasando otras 

atenciones que pueden ser prioritarias en la optimización de los recursos y un segundo 

grupo de adultos mayores que no acceden y usan los servicios de salud, así sea que 

considera leve la causa, no quiso ir, se sintió mejor, etc. Conllevando a una posible 

automedicación, desconocimiento de ciclo de las enfermedades, afectando esto su 

relación con el contexto donde se desenvuelve, entre otros, se puede hacer desde la 

información brindada por las bases de datos manejadas por las EPS y EPS-S, para 

optimizar de manera idónea la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y contacto 

con las que cuentan los servicios de salud.    

Los resultados de la Encuesta SABE, pueden proveer la información para una 

preparación del sistema de salud Colombiano en miras de dar respuesta dentro de sus 

capacidades a las necesidades reales de la población adulta mayor; lográndose 

consolidar una red de servicios integradas como ruta de atención hacia el adulto mayor 

desde los servicios de atención primaria hasta los programas de promoción, 

prevención, medicina especializada, etc. Que le permitan contar con la atención 

privilegiada al ser atendido por profesionales de la salud sin requerir tanto tramite y 

contando con un espacio para ello. Esto ayudaría a facilitar el acceso desde la 
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disponibilidad hasta el contacto real y efectivo con el servicio, reduciendo los gastos 

tanto para el sistema de salud como para la población objeto de atención.   

Entre las recomendaciones está la posibilidad para próximas investigaciones que 

retomen el capítulo IX de Uso y Acceso de los servicios de salud, incluir dentro del filtro 

de la pregunta 902, la cuantificación de los datos de los adultos mayores que dieron 

una respuesta del No, para tener un análisis más amplio frente a la población 

encuestada, haciendo si lo considera el investigador uso del modelo de cobertura 

efectiva de Tanahashi.  
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11. ANEXOS: 

11.1 Tabla 45. Agrupación de departamentos en regiones y subregiones: 

Región Subregión Departamento 
Población mayor de 60 años 

Departamento Subregión Región 

Atlántica 

1 

Cesar 80.942 

256.741 

937.637 

La Guajira 64.084 

Magdalena 111.715 

2 Barranquilla + AM 189.863 189.863 

3 

Atlántico 47.775 

253.757 

Bolívar 198.912 

San Andrés 7.070 

4 
Córdoba 152.341 

237.276 Sucre 84.935 

Oriental 

5 
Norte de Santander 132.615 

369.482 

898.069 

Santander 236.867 

6 

Boyacá 167.876 

528.587 

Cundinamarca 279.496 

Meta 81.215 

Central 

7 Medellín + AM 470.326 470.326 

1.346.386 

8 Antioquia 227.845 227.845 

9 

Caldas 132.048 

325.314 

Quindío 73.584 

Risaralda 119.682 

10 

Caquetá 36.799 

322.901 

Huila 108.362 

Tolima 177.740 

Pacifica 

11 Cali + AM 330.082 330.082 

878.099 

12 Valle Del Cauca 196.968 196.968 

13 
Cauca 142.335 

317.687 Nariño 175.352 

14 Chocó 33.362 33.362 

Bogotá 15 Bogotá 817.800 817.800 817.800 

Orinoquia y Amazonia 16 

Amazonas 3.638 

86.802 86.802 

Arauca   18.234 

Casanare 24.378 

Guainía 2.368 

Guaviare 6.709 

Putumayo   23.981 

Vaupés 3.002 

Vichada 4.492 

TOTAL NACIONAL 4.964.793 4.964.793 4.964.793 

Fuente: Alianza para aplicación de la Encuesta de Salud, Bienestar y  Envejecimiento en  Colombia de forma 

integral- SABE- 2014 -documento de la metodología cuantitativa – Alianza Universidad del Valle y Universidad de 

Caldas. 
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11.2 Capítulos seleccionados encuesta SABE: 
 

 

Cabezote 
 

CONFIDENCIAL 
La información solicitada en este 

cuestionario es confidencial y 
sólo se utilizará con fines 

estadísticos. 
Ley 79 de 1993 Artículo 5. 

ENCUESTA  NACIONAL DE SALUD, 
BIENESTAR Y ENVEJECIMIENTO. 

SABE Colombia 2015 
CUESTIONARIO A PERSONA ADULTA MAYOR 

Número de 
Identificación Muestral: 
 

|___|___|___|___|___|___| 

 

 
Calle 4B #36-00.  

Universidad del Valle, 
Escuela de Salud Pública, 

2do. Piso. Cali. 
Celular: 313 728 01 66 

Centro Nacional de Consultoría S.A. 

Calle 34 N° 5-27 Bogotá 
Teléfono: 339 4888 

 

Segmento:  

PERSONA ADULTA 
MAYOR 

PAM 

Centro de Costos: 

 6813-01 
Fecha: 13 - Abril de 2015 

Se requirió Prueba Piloto 

 

 

Elaborado por: 

UT SABE 

Revisado por: 

Richard Melo P. 

Revisado en Campo 
por: 

Mary Trini Niño / UT 
SABE 

 
Buenos días/tardes/noches, mi nombre es _____ (dar nombre y apellido completo) y pertenezco al 
Centro Nacional de Consultoría, una empresa privada dedicada a la investigación de mercados, social y 
de opinión pública.  
 

Actualmente nos encontramos desarrollando una encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento 
en Personas Mayores en Colombia, (SABE) adelantado por la Universidad del  Valle y Universidad de 
Caldas, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias, cuyo propósito es 
conocer las condiciones de salud y bienestar en torno a los determinantes del envejecimiento activo de 
las personas de 60 años y más en Colombia. Su opinión es muy importante para desarrollos futuros del 
país y para el éxito de esta investigación. 

Su participación es voluntaria y su identidad así como las respuestas suministradas serán de carácter 
confidencial y los datos se utilizarán únicamente para fines estadísticos. Le agradecería que me 
dedicara  120  minutos para responderme unas preguntas. ¿Puedo comenzar? 
 

SI_____1  CONTINÚE            NO ____2  AGRADEZCA, DOCUMENTE 
EN DATOS DE CONTROL – SABE Y TERMINE 

 

Para más información de la encuesta SABE o cualquier inquietud puede ingresar a la página web 
www.estudiosabe.co, comunicarse con el Centro Nacional de Consultoría a los teléfono (1) 3394888, (2) 
661 80 49, (4) 513 64 00, (5) 358 54 48, (7) 645 74 83, comunicarse con la Unión Temporal SABE al 
teléfono 3137280166 o enviar un correo electrónico a encuestasabecolombia@gmail.com. 

 

NO SI X 

http://www.estudiosabe.co/
mailto:encuestasabecolombia@gmail.com


124 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 

102 Nombre del departamento:                                                                      |___|___| 

103 
Nombre del municipio:                                                                             |___|___|___| 

104 
Área:   Cabecera Municipal  1  Centro poblado  2   Rural disperso  3 

105 
Nombre de la comuna, localidad o vereda.  

106 
Nombre del Barrio 

107 
Sector:         |___|___|___|___| 

108 
Sección:        |___|___| 

109 
Manzana:        |___|___| 

110 
Área geográfica:        |___|___|___|___|___|___| 

111 Dirección de la vivienda 

112 
Número de la vivienda      |___|___|___| 

113 Número del hogar que entrevista en la vivienda |___|___| de 
|___|___| 

114 Número de persona adulta mayor en el hogar |___|___| de 
|___|___| 

115 
Estrato socioeconómico de la vivienda según recibo de 
la luz 

1 2 3 4 5 6 

Sin estrato 7 
No sabe 9 

 

116 

Teléfono fijo en la vivienda en funcionamiento 
 
(E: En la primea casilla registre SIEMPRE el 
indicativo de la ciudad) 

|___|  |___|___|___|___|___|___|___| 

No tiene 1 

No responde 8 

117 Teléfono celular de alguno de los miembros del hogar  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

No tiene 1 

No responde 8 

118 
¿Teléfono diferente a los anteriores para hacer 

contacto? 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

No tiene 1 

No responde 8 

119 Correo electrónico personal o de alguien cercano:  
____________________@_______________________ 

No tiene 1 
No responde 8 

120 

Personas de contacto: 

Persona 1: 

Nombre:_______________________________________ 
Teléfono:___________________ 
No tiene:  1 

Persona 2: 

Nombre:_______________________________________ 
Teléfono:___________________ 
No tiene:  1 
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Identificación del encuestado – PARTE I 

Nombres y Apellidos de la Persona Adulta Mayor  

 

______________________________________________________ 

 

 

*121 
Sexo  

(E: Señale sin preguntar) 

Hombre 1 

Mujer  2 

122 

(E: Pregunte la edad y la fecha de nacimiento, en caso de inconsistencia pida un documento de 
identificación con fecha de nacimiento y registre ésta) 

 
¿Cuál es su edad en años cumplidos?   
 
 
¿En qué mes y año nació usted? 

|___|___|___|     
 
 
Mes  |___|___|        Año |___|___|___|___| 

No responde     8 
No sabe            9 

123 ¿Cuál es su número de Cedula de Ciudadanía? 
 
 ___________________________ 
(E: Registre el número sin puntos) 

124 

¿Cuál es su estado civil actual? 

 

(E: NO LEA. RU)  

(Espere respuesta) 

Casado 1 

Unido 2 

Separado 3 

Viudo 4 

Soltero 5 

Identificación del encuestado – PARTE II 

139 

¿Con quién vive? 

 

(E: NO LEA .RM)  

(Espere respuesta) 

Solo 1140 

Esposa (o) 2 

Hijos 3 

Nietos 4 

Parientes/hermanos (as) 5 

Amigos 6 

Otros, ¿Cuál? 7 

_____________________________ 

139a ¿Cuántas personas viven con Ud.? |____|____| 

140 

¿Se encuentra cotizando en un fondo de 
pensiones? 

 

(E: LEA. RU)  

Si, Público 1 

Si, Privado 2 

No 3 

No responde 8 

No sabe 9 
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II. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Educación 

201 

¿Sabe leer? 

 

(Espere respuesta) 

Sí 1 

No 2 

No responde 8 

No sabe  9 

202 

¿Sabe  escribir? 

 

(Espere respuesta) 

Sí    1 

No    2 

No responde   8 

No sabe   9 

203 

¿Cuántos años de educación completa tuvo Ud.? , 

Sin importar si ha repetido cualquier año. 

 

(E: Registre años completos terminados de 
educación ,ejemplo: 3 años 6 meses aproxime al 
menor valor, 3 años 6 meses = 3 años) 

Años  |____|____|  

 

No responde   98 

No sabe   99 

141 

¿A cuál régimen de salud está afiliado? 

 

(E: LEA. RU)  

Contributivo  1 

Subsidiado     2142 

De excepción 3 

Especial 4 

No afiliado 5 

No responde 8       141b 

No sabe 9 

141a 

Adicional a su Plan Obligatorio de Salud, ¿Cuáles 

de los siguientes planes o seguros de salud tiene? 

 

(E: LEA. RM)  

Póliza de hospitalización y cirugía 1 

Contrato de medicina pre pagada 2 

Contrato de plan complementario de salud  

  con una EPS 3 

Otro (seguro estudiantil, Ambulancia, etc.) 4 

Ninguno 5 

No responde 8 

No sabe 9 

141b 

¿Cuáles son las razones por las cuales no está 

afiliado a un sistema de seguridad de  salud? 
 
(E: NO LEA .RM) 
 
(Espere respuesta) 

Porque no tenía dinero 1 

Por falta de visión de futuro 2 

No pensó que iba a necesitar 3 

Pensó que alguien se iba a ocupar de usted  4 

No quería 5 

Por descuido 6 

No responde 8 

No sabe 9 

142 
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204 

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por 
usted? 
 
(E: NO LEA. SONDEE. RU) 
(Espere respuesta) 

Ninguno 01 

Primaria incompleta 02 

Primaria  completa  03 

Secundaria incompleta  04 

Secundaria completa 05 

Técnico o tecnológico sin título 06 

Técnico o tecnológico con título 07 

Universitario sin título 08 

Universitario con título 09 

Postgrado sin título  10 

Postgrado con título  11 

No responde  98 

No sabe  99 

205 
¿Usted actualmente se encuentra  estudiando en 
algún establecimiento de educación? 

1  Si Alfabetización  01 

 Escuela primaria 02 

 Secundaria 03 

 Técnico / Tecnológico 04 

 Universitario 05 

 Postgrado 06 

   ¿Otro, ¿Cuál? _______________ 07 

 

2  No 

  

8  No responde  

  

9  No sabe 

 

IX. USO Y ACCESO A SERVICIOS DE SALUD   

Uso y acceso a servicios 

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre los servicios de salud. 

901 

En los últimos 4 meses, al hacer los trámites para la 
atención médica, ¿cómo considera usted que ha sido 
el servicio? 

 

(E: LEA. RU) 

Muy Bueno 1 

Bueno 2 

Regular 3 

Malo 4 

Muy malo 5 

No ha requerido 6 

No responde 8 

No sabe 9 

902 
Durante los últimos 30 días, ¿usted ha tenido algún 
problema de salud? 

Sí 1 

No 2 

No responde 8        907 

No sabe 9 

903 

Por alguno de los problemas de salud que ha tenido en 
los últimos 30 días, ¿ha consultado o buscado 

ayuda? 

Sí 1  ¿Cuántas veces?   | __|___|905 

No 2 

No responde 8 

No sabe 9 
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904 

¿Cuál fue la principal razón para NO consultar o 

buscar ayuda? 
 
(E: NO LEA. RU)  
 
(Escuche al encuestado y señale la opción que 
más se acerque a lo mencionado por él) 

Caso leve 01 

Falta de tiempo 02 

El servicio queda lejos 03 

Transporte muy costoso 04 

Servicio muy costoso 05 

Fue pero no lo atendieron 06 

Servicio de mala calidad 07 

No confía en médicos 08 

Muchos trámites 09                 907 

No sabe dónde prestan el servicio 10 

Horarios de consulta no le sirven 11 

Demora en la asignación de citas 12 

Demora en la atención en el sitio 13 

No sabía que tenía derecho 14 

No está afiliado 15 

No responde 98 

No sabe 99  

905 
¿Recibió de su servicio de salud la atención solicitada 
para los problemas de salud que ha presentado? 

Sí 1 907 

No 2 

906 

¿Cuál fue la razón principal para NO recibir la 

atención solicitada en su servicio de salud usual? 
 
(E: LEA. RU) 

No lo cubría el plan de afiliación 01 

Se negaron a prestarle el servicio 02 

No pudo pagar por el servicio requerido 03 

No lo identificaron como un problema a ser atendido 04 

Fue pero no lo atendieron 05 

No consiguió cita 06 

Le dieron cita para una fecha lejana 07 

No había médico o enfermera disponible 08 

No responde 98 

No sabe 99  

907 

La última vez que buscó ayuda por asuntos 
relacionados con la salud,  o porque se sintió enfermo 
 
¿A quién consultó?  

 
(E: LEA. RU) 

Médico general o especialista 01 

Enfermero 02 

Dentista, optómetra 03 

Fisioterapeuta, fonoaudiólogo o  

terapeuta ocupacional 04 

Farmaceuta o personal de droguería 05 

Acupunturista, bioenergética, naturista o similar 06 

Curandero, tegua, brujo 07 

Amigo, familiar, vecino o conocido 08 

No responde 98 

No sabe 99  

908 
En los últimos 12 meses, ¿Ha sido tratado o evaluado 
por: 

 

 Sí No NR NS 

Nutrición 1 2 8 9 

Psicología 1 2 8 9 

Odontología 1 2 8 9 

Terapia física 1 2 8 9 

Terapia ocupacional 1 2 8 9 

Trabajo social 1 2 8 9 

Optometría 1 2 8 9 



129 
 
 

909 

La última vez que buscó ayuda por asuntos 
relacionados con su salud, ¿Dónde consultó?  

 
(E: LEA. RU) 

Hospital, o clínica del gobierno 01 

Centro o puesto de salud del gobierno 02 

Hospital o clínica privada 03 

Centro de atención de una EPS/EPS-S 04 

Consultorio particular 05 

Servicios de atención pre-hospitalaria 06 

En el trabajo, estudio u otro espacio 07 

En una droguería 08 

Solicito atención domiciliaria de urgencia 09 

Sitio acupunturista, bioenergética  

 naturista o similar 10 

Sitio de curandero, tegua o similar 11 

No responde 98 

No sabe 99  

910 
En los últimos 4 meses, ¿Cuántas veces fue a una 
consulta relacionada con su salud? 

Número de veces _____________ 

911 
En la última consulta, independiente de cuándo haya 
sido, ¿le formularon medicamentos o remedios? 

Sí 1 

No 2 

No responde 8       914 

No sabe 9 

912 

¿Pudo obtener los medicamentos o remedios 
recetados? 
 

(E: LEA. RU) 

Sí, todos 1915 

Algunos sí y otros no 2 

No, Ninguno 3 

No responde 8 

No sabe 9 

913 

¿Por qué no pudo obtener todos los medicamentos? 
 
(E: NO LEA. RM) 

Medicamentos caros/costosos 1 

No los cubre la EPS 2 

No tenía transporte 3 

Medicamentos no disponibles 4 

No responde 8 

No sabe 9 

914 

Cuando su servicio de salud no tiene los 

medicamentos disponibles al usted consultar, ¿le 
envían los medicamentos en los siguientes 3 días a su 
casa?  
                                                                  
(E: LEA. RU) 

Sí, todos 1 

Algunos sí y otros no 2 

No, Ninguno 3 

No responde 8 

No sabe 9 

915 
¿En la última consulta le solicitaron  exámenes de 
laboratorio? 

Sí 1 

No 2 

No responde 8 

No sabe 9 

916 
¿En la última consulta Le solicitaron radiografías, 
ecografía o tomografía? 

Sí 1 

No 2 

No responde 8 

No sabe 9 

917 

(E: Si en preguntas 915 y 916 ambas respuestas 
son NO, pase a hospitalizaciones) 

 
¿Pudo realizarse los exámenes de laboratorio o las 
radiografías? 
 

(E: LEA. RU) 

Sí, todos 1919 

Algunos sí y otros no 2918 

No se los hizo todos, pero está programado 3919 

No 4 

No responde 8       918 

No sabe 9 
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918 

¿Cuáles fueron las razones por  las cuales no pudo 
realizarse los exámenes de laboratorio o radiografías? 
 
(E: NO LEA, RM) 

Exámenes  caros/costosos 1 

No los cubre el seguro 2 

No tenía transporte 3 

Exámenes  no estaban disponibles 

 en el lugar donde vive 4 

Otro, ¿Cuál? _____________ 5 

No responde 8 

No sabe 9 

 

Ahora le voy a preguntar por la asistencia a servicios de prevención o a consultas para revisión sin estar enfermo 

922 
Sin estar enfermo, ¿usted busca los servicios de 

salud  por lo menos una vez al año? 

Sí 1 

No 2 

No responde 8 

No sabe 9 

923 

(E: No aplique si pregunta 141 código respuesta 
(5) = No afiliado. Pase al capítulo X) 

 
¿Participa en los programas de actividad física o 
ejercicio de su servicio de salud o EPS? 

Sí 1Capítulo X 

No 2 

No responde 8 

No sabe 9 

924 

¿Cuáles son los motivos para no participar en el 
programa? 
 
(E: NO LEA. RM) 

No tienen el servicio 01 

El médico no lo envió o remitió 02 

No tuvo dinero 03 

No tenía quien lo llevara 04 

Es muy lejos 05 

Tuvo problemas de transporte 06 

Mucho trámite en  EPS/IPS 07 

Responsabilidades familiares (tiene que  

cuidar a alguien) 08 

No quiso ir 09 

Creyó que no  lo necesitaba 10 

No responde 98 

No sabe 99  

 
 


