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Resumen 

 
El presente documento estudia el estado de salud de un grupo de trabajadores de la ciudad de 
Cali. Esta investigación tiene como objetivo determinar los factores socioeconómicos y 
ambientales del individuo y su entorno asociados al número de hospitalizaciones como variable 
observable. 
 
En este estudio se evaluaron 12.492 registros de los trabajadores afiliados a Comfandi y que 
tienen como EPS SOS, correspondiente a un período de 4 años, desde 1 de enero del 2006 al 
31 diciembre del 2010. El análisis tuvo como variable dependiente el número de 
hospitalizaciones ajustada por el tiempo a riesgo (tasa de hospitalización) y como variables 
independientes las condiciones socioeconómicas, la vivienda y la comuna donde reside el 
trabajador. Se utilizó como herramienta estadística el modelo de binomial negativa de efectos 
aleatorios ajustado por el efecto de nivel de agrupación de los trabajadores por comuna. 
 
Dentro de las variables exploradas se identificaron como características significativas asociadas 
a un mayor riesgo de hospitalización ser mayor de 50 años, ser mujer, tener deudas, vivir en 
pieza, no tener vivienda propia y estar en condición de obesidad, y como factor protector a este 
evento, la ubicación de la residencia de los trabajadores en los estratos 5 y 6. 

En conclusión, los resultados concuerdan con el modelo teórico planteado por Krieger, en tanto 
se puede verificar la estructura jerárquica donde los individuos están expuestos a diferentes 
condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales de acuerdo donde se desenvuelvan, 
que son introyectadas por los sujetos influyendo positivamente o negativamente en su estado 
de salud. 
 
Palabras claves: Estado de salud, Hospitalización, Determinantes de la Salud, Capital Humano, 
Teoría Ecosocial, Binomial Negativa, Efectos Aleatorios.
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Introducción 

 
La salud representa no sólo un elemento esencial para el bienestar personal, sino que es en sí 
misma un componente importante para el desarrollo social y económico de una sociedad. La 
salud,  al igual que otros factores como el cambio tecnológico, la educación, la calidad de las 
instituciones, etc., incide directamente en las formas de progreso social de un país, en los 
modos de relación con el entorno y la productividad de allí resultante. 
 
Por lo anterior, se hace relevante el estudio de la distribución salud-enfermedad, teniendo en 
cuenta que su análisis debe contemplar los diferentes contextos sociales, económicos, 
laborales, demográficos y ambientales en los cuales se desenvuelven los individuos, con el fin 
de tipificar dicha distribución en una población determinada. La posibilidad de identificar 
relaciones entre un contexto social y los problemas y necesidades de salud, permitirían generar 
soluciones o políticas más focalizadas en pro del estado de salud de una población (Iñiguez, 
2008). 
 
La presente investigación resulta del interés de examinar la distribución salud-enfermedad de 
una población de trabajadores afiliados a la Caja de Compensación Familiar Comfandi que tiene 
como Entidad Prestadora de Salud el Servicio Occidental de Salud (SOS), para el período 
enero 2006 a diciembre 2010 en el municipio de Cali. Esta distribución es fundamental 
analizarla desde las condiciones del trabajador a nivel individual, como también en el contexto 
social en cual se desenvuelve, que para este caso se asocia con la ubicación de su residencia 
en las 22 comunas de la ciudad de Cali. 
  
Para cumplir con el propósito de esta investigación se presentaron dos retos a superar: el 
primero fue la construcción de una fuente de información que permitió identificar las 
características socioeconómicas y ambientales tanto a nivel individual como de entorno; el 
segundo reto fue la selección de una variable como indicador del estado de salud para la 
población seleccionada. Para este último, se tomó como base la definición de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), para la cual un indicador de salud es “una noción de la 
vigilancia en salud pública que define una medida de la salud (i.e., la ocurrencia de una 
enfermedad o de otro evento relacionado con la salud) o de un factor asociado con la salud (i.e., 
el estado de salud u otro factor de riesgo) en una población especificada” (2001). Dentro de los 
posibles eventos a ser estudiados, se seleccionó como variable observable “el número de 
hospitalizaciones”, la cual se relaciona directamente con un mayor nivel de riesgo y gravedad 
en la salud de los trabajadores (Soares et al., 2010).  
 
De antemano, se conoce que en la tasa de hospitalización para la población observada, se  
presentó un incremento del 26% por cada 100.000 usuarios durante el período 2006-2010 
(Departamento Garantía de la Calidad, 2010); hospitalizaciones que además de evidenciar el 
estado de salud de los trabajadores, se le suman los altos costos económicos y sociales, que 
debe incurrir el empleado, su familia, la empresa y Comfandi. 
 
Si se considera que el estado de salud no es ajeno a un contexto social, al igual que las 
posibles intervenciones para su mejoramiento, se vuelve relevante plantear la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son los factores demográficos, socioeconómicos y ambientales del individuo 
y su entorno que se asocian al estado de salud de los trabajadores afiliados a Comfandi que 
tienen como EPS la SOS?  
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En consecuencia, el objetivo de este estudio es determinar las características demográficas, 
económicas y sociales a nivel individual y del entorno, asociadas al estado de salud de los 
trabajadores afiliados a Comfandi que tienen como EPS la SOS para el período enero 2006 a 
diciembre 2010 en el municipio de Cali. La metodología propuesta para este estudio se basa en 
el modelo estadístico Binomial Negativo de efectos aleatorios para datos de conteo. 
 
El tema de la presente investigación se desarrollará a través de cinco secciones incluyendo esta 
introducción. En la segunda sección se aborda la revisión de algunos estudios sobre los 
determinantes del estado de salud y la hospitalización como indicador observable de este 
estado; en la sección tres se plantea el estudio de la función de distribución de salud desde el 
modelo de demanda de salud de Grossman (1999) y se amplía su enfoque desde la perspectiva 
de la teoría ecosocial de Krieger (2001b); en la sección cuatro se exponen la metodología y la 
especificación econométrica del modelo seleccionado; en la quinta se presentan los resultados. 
Finalmente, se formulan las conclusiones del estudio y algunas recomendaciones de política.  
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2 Revisión de literatura 

Estudios previos han identificado algunos factores demográficos y económicos relacionados con 
la frecuencia de uso de servicios de urgencia hospitalarios. Entre los factores que predisponen 
la utilización de los servicios de hospitalización se incluyen características como el sexo, la 
edad, la ocupación, la educación, el ingreso, clase social y actividad laboral (Sánchez y Bueno, 
2005).  
 
También se ha encontrado que el sexo femenino es el que más utiliza los servicios salud debido 
a los eventos de salud en edad reproductiva (gestación, parto entre otros). Sin embargo, si se 
excluye la atención de las mujeres maternas, realizan más ingresos hospitalarios los hombres 
en todos los grupos de edad (Fiedler, 1981; Noro, Häkkinen y Laitinen, 1999).  
 
Así mismo, en un estudio llevado a cabo en España, en el 2006, se encontró que “los sujetos 
con menores ingresos económicos presentan la mayor frecuencia de consultas al médico 
general y hospitalización, aunque esperan más tiempo para ser hospitalizados” (Regidor et al., 
2006, p. 352). En este estudio se observó que los individuos que pertenecían al cuartil de 
ingresos más bajos tenían 1,25 veces más riesgo de hospitalizarse que los que pertenecían al 
cuartil de ingresos más altos (OR=1,25; IC95%: 1,14; 1,38), lo que sugiere que las 
hospitalizaciones en los individuos con ingresos más bajos, es de 1,25 veces más que en 
individuos de hogares con ingresos más altos. Además, este informe reporta que “se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de espera para ingreso 
hospitalario” encontrándose que “en los 2 cuartiles de ingresos más altos fue menor que en los 
2 cuartiles de ingresos más bajos” 
 
En un estudio titulado, Factores relacionados con la utilización de servicios de salud en Costa 
Rica, que se realizó en el 2008, se analizan los factores predisponentes (edad, sexo, educación, 
ocupación, clase social y actividad laboral) que explican los patrones de la utilización de los 
servicios de salud. Se encontró que el nivel educativo es un factor que predispone la utilización 
de los servicios de hospitalización, esta asociación se evidenció mediante la prueba chi-
cuadrado evaluada a un nivel de significancia del 5% (p=0,043) y los factores que predisponen 
la utilización de la consulta ambulatoria y urgencias fueron la región de residencia y el nivel de 
ingreso (Llanos et al., 2009, p. 323). Otro resultado importante fue que el aseguramiento y la 
región de residencia facilitan el uso de la consulta ambulatoria y la hospitalización. Finalmente 
hallaron que la enfermedad crónicas se asocian al uso del servicio de hospitalización (Llanos et 
al., 2009). 
 
Un estudio poblacional de corte trasversal llevado a cabo en Pelotas, Brasil entre 1999 y 2000, 
encontró que los factores que aumentan el riesgo de hospitalización entre los hombres, fueron 
la edad superior a 50 años, (PR=3,09; IC95%: 1,35; 7,05), una escolaridad de 5 a 7 años, 
antecedentes de tabaquismo, trastornos siquiátricos menores y las citas médicas en el último 
año. En las mujeres la hospitalización fue más frecuente en el rango de edad entre 60-69 años, 
con 5 a 7 años de escolaridad y con citas al médico en el último año (Soares et al., 2010). 
 
En un estudio llevado a cabo por Tovar y Arias (2005)  sobre los “Determinantes del estado de 
salud de la población Colombiana” se encontró que las variables más significativas que 
aumenta la probabilidad de estar en las categorías de muy buen y buen estado de saludo son: 
el incrementar el nivel educativo y practicar algún ejercicio físico por lo menos una vez a la 
semana, y la que disminuye la probabilidad es el aumento de la edad (Tovar y Arias, 2005).  
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De acuerdo a un estudio sobre la percepción del estado de salud de los colombianos se 
identificaron algunos factores asociados que aumentan la buena percepción: el ser hombre con 
respecto al ser mujer, tener un afiliación al sistema de salud contributivo frente al estar en el 
régimen subsidiado o no tener afiliación, el obtener mayores ingresos y tener un mayor nivel de 
educación; igualmente se encontró que a medida que aumenta la edad, la percepción de un 
buen estado de salud disminuye. Las estimaciones se realizaron a través de un modelo probit 
ordenado usando como variable respuesta la percepción del estado de salud que fue medida en 
cuatro niveles: muy buena, buena, regular y mala (Tovar y García, 2006). 
 
También es conocido que en los últimos años se vienen estudiando los factores relacionados 
con la ocupación laboral o cargo desempeñado por el trabajador y la relación con su estado de 
salud.  Es así como en el estudio de Zimmermann se señala que algunas características de la 
ocupación como los horarios por turnos u horarios prolongados, el sobreesfuerzo extremo, el 
sedentarismo y el estrés son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. 
Adicionalmente se estudió el efecto del nivel del cargo desempeñado sobre la salud, 
encontrando que los trabajadores con cargos de dirección o gerencia, administrativos y 
conductores con frecuencia presentan tres o más factores de riesgo para enfermedad 
cardiovascular de forma recurrente. El estudio concluye que determinadas condiciones del 
trabajo pueden influir en hábitos o estilos de vida poco saludables (Zimmermann, González y 
Galán, 2010). 
 
Al mismo tiempo, las investigaciones llevadas a cabo sobre los factores económicos, sociales y 
culturales que tienen relación con una enfermedad, un comportamiento, un hábito nocivo para la 
salud, o una condición determinada, han encontrado que los factores del entorno del individuo 
juegan un rol importante en sus condiciones de salud, y en algunos casos, por encima de sus 
características individuales. Entre los factores identificados están las condiciones económicas, 
políticas, culturales y geográficas del barrio, municipio o departamento y su influencia sobre la 
salud del individuo (Sánchez y Bueno, 2005; Noro et al., 1999). En otros estudios, se ha 
determinado el nivel de influencia de los factores socioeconómicos, el nivel de salud de la 
población y la accesibilidad geográfica al hospital sobre la variabilidad en las tasas de 
hospitalización, en particular, en un estudio ecológico en 34 municipios de España durante 
1997-1999, encontró una tasa media anual de 10 ingresos por 1.000 habitantes, siendo 
superiores en varones y en los mayores de 74 años. Un 62% de la variabilidad en las tasas de 
los varones fue explicada por el tiempo en minutos desde la localidad al hospital y el tamaño de 
la localidad, la interacción entre ambas variables y la mortalidad. Las tasas en mujeres se 
explicaron en un 18% por el tiempo desde el municipio al hospital y la tasa de desempleo 
(Márquez, Rodríguez, Perea, Ortiz y Bermúdez, 2003). 
 
En estudios como el de Datta et al. (2006) se estimó la relación entre fumar y las características 
individuales, del vecindario y socioeconómicas para un estado de EE.UU. mediante un modelo 
multinivel de regresión logística. Para el estudio del efecto del vecindario sobre la prevalencia 
de fumar se realizó un categorización de acuerdo al nivel de pobreza del mismo (porcentaje de 
residentes con ingresos anuales sin impuestos por debajo de un dólar del valor determinado 
cada año como umbral de pobreza) utilizando cuatro categorías: menos de 5% de pobreza, 
entre 5–9,9% de pobreza, entre 10–19,9% de pobreza, y 20% o más de pobreza. Se 
identificaron que vivir en un vecindario “muy pobre” 20% o más de pobreza está asociado 
(OR=1,6; IC95%: 1,5; 1,8) con un incremento en la prevalencia en las fumadoras, ajustado por 
las característica a nivel individual (edad, educación, estado civil y ocupación) y características 
de barrio (el porcentaje de graduados de la secundaria, el porcentaje de graduados de la 
escuela y el porcentaje de personas de raza negra en el barrio). Vivir en un Estado particular de 
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los EE.UU. también fue asociado significativamente con la prevalencia de fumadores. Los 
resultados sugirieron que los factores contextuales del barrio y el Estado tienen un peso 
importante en el hábito de fumar de las mujeres de raza negra por encima de las características 
individuales. 
 
Por su parte, Kubzansky et al. (2005) en su estudio titulado “Neighborhood contextual influences 
on depressive symptoms in the elderly” encontraron que algunos de los factores 
socioeconómicos identificables en el barrio, se asocian significativamente con la presencia o no 
de síntomas depresivos en los adultos mayores, más allá de las vulnerabilidades individuales. 
En efecto, vivir en un barrio pobre se relacionó con niveles más altos de síntomas depresivos en 
los adultos mayores (coeficiente b = 6,51; p < 0,05). La concentración en el barrio de más 
personas mayores (por encima de los 64 años de edad) se asoció con una mejor salud mental 
en los adultos (coeficiente b = -13,55; p < 0,05) (Kubzansky et al., 2005). 
 
Otro estudio llevado a cabo por Blakely, Lochner y Kawachi (2002) en los EE.UU., identificó 
mediante modelos de regresión logística multinivel, asociaciones entre la desigualdad de los 
ingresos medida en los niveles de zona metropolitana y por condado, con la salud individual 
autopercibida. Los resultados arrojados mostraron una mayor probabilidad de auto-percepción 
de una salud regular entre las personas que vivían en condados con alta desigualdad en los 
ingresos comparado con las personas que vivían en los condados con baja desigualdad en 
estos; diferenciados igualmente si residían en la zona metropolitana o por fuera de ella. 
Después de controlar por sexo, edad, raza, e ingresos del hogar en el nivel individual, las 
personas que vivían en desigualdad de ingresos alta, media-alta, y media baja tuvieron un OR 
de auto-percepción de una salud regular de 1,20 (IC95%: 1,04; 1,38), 1,07 (IC95%: 0,95; 1,21), 
y 1,02 (IC95%: 0,91; 1,15), respectivamente, en comparación con las personas que vivían en 
áreas con desigualdad de ingreso baja (Blakely et al., 2002). 
 
En el estudio de Tovar y Arias (2005), el hecho de vivir en un área urbana o rural (zona) influye 
en el estado de salud. Esta relación se construye por medio de un modelo probit ordenado, 
donde la variable respuesta es el autoreporte del estado de salud de los individuos. Se 
estimaron los efectos marginales que indican que la probabilidad de tener un buen estado de 
salud aumenta en 0.021 y de tener un regular estado de salud disminuye en 0.03 en las 
personas que viven en zonas urbanas en comparación con las personas que viven en zonas 
rurales (Tovar y Arias, 2005).  
 
En cuanto a los aspectos metodológicos utilizados para el estudio de la asociación entre los 
factores demográficos, socioeconómicos y ambientales que afectan al individuo con la 
utilización de los servicios de salud (consulta general, hospitalización y urgencias), se encuentra 
en la literatura que a menudo su análisis se ha llevado a cabo mediante las técnicas 
estadísticas convencionales, por ejemplo, con un análisis de varianza de efectos fijos, análisis 
multivariado y con regresión clásica lineal, logística o de Cox, lo anterior aplicado tanto a 
estudios transversales como estudios ecológicos. 
 
Varios de los estudios mencionados anteriormente trabajaron bajo el supuesto del muestreo 
aleatorio simple, sin tener en cuenta que los individuos estudiados están dentro de unos grupos 
(niveles) a los cuales pertenecen, tales como escuelas, hospitales, barrios, municipios o 
empresas, lo cual permitirá un muestreo por agrupamiento y nuevas unidades de análisis. La 
desventaja de no considerar esta estructura de los datos en los análisis de regresión, es la 
producción de sesgos en el error estándar de los estimadores y un aumento en la probabilidad 
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de cometer errores de inferencia. La técnica que se utiliza para la investigación cuando hay una 
estructura de datos agrupados o en niveles se denomina análisis multinivel (Goldstein, 1999).  
 
Esta técnica es introducida por un grupo de investigadores en la década de los 80‟s, con el 
propósito de modelar y realizar análisis estadísticos a datos con estructura jerárquica. Los 
primeros trabajos fueron realizados en las ciencias sociales, en el tema de educación, 
analizando datos sobre los estilos de enseñanza. Aitkin y Longford (1986), describen estos 
métodos en su obra clásica “Modelos estadísticos en los estudios de eficacia de la escuela”, 
dando inicio en la década de 1990, a una serie de desarrollos y nuevas aplicaciones en los 
campos de la geografía, la medicina, la epidemiología, las encuestas de hogares y muchos 
otros. En las ciencias sociales y biológicas muchos de los datos, incluyendo datos de 
observación, tienen una estructura jerárquica o agrupada. Por ejemplo, en áreas como la 
educación, los estudiantes están agrupados en salones, los cuales hacen parte de una 
institución educativa y esta a su vez de un barrio, comuna, municipio o zona geográfica. 
También en los animales y humanos se da una jerarquía natural, donde las crías y los hijos se 
agrupan dentro de las familias y las familias en manadas o comunidades (Oliver y Jara, 2000).  
 
De ahí que la técnica de análisis multinivel (o modelos jerárquicos) se aplica a datos con 
estructura de agrupamiento jerárquico, modela estas relaciones jerárquicas proporcionando 
estimaciones sobre la variabilidad contextual de los coeficientes de regresión y analiza los 
resultados relacionándolos simultáneamente con los factores determinantes medidos en 
diferentes niveles (ej., individual, del lugar de trabajo, del barrio, de la nación o de la región 
geográfica dentro de los límites geopolíticos o a través de ellos). Si están guiados por modelos 
conceptuales bien elaborados que especifican claramente cuáles variables habrán de 
estudiarse y a qué nivel, estos análisis potencialmente permiten evaluar si la salud del individuo 
está determinada no sólo por características "individuales" o "familiares" (por ej., el ingreso 
personal o familiar), sino también por características "de la población" o "de la zona"; estas 
últimas pueden ser "de composición" (por ej., personas que viven en la pobreza) o 
"contextuales" (irreductibles a nivel individual, por ej., distribución del ingreso, densidad de la 
población o carencia de establecimientos, como supermercados, bibliotecas o centros de salud) 
(Aitkin y Longford, 1986; Krieger, 2001).  
 

3 Enfoque teórico 

Durante las últimas décadas la salud y la economía han presentado vínculos cada vez más 
estrechos, de una parte, la salud juega un papel muy importante en la calidad de vida y el 
bienestar de las poblaciones; por otra, los programas y planes de atención que contribuyen a  
mejorar la salud de la población, incrementan los niveles de productividad, los cuales se ven 
reflejados en un mayor crecimiento y desarrollo económico de las regiones o países. Así mismo, 
los desarrollos de investigaciones orientadas a la prevención y promoción de una buena salud, 
los avances tecnológicos en el cuidado de la salud, las nuevas técnicas de diagnóstico y 
tratamiento favorecen las condiciones de salud y bienestar de los individuos. 
 
En el año 1962, Becker incluye el concepto de capital humano como un nuevo factor de 
producción que valora en el individuo la salud y la educación, en este sentido afirma que “la 
salud física y emocional cada vez más se considera como un determinante de las utilidades en 
todas las partes del mundo. Salud, como el conocimiento, se puede mejorar de muchas 
maneras” (Becker, 1962, p. 28). En 1972, Grossman, siguiendo el planteamiento de Becker, 
desarrolla un modelo en el cual la demanda de salud es percibida como un bien de consumo, 
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en tanto los individuos compran servicios no solo en función de ellos mismos, sino de una 
“buena salud”. Grossman (1972a, p. 15) define al capital salud como uno de los componentes 
del capital humano, en este sentido afirma que “Se supone que los individuos heredan un stock 
inicial de salud que se deprecia con el tiempo, a un ritmo creciente, al menos después de la 
etapa en el ciclo de vida y se puede aumentar por la inversión. Los insumos directos en la 
producción de las inversiones brutas para el stock de salud, incluye el propio tiempo, la atención 
médica, la dieta, el ejercicio, la vivienda y otros bienes de mercado”. Según Tovar y Arias (2005, 
p. 3), el modelo de demanda de salud de Grossman se enmarca dentro de la escuela 
neoclásica, que supone que el acto de elegir en los individuos se da de manera racional, lo que 
significa en este contexto, que siempre seleccionan el estado de salud que les produzca mayor 
utilidad. 
 
La salud difiere de otros bienes de capital, ya que la salud no se vende, los individuos deben 
producir su propia salud a través de la dedicación de su tiempo y la compra de bienes y 
servicios médicos para mantener o incrementar su estado de salud. Por tanto, el capital de 
salud determina el tiempo disponible que los individuos utilizan para realizar actividades tanto 
en el mercado como fuera de él (Grossman, 1999). En su modelo básico sobre la producción de 
salud, plantea la función de utilidad de los individuos de modo tal que esta se encuentra 
determinada o compuesta por el consumo de dos bienes: el primero es su propio stock de salud 
(H) y el segundo está representan en aquellos bienes que consumen para obtener bienestar (Z), 
los cuales no afectan su estado de salud. La función de utilidad se expresa en la siguiente 
ecuación: 

U= U(H,Z) 

A su vez, el stock de salud es tomado como una variable endógena cuyo monto está 
determinado por la función de producción de salud. Donde M es el consumo de cuidados 
médicos que no dan utilidad directa al individuo, sino a través de la producción de salud; α 
representa las variables que afectan la eficiencia con que un individuo pueda producir salud1. La 
ecuación de producción de salud está dada por:  

H=(M,α) 

Por lo tanto, la duración de la vida está determinada por las cantidades de capital salud que 
maximizan la utilidad sujeta a restricciones de producción y de recursos (Grossman, 1999, p. 6). 
 
Dentro del modelo de Grossman se plantean como variables modificadares del stock de salud, 
la edad, el ingreso y el nivel educativo. La variable edad a medida que se incrementa afecta 
negativamente la salud de los individuos, este deterioro es relacionado con el proceso biológico 
de los seres humanos, deterioro que puede ser reducido a través de la inversión en salud. En 
cuanto al ingreso, un aumento del ingreso genera un aumento en la demanda por salud, por 
tanto, a mayor ingreso del individuo se supone mayor gasto para la producción de salud (Alley 
et al., 2011). Por último, la educación es un insumo utilizado por los individuos para mantener o 
mejorar su stock de salud, es decir, las personas más educadas se supone alcanzan mejores 
estados de salud.  
 
Zambrano (2005), describe los principales avances teóricos de la demanda por capital salud, 
citando entre ellos los desarrollados por Dardanoni y Wagstaff, quienes “abordan el modelo 

                                                           
1
 En el estudio de Unar (2005). él  es una variable exógena que representa la calidad de aire que afecta la eficiencia 

con la que los individuos pueden producir salud usando un nivel dado de consumo de cuidados médicos. 
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desde la optimización en tiempo discreto en dos períodos, dentro de un contexto de 
incertidumbre. La incertidumbre se introduce para modelar el hecho que los niveles altos de 
capital salud reducen „probablemente‟ la enfermedad, afectando así el retorno de la salud o de 
la inversión en salud. La inversión en salud incrementa la expectativa de ingreso en el segundo 
periodo, pero su ingreso actual puede ser mayor o menor dependiendo de factores externos, 
como la presencia de un virus” (Dardanoni y Wagstaff, citado por Zambrano, 2005, p. 7). 
 
Zambrano también menciona los modelos de Selden que explora el comportamiento de los 
pobres frente a su demanda de salud de un período a otro, “Su objetivo es observar el cambio 
en dichas decisiones bajo incertidumbre. En esta nueva formulación, el nivel de salud en el 
segundo periodo es incierto. El cuidado en salud en este caso se entiende como medidas 
preventivas de bajo riesgo que reducen la probabilidad de que la salud en el segundo periodo 
caiga a un nivel dado” (selden, citado por Zambrano, 2005, p. 7). 
 
Es posible reforzar estas perspectivas de análisis a partir de algunos de los planteamientos 
fundamentales de la epidemiología social, la cual permite ampliar el marco conceptual sobre el 
comportamiento del capital salud de los individuos que según el planteamiento teórico de 
Grossman se centra a la función de producción de salud. Dentro de la epidemiología social 
existen algunas premisas que permiten comprender cómo podría estar determinada la función 
de producción de salud de los individuos, es así que bajo esta perspectiva la función puede 
entenderse como la distribución de salud-enfermedad.  
 
Siguiendo a Ortiz, (2003) se resaltan tres premisas de la epidemiología social, una se refiere a 
la forma jerárquica en la que se encuentra organizada la realidad social de la cual hace parte el 
proceso de salud-enfermedad, a través de la cual es posible distinguir la realidad social en 
distintos niveles, unos de mayor complejidad que determinan o condicionan a otros, 
considerados de menor complejidad, sin dejar de reconocer la existencia de una relación 
dinámica y bi-direccional entre los mismos. 
 
Algunos autores en sus planteamientos teóricos describen la forma jerarquizada de la estructura 
social donde se desarrollan los individuos. Krieger propone analizar los problemas de salud de 
las poblaciones utilizando la metáfora del fractal en la cual se identifica diferentes niveles de 
organización biológica, ecológica y social y sus interacciones (Krieger, 2001a, p. 482). Breilh, 
por su parte, ha propuesto que se pueden identificar tres dominios: lo general que abarca el 
movimiento de la sociedad, lo particular o el modo de vida de los grupos y lo singular que 
incluye los estilos de vida y otras características personales (Breilh, 1986). 
 
En la epidemiología social anglosajona es común una representación gráfica conformada por 
anillos concéntricos en los que en el centro están las características de los individuos (edad, 
sexo, factores genéticos, estilo de vida). En el primer anillo se encuentran las redes sociales y 
comunitarias, en el siguiente anillo se encuentran las condiciones de vida y trabajo (condiciones 
de vivienda, servicios de salud, educación, empleo y ambiente laboral, agricultura y producción 
de alimentos) y en el último anillo se dibujan las condiciones generales socioeconómicas, 
culturales y ambientales. 
 
Partiendo de una estructura jerarquizada de la realidad, la segunda premisa fundamental de la 
epidemiología social da cuenta de la relevancia de los procesos sociales sobre los procesos 
biológicos y psíquicos. Esto significa que los procesos sociales sobresalen, condicionan o 
determinan a los biológicos y psíquicos. Al respecto, Krieger plantea la teoría ecosocial sobre la 
distribución de la enfermedad. En ella se intenta integrar el “razonamiento social y biológico 
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desde una perspectiva dinámica, histórica y ecológica para la investigación de los 
determinantes de la distribución de la enfermedad de las poblaciones y las desigualdades 
sociales en la salud” (Krieger, 2001a, p. 482). Desde esta perspectiva, interesa preguntarse 
sobre él quién y qué es responsable de las distribuciones salud-enfermedad y el bienestar de la 
población y cómo se desarrollan las desigualdades sociales presentes y pasadas y la evolución 
en materia de salud. Así, en la teoría ecosocial se propone considerar cómo la salud de la 
población es generada por las condiciones sociales que necesariamente se relacionan con 
diferentes procesos biológicos en las diferentes escalas espacio-temporales. 
 
Una tercera premisa del enfoque de la epidemiología social, propone la comprensión de los 
problemas colectivos de salud teniendo en cuenta la inserción de los grupos sociales dentro de 
una sociedad, la cual determina las condiciones de vida de los individuos que conforman los 
grupos y consecuentemente sus condiciones de salud. La estratificación de los grupos dentro 
de una sociedad determina sus condiciones de vida, lo que significa, la relación de una 
estructura de riesgos y oportunidades particulares a cada división social, que limitan o 
promueven el desarrollo de las potencialidades del ser humano, a su vez estas estructuras de 
riesgos y oportunidades se expresan en perfiles de morbilidad y mortalidad específicos. 
 
Una de las principales reflexiones sobre el estudio de la distribución salud-enfermedad desde la 
perspectiva de la epidemiología social, es su comprensión más allá de un solo plano. La teoría 
ecosocial plantea cómo el ser humano se desarrolla en unos ámbitos jerárquicos relacionados, 
los cuales se generan de la construcción social que proviene de los diferentes grupos sociales, 
y estos últimos buscan diariamente reforzarla o alterarla. 
 
La teoría ecosocial desde su metáfora visual de un fractal de un arbusto de vida entretejida en 
cada escala, da inicio al análisis de patrones actuales y cambiantes de salud, enfermedad y 
bienestar en relación a cada nivel de organización biológica, ecológica y social (la célula, 
organismo individual, familia, comunidad, sociedad y ecosistema). Esta teoría pone de 
manifiesto cuatro constructos que ayudan a elucidar los patrones de distribución de la salud, 
enfermedad y bienestar de las poblaciones como expresiones biológicas de relaciones sociales 
(Krieger, 2001). 
 
1. Encarnación: hace referencia a la incorporación biológica del mundo material y social en el 

que se desarrolla el individuo, es decir, los aspectos biológicos del ser humano como ser 
social no pueden ser entendidos sin conocer la historia del mismo y las formas sociales de 
vida a las que ha estado expuesto. 

En este estudio los aspectos sociales y materiales serán estudiados en función del 
autoreporte realizado por los trabajadores de Comfandi, mediante los cuales se examinarán 
los factores demográficos, socioeconómicos y ambientales asociados al riesgo de 
hospitalización. 

2. Vías de encarnación: estas vías hacen referencia a cómo el ser humano introyecta su 
entorno desde dos estructuras, las cuales se presentan simultáneamente; una de ellas son 
los arreglos sociales de poder, propiedad y formas cambiantes de producción, consumo y 
reproducción; otra son  los limitantes biológicos del ser humano que se han generado por su 
evolución, contexto ecológico y su historia individual, es decir, su desarrollo biológico y 
social. 
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Para la investigación se abordarán estas vías de encarnación desde el aspecto social, 
donde se intenta visualizar la distribución de la salud enfermedad desde las condiciones 
sociales y económicas a las que han estado expuestos los trabajadores por pertenecer a 
una comuna en particular. 

3. Acumulación interactiva entre exposición, susceptibilidad y resistencia, “expresada en vías 
de incorporación, con cada factor y su distribución, conceptualizados en múltiples niveles 
(individual, vecindario, regional, nacional, inter o suprenacional) y en múltiples dominios 
(ejemplo, hogar, trabajo, escuela u otros establecimientos públicos)”. 

Estas vías de incorporación se podrán hacer visibles en este estudio desde dos niveles: el 
primero que hace referencia al nivel individual que estará enmarcado en los dominios del 
hogar y la empresa, y el segundo nivel hará referencia al vecindario que para efectos de la 
investigación se entenderá como la división territorial dentro del municipio, diferenciado por 
comunas (Departamento Administrativo de Planeación, 2009). 

4. Responsabilidad e intervención, se expresan en las vías y en el conocimiento de la 
encarnación, estas recaen sobre todos los entes sociales (instituciones, hogares e 
individuos) y los científicos, quienes deben participar en el examen de los beneficios y 
limitaciones de los modelos teóricos que aplican para explicar las desigualdades sociales en 
salud.  

Este proyecto de investigación fortalecerá por medio de sus hallazgos el conocimiento sobre 
los factores que se asocian a deterioro de la salud de los trabajadores afiliados a Comfandi 
que tiene con EPS la SOS, que deben ser tenidos en cuenta en la construcción de nuevas 
políticas y modelos de atención en salud. 

Ahora bien, es posible afirmar que la Teoría Ecosocial de Krieger se relaciona con el enfoque 
de los determinantes sociales y económicos que condicionan los problemas de salud y que se 
encuentran como tema central en la agenda de análisis de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Los determinantes sociales de la salud se refieren a las condiciones sociales en que las 
personas viven y trabajan (su entorno) y su impacto sobre la salud (Frenz, 2005). Se considera 
en este enfoque que las personas con un mejor nivel de vida en términos socio-económicos 
tienden a sufrir menos enfermedades. Esta evidencia en salud pone de manifiesto los perjuicios 
en salud que trae una débil política en justicia social (Wilkinson y Marmot, 2003). Así, los 
determinantes sociales de la salud hacen referencia tanto al contexto social como a los 
procesos mediante los cuales las condiciones sociales puedan desencadenar consecuencias 
para la salud de los seres humanos (Commission on social determinants of health secretariat, 
2005). 

Las interacciones entre los factores identificados por Lalonde y otros, en particular las 
condiciones sociales, han quedado diagramadas en un modelo planteado por Dalhgren y 
Whitehead y adoptado por Acheson en su influyente informe sobre desigualdades en salud en 
Gran Bretaña (Dalhgren & Whitehead, 2001). 
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Gráfica 1. Modelo socioeconómico de salud de Dalhgren y Whitehead. 

 
Fuente:Dalhgren y Whitehead 2001 

 
Este modelo permite expresar la acumulación interactiva entre exposición a diferentes factores 
y dominios y su contribución en el resultado de salud de los trabajadores. El entorno en que el 
individuo se desenvuelve, hace que incorpore estilos de vida específicos propios de ese 
entorno, los cuales influyen de manera determinante en su estado salud.  
 
De acuerdo al objetivo planteado por este estudio se espera que las características 
demográficas, socioeconómicas y ambientales que afectan al individuo contribuyan a la 
explicación de la distribución salud-enfermedad de los trabajadores, usando como variable 
dependiente el número de hospitalizaciones durante el período de estudio. Esta investigación 
se desarrolla desde los enfoques teóricos de Grossman y Krieger. Desde Grossman se resalta 
el concepto de capital salud como una forma de capital humano, en tanto establece una relación 
bidireccional y positiva entre un aumento en el crecimiento económico y el estado de salud de la 
población. Por su parte Krieger presenta un modelo teórico para estudiar la distribución salud-
enfermedad de manera más holística, teniendo en cuenta la incidencia de los factores 
determinantes de la salud y la complejidad estructural del entorno donde los individuos se 
desenvuelven. 
 

4 Metodología 

4.1 Tipo de Estudio 
Esta investigación corresponde a un estudio de tipo no experimental con diseño longitudinal de 
panel. Este diseño permite analizar cambios y su incidencia a través del tiempo de la variable 
de estudio, número de hospitalizaciones. La información según el tiempo de ocurrencia se 
considera en retrospectiva, es decir, que la variable de estudio como las variables de exposición 
se generaron en el período 2006-2010. 
 
Durante el período del estudio (Enero 2006- Diciembre 2010) se observó la variable de interés 
en los individuos de manera dinámica, dado que cada trabajador fue observado desde la fecha 
de diligenciamiento (existen diferentes fechas de inicio de observación) de la encuesta de 
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caracterización socioeconómica hasta la finalización del seguimiento. Este se daba de acuerdo 
a dos criterios: la terminación del período de estudio o el retiro del trabajador de la EPS SOS. El 
punto de corte se hace en diciembre de 2010 porque hasta esta fecha están consolidados y 
validados los datos por parte Comfandi. La caracterización que proporciona Comfandi se realiza 
en un momento histórico específico, lo que genera una línea de base con una vigencia de 
alrededor de cinco años, por lo tanto, para el período de este estudio 2006 a 2010 no se han 
realizado actualizaciones permanentes, ni periódicas a la caracterización inicial. 
 

4.2 Población de estudio 
La población de estudio son los trabajadores afiliados Comfandi que tienen como EPS la SOS 
para el período enero 2006 a diciembre 2010 en el municipio de Cali. La población de referencia 
de este estudio está conformada por 191.904 trabajadores afiliados a Comfandi y a la EPS 
SOS, los cuales representan el 26% de los trabajadores afiliados a Comfandi y el 21% de los 
afiliados a la EPS SOS en el Valle del Cauca (Departamento de Planeación & Desarrollo 
Corporativo, 2010). 
 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión 
Se incluyeron trabajadores hombres o mujeres, mayores de edad (18 años) afiliados a 
Comfandi que tenían como EPS la SOS durante el período 1 de enero de 2006 – 31 de 
diciembre de 2010 en el municipio de Cali, que contestaron la encuesta de caracterización 
socioeconómica y que su información emparejaba mediante el número de identificación en las 
dos bases de datos: 1. Base datos con la información socioeconómica del trabajador y su grupo 
familiar; 2. Base de datos con los registros de salud de la EPS SOS). 
 
Los eventos de hospitalización debido a parto (Códigos CIE10: O60-O99),  y cirugías 
ambulatorias no se consideran eventos asociados a un deterioro de la salud, pero sí hacen uso 
del servicio de hospitalización. En estos casos, se siguió contabilizando el tiempo de 
exposición2 del trabajador. 

4.4 Diseño muestral 
Se realizó un muestreo no probabilístico de conveniencia. Debido a que no se tomo una  
muestra aleatoria, tan solo se tuvo en cuenta a los individuos que cumplieron con los criterios 
de inclusión3. La muestra fue conformada por 12.492 trabajadores. 
 

4.5 Variables del estudio 
Como variable dependiente o variable de interés para medir el estado de salud de la población 
se observó el número de hospitalizaciones. La hospitalización se definió como “el ingreso al 
servicio de hospitalización de pacientes que requieren procedimientos y tratamientos 
intrahospitalarios”. Inicia con la admisión cuando el médico tratante emite la orden de 
hospitalización del paciente, y concluye cuando el médico tratante informa al paciente que va a 
ser dado de alta, diligencia el formato SLFT00097 Epicrisis. El personal de enfermería, por su 
parte, realiza el chequeo del paciente para su egreso del servicio de hospitalización, apoyado 

                                                           
2
 El tiempo de exposición hace referencia al número de días que transcurrieron desde que se aplicó la encuesta de 

caracterización socioeconómica hasta evidenciar tres posibles eventos: hospitalización, retiro de la EPS SOS ó 
finalización del estudio.  
3
 El mayor inconveniente con este tipo de muestreo es la no cuantificación de la representatividad de la muestra, esta 

solo está determinada de una manera subjetiva por el investigador, sin embargo, si las muestras son grandes es 
probables que exista representatividad de la población (Casal y Mateu, 2003). 
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en el documento SLFT00485. Cuando el paciente por su voluntad desea suspender el servicio 
de hospitalización o ser trasladado a otra IPS, se diligencia el formato “Alta voluntaria” 
SLFT00436 con la firma del paciente. Para el presente estudio la hospitalización se consideró 
como una medida repetida, debido a que un trabajador afiliado pudo presentar durante el 
periodo de seguimiento más de una hospitalización (Sudirección de Salud, 2009 y 2010). 
Adicionalmente se calculó el tiempo de hospitalización. 

Las variables explicativas demográficas (edad, sexo) y socioeconómicas (ingresos, nivel 
educativo, endeudamiento, pobreza, tiempo de vinculación laboral, tipo de vivienda, tenencia de 
la vivienda, hacinamiento, estrato) del trabajador fueron seleccionadas como resultado de la 
revisión de estudios anteriores y distribuidas según la variable de agrupación “comuna”, tal 
como se precisa en el cuadro de operacionalización de las mismas (Ver Anexo 1). La 
información sobre las características a nivel individual y de la vivienda del trabajador se obtuvo 
mediante autoreporte. 
 

4.6 Recolección de información 
La información fue obtenida a través de dos fuentes secundarias:  
 
1. Una base datos que contiene la información socioeconómica del trabajador y su grupo 

familiar, caracterización realizada a través de encuesta auto diligenciada realizada por 
Comfandi en el municipio de Cali desde el año 2006. 

2. Una base que la conforman los registros de salud de la EPS SOS que tiene Comfandi por 
medio de sus Instituciones Prestadoras de Salud IPS, incluyendo el reporte de 
hospitalizaciones. 
 
El cruce de estas dos bases de datos dio origen a una tercera base de datos, que provee 
para cada trabajador las variables explicativas y a su vez la variable dependiente y su 
tiempo de exposición durante el período de estudio dado. 
 

4.7 Manejo y control de calidad de los datos 
Los controles de calidad de los datos aplicados por Comfandi inicia cuando los formularios auto 
diligenciados por los trabajadores afiliados a Comfandi son revisados por los auxiliares de 
investigación, quienes verifican que todos los campos del formulario estén diligenciados; de no 
estarlo, se comunican con el trabajador y se diligencian. Posteriormente, los auxiliares de 
investigación realizan la codificación de las preguntas abiertas, la digitalización por medio del 
aplicativo Teleform y la verificación, la cual consiste  en corroborar que todos los campos 
diligenciados en el formulario físico sean los mismos que se visualizan en el formulario digital. 
Finalmente, cuando pasan al analista o estadístico, se realiza un cruce de variables para 
identificar si hay inconsistencias en la información, por ejemplo, la edad contra el nivel 
educativo, lo que permite identificar que un menor de edad no tenga registrado un nivel 
educativo de doctorado, que el barrio pertenezca a la comuna según información de Planeación 
Municipal, entre otras. 
 
Adicionalmente a los controles de calidad de los datos aplicados por Comfandi, se realizó la 
revisión, clasificación y organización de los registros del trabajador contenidos en las tres bases 
de datos mencionadas, con el propósito de consolidar las bases y detectar datos faltantes o 
datos con valores diferentes o por fuera de los rangos o categorías establecidos en el anexo 1. 
Se verificó la consistencia de la información, asegurando que las bases quedaran bien 
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apareadas, mediante la variable número de identificación (cédula de ciudadanía) del trabajador 
afilado. Todo lo anterior permitió construir la base de datos unificada con todas las variables de 
interés para el estudio y para cada uno de los trabajadores afiliados a Comfandi.  
 

4.8 Análisis estadístico 
4.8.1 Análisis descriptivo 
En primer lugar, siguiendo el principio de parsimonia, se recategorizaron los niveles de algunas 
variables (ingreso mensual, nivel educativo, índice de pobreza, el cargo, estrato, índice de masa 
corporal), es decir, se agruparon los niveles que guardan similitud entre sí.  
 
Segundo lugar, se realizó un análisis exploratorio de las variables cualitativas describiéndolas 
por medio de una tabla que contiene las frecuencias absolutas y relativas, además se utiliza el 
gráfico de barra como herramienta para observar de manera general el comportamiento de la 
variable respuesta. 
 
Posteriormente, se estimó la densidad de incidencia del evento hospitalización4, como se 
muestra en la ecuación 1. Este cálculo está basado en datos precisos del momento en que se 
produce la hospitalización para cada trabajador afiliado a Comfandi con EPS SOS y las 
pérdidas de cada trabajador en el momento en que se desafilia de la EPS – SOS, además se 
tuvo en cuenta el tiempo que transcurrió desde el momento de la caracterización socio-
económica (fecha de diligenciamiento de la encuesta) hasta la ocurrencia de la hospitalización. 
Se presentaron dos tipos de censura (C): a. pérdida durante el seguimiento (por desafiliación a 
la EPS durante dos meses consecutivos); b. falta de ocurrencia del evento al finalizar el período 
de estudio. 
 

tiempopersonasdeTotal

acioneshospitalizdenúmero
incidenciadeDensidad


  (1) 

 
En la ecuación 1 el numerador corresponde al total de hospitalizaciones. Para el cálculo del 
denominador personas-tiempo (en meses), se estimó, en primer lugar, el tiempo que aportó 
cada trabajador, el cual resulta de la suma de los días que no estuvo hospitalizado dividido en 
30 días. Posteriormente se calculó el total de personas-tiempo sumando el tiempo en meses 
que contribuyó cada trabajador afiliado a Comfandi con EPS – SOS, obteniendo como resultado 
la densidad de incidencia media.  
 
Las tasas de incidencia se construyeron para cada nivel de las variables explicativas en 
personas-día y persona-mes, con el fin de describir el comportamiento del número de 
hospitalizaciones en cada uno de los niveles o categorías respectivas. 
 

4.8.2 Análisis bivariado 
El presente análisis se realizó con el único fin de explorar de manera bivariada las asociaciones 
significativas del número de hospitalizaciones con las diferentes variables demográficas, 
socieconómicas y ambientales que se disponían de la fuente de información, más no para 

                                                           
4
 Relación entre el número de nuevos casos a lo largo de un periodo concreto y la suma de los períodos de riesgo de 

cada uno de los individuos a lo largo del período que se especifica. Es una tasa porque el denominador incluye 
unidad de tiempo. Las unidades en que se mide esta tasa son, por tanto, casos de enfermedad por cada persona-
año (Gordis, 2005). 
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definir la construcción del modelo multivariante, ya que no se tienen en cuenta las posibles 
interacciones complejas entre las variables explicativas y de agrupación. 
 
Se ajustaron diferentes modelos para cada una de las variables explicativas y el número de 
hospitalizaciones, mediante la regresión Binomial Negativa de tipo II (NB2). Bajo este modelo se 
estimaron las razones de tasas de incidencia (Incidence Rate Ratio o IRR) y su intervalo de 
confianza al 95%, con el fin de interpretar el cambio esperado en el cociente de riesgos entre un 
individuo que presenta una determinada condición frente a otro que no la tiene. 
 
Hilbe (2011, p.178), plantea que generalmente la estimación de datos de recuento se realiza por 
medio de una regresión de Poisson, sin embargo, esta estimación se da bajo el supuesto de 
equidispersión (igualdad de la media y variancia muestral), supuesto que se incumple en la 
mayoría de las estimaciones de conteos con datos reales. Propone entonces como una 
alternativa para estos casos de sobredispersión, la regresión binomial negativa de tipo II, dado 
el razonamiento que el modelo de Poisson se puede estimar igualmente usando la regresión 
NB2 (Hilbe, 2011). En consecuencia se utilizó para ajustar las regresiones bivariadas de este 
estudio el modelo NB2. 
 

4.8.3 Análisis multivariado 
Para estudiar la distribución salud-enfermedad se utilizó como fundamento la teoría  ecosocial 
de Krieger (2001). Esta distribución salud-enfermedad se puede abordar de diferentes formas, 
en el presente estudio se asoció con el riesgo de frecuencia de hospitalización de los 
trabajadores. La variable número de hospitalizaciones se utilizó  como variable proxy para la 
medición del estado de salud de los trabajadores, esta variable estaría determinada por factores 
demográficos, socioeconómicos y ambientales del individuo, y a su vez su distribución estaría 
segregada por comunas, dado el supuesto de que las poblaciones que residen en una misma 
comuna comparten características entre sí y podrían diferenciarse de las demás. 
  
Para medir el riesgo de hospitalización, y teniendo en cuenta la variabilidad presente en las 
comunas, se propuso un modelo para datos de conteo. Esta estimación usualmente se ha 
realizado por medio de la regresión de Poisson, que forma parte de la familia de los modelos 
lineales generalizados. La dificultad que presenta esta regresión es el supuesto de ausencia de 
sobredispersión (igualdad de la media y variancia muestral), supuesto que no se cumple en la 
mayoría de las veces cuando se estiman parámetros de modelos para datos de conteo. Una 
alternativa para casos en los que se presenta sobredispersión en la distribución de los datos, es 
ajustar el modelo asumiendo que la distribución de los conteos se ajusta a una distribución 
binomial negativa de probabilidades. Este modelo permite que el parámetro que define un 
proceso de Poisson dependa de una variable aleatoria, al tiempo que considera cierta 
heterogeneidad no observable que se distribuye según una distribución de probabilidad que 
generalmente es asociada a una distribución gamma (Hilbe, 2011). 
 
En consecuencia, para el análisis multivariado se ajustó un modelo binomial negativo tipo II de 
efectos aleatorios, después de realizar el análisis sobre: la presencia de sobredispersión (que la 
varianza sea más grande que la media), la selección entre los modelos binomial negativa de 
tipo I y tipo II y la selección de estimadores ajustado por efectos fijos o aleatorios. 
 
La sobredispersión se presenta por varias causas, entre ellas, el exceso de ceros y el 
agrupamiento de los datos. Aún cuando en este estudio se observó la presencia de ambas 
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causas, se utilizó la prueba estadística de razón de verosimilitudes límite, que permite 
igualmente identificar si existe o no sobredispersión.  
 
La prueba de razón de verosimilitud límite se utiliza para evaluar si el valor del parámetro de 
dispersión α es significativamente mayor que 0 lo que implica que el modelo podría ajustar 
mejor asumiendo una distribución binomial negativa. La diferencia entre esta prueba y la prueba 
de razón de verosimilitud estándar se basa en cómo el p-valor se determina. El valor p es la 
mitad de la probabilidad de obtener un valor de chi2 con un grado de libertad, el cual es mayor 
que la probabilidad estadística de la relación que se obtiene. Por lo tanto, la prueba tiene como 
estadístico: 
 

LR = −2(LP − LNB) Chi2 con un grado de libertad (2) 

 
Para esta prueba es necesario estimar ambos modelos ajustados por las variables explicativas 
a considerar; así Lp representa el log de verosimilitud del modelo Poisson y LNB el log de 
verosimlitud del modelo binomial negativo tipo II. Si el valor p es menor al 0,05 se interpreta la 
existencia de sobredispersion o que α es significativamente mayor que 0.  
 
Generalmente, cuando existe sobredispersion en los datos, ajustar un modelo de regresión 
asumiendo una distribución binomial negativa en las observaciones es pensado como un 
procedimiento alternativo, que puede utilizar como funciones de relación de media-varianza la 
lineal (binomial negativa lineal o NB1) o la cuadrática (NB2). Para este estudio se ajustaron 
ambos modelos y con el fin de seleccionar el más adecuado se utilizó el criterio de información 
de Akaike, AIC. El modelo que presente menor valor en este criterio será el que mejor ajusta los 
datos. 
 
Se utilizó el método forward para comparación de si un modelo es más significativo que otro al 
incluir una nueva variable. La comparación de los modelos se realizó mediante la prueba de 
máxima verosimilitud (likelihood test), que afirma que un modelo es más significativo que otro si 
el valor p es menor al 0,05. Este ejercicio dio como resultado las variables explicativas 
significativas estadísticamente que contribuyen a explicar el número de hospitalizaciones.  
 
De acuerdo a las pruebas de selección de los tres modelos propuestos para estimar el número 
de hospitalizaciones, el que mejor se ajustó a los datos fue el modelo binomial negativo tipo II 
de efectos aleatorios, el cual se expresa como una mixtura entre los modelo Poisson y gamma, 
tal como se describe a continuación. 
 
Modelo Poisson-gamma 
La función de distribución de densidad de la binomial negativa se puede derivar de la 
especificación del resultado de recuento de la siguiente manera: 
 

Sea yitit el número de  hospitalizaciones observado para el t-ésimo trabajador en la i-ésima 

comuna dado it el número de hospitalizaciones medio por individuo en la comuna, durante el 
período de tiempo fijado para el estudio. Entonces tenemos que: 
 

yititPoisson(it) (3) 

 
Dado que la media de hospitalizaciones de los trabajadores varía de manera heterogénea entre 

las comunas, se tiene que el parámetro it no es fijo y posee un comportamiento intrínseco que 
permite asumirlo como una variable aleatoria con distribución de probabilidad condicionada en 
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un parámetro i que modela la causa de la sobredispersión y el cual puede ser conocido o no 
por comuna. De esta forma, haciendo un análisis heurístico de la situación, podemos asumir 
que la dispersión varía entre comunas; toma valores en el intervalo de los reales positivos y es 
poco probable que la misma tome valores exageradamente grandes. Bajo estos supuestos 
podemos definir que: 
 

itigamma(it,i) (4) 

 
Si se mudan los supuestos antes mencionados, es posible pensar que el parámetro de 
dispersión podría comportarse de acuerdo con la habitual distribución normal de probabilidades, 
la distribución gamma, o una normal inversa; sin embargo, en muchos casos, la distribución 
gamma es preferida dada la facilidad en los cálculos. 
 

Es posible expresar el parámetro it, número medio de hospitalizaciones en un período como: 
 

it=exp(xit+exposureit) (5) 

 

Donde it está compuesta por vector de las variables explicativas Xit, que contribuyen a 
interpretar la ocurrencia de la hospitalización (ver variables de estudio en el anexo 1), el vector 

de parámetros  y el vector de tiempos de exposición de los individuos (exposure), el cual es 
medido en días que han transcurrido desde el inicio del estudio hasta la ocurrencia de uno o 
más eventos en el período de estudio o la finalización del estudio.  
 
Dado que el número de hospitalizaciones de un individuo varía de forma importante entre 

comunas, y esta variabilidad puede ser modelada a través del parámetro    (i=1,2,…,22 
comuna). Para obtener la distribución del número de hospitalizaciones yit para la i-ésima 
comuna, fijamos la comuna de modo que el    es un valor fijo (parámetro) que puede asumirse 
constante para la comuna de modo que solo yit es la variable aleatoria de interés. Entonces: 
 

yititPoisson(it)  (   |   )  
 
  

        

    
      (   )     *       + (6) 

 
Dado que la media de la distribución de Poisson que modela a yit varía de un individuo a otro 

debido al efecto de   , podemos asumir que it es una variable aleatoria a la que se puede 
asignar una distribución de probabilidad gamma. 
 

 (   |      )  
  
   

 (   )
   
                  (   )     (   )     (   ) (7) 

 
De esta forma, al interior de cada comuna se tiene una mixtura Poisson-gamma como 
distribución conjunta de los datos a saber: 
 

 (       |      )  
        

   

    

  
   

 (   )
   
              

 
   
              (    )  

   

      (   )
   

Donde     
        

       
      *       + 

(8) 
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Para obtener la distribución de probabilidad del número de hospitalizaciones (yit), se marginaliza 
la distribución conjunta de la ecuación 8. 
 

 (   |      )  ∫  (       |      )
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Resolviendo la integral, se tiene: 
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Reordenando el resultado del cálculo realizado en la ecuación 9 se obtiene: 
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Se sabe que si r es una variable aleatoria discreta con función de masa de probabilidad tal que: 
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Entonces; r se distribuye Binomial Negativa (k,p) 
 
Si 
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Haciendo: 
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Por lo tanto, 

(   |      )   (    
 

    
) 

(11) 
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Ahora, para encontrar la distribución de probabilidad del número de hospitalización en todas las 
comunas, se debe tener en cuenta la variabilidad intracomuna, así que para cada comuna el 

número de hospitalizaciones yit puede asumirse conocido y    una variable aleatoria, pero como 

se observa en la ecuación 8 la variable pi es una función de    (   
 

    
), entonces se puede 

encontrar la distribución de probabilidad de pi de nuevo marginalizando la distribución conjunta. 
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Resolviendo la integral, se tiene: 
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Donde      
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(12) 

 

Se sabe que para una variable aleatoria Beta(a,b), se tiene que: 
 

 ( |   )  
 (   )

 ( ) ( )
    (   )             (   ) 

 

Si se toma  
 

 (   |       )    
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Se completa la constante K1 multiplicando y dividiendo por it tenemos que: 
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Haciendo 
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Para encontrar la distribución de los conteos en la i-ésima comuna: 
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Marginalizando para aislar el efecto de    contenido en pi 
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El resultado log verosimilitud es: 
 

     ∑  
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(15) 

 

Donde it=exp(xit+exposureit) y wi es el peso para el grupo i-ésimo. 
 
Los coeficientes estimados en el modelo no cuantifican directamente el incremento en la 
probabilidad dado el aumento unitario en la correspondiente variable independiente. Sin 
embargo, el modelo estima las razones de tasas de incidencia que miden el riesgo de los 
individuos al presentar o no una característica de los factores en estudio (Hilbe, 2011). 
 
Los coeficientes asociados a cada una de las variables indicadoras arrojaron una razón de 
densidades de incidencia de cada nivel de la variable politómica con respecto al nivel de 
referencia. La bondad de ajuste se evaluó a través de los test de Pseudo R2, Akaike Information 
Criterion (AIC) y Bayesian Information Criterion (BIC). Los análisis se realizaron en el software 
STATA 10, usando principalmente el comando xtnbreg (Hilbe, 2011). 
 

4.9 Hipótesis 
Dado que el modelo de regresión binomial negativa de efectos aleatorios estima la razón de  
tasas de incidencia, los valores significativamente mayores a uno indican un incremento 
porcentual en el riesgo a ser hospitalizado, lo que puede aportar indicios de un menor estado de 
salud de los individuos y viceversa.  
 

 Se espera que el estado de salud (cantidad de hospitalizaciones) de las personas varíe 
con respecto al entorno en que residen (comuna), puesto que el entorno donde habitan 
los individuos influye en el estado de salud. Las comunas que agrupan hogares en 
condiciones más vulnerables tendrán mayor riesgo de ser hospitalizadas, es decir, 
podría presentar mayor riesgo de deterioro de la salud, comparado con las comunas con 
hogares sin condiciones de vulnerabilidad. 
 

 Se espera que las condiciones sociales de desventaja que afectan a las mujeres se 
vean reflejadas en un deterioro del estado de salud frente a los hombres con ventajas en 
sus condiciones sociales, es decir, ser mujer representa una tasa de incidencia relativa 
de hospitalización mayor a uno comparada con los hombres. 

  

 Se espera que al transcurrir el tiempo de vida de las personas se presente mayor 
gravedad o riesgo de su estado de salud, esto puede deberse al deterioro biológico o 
natural del ser humano. Por tanto, a mayor edad de los trabajadores la tasa de 
incidencia relativa de hospitalización es mayor a uno comparada con personas jóvenes. 
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 Se espera que el aumento del nivel educativo y los ingresos de las personas tengan un 
impacto positivo en el estado de salud. Dado que estos factores permiten incrementar la 
eficiencia y la capacidad de los individuos para producir salud. Así se deduce que la tasa 
de incidencia relativa de hospitalización es menor a uno para los trabajadores con 
niveles de estudio e ingresos altos comparados con aquellos trabajadores de niveles e 
ingresos bajos respectivamente. 
 

 Se espera que tener deudas e inestabilidad laboral tenga efectos negativos en el estado 
de salud de las personas, ya que las deudas y la inestabilidad laboral generan estrés y 
preocupaciones a los individuos. De esta manera, tener deudas y llevar menos de 4 
años laborando en la empresa debería presentar, cada una, una tasa de incidencia 
relativa de hospitalización superior a uno, comparado con aquellos que no tienen deudas 
o llevan más de 20 años laborando en la empresa respectivamente. 
 

 Se espera que los trabajadores que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y 
en sus hogares con hacinamiento, tengan un mayor deterioro de la salud. Una nutrición 
inadecuada juega un papel determinante en la aparición de las enfermedades, puesto 
que las condiciones de vulnerabilidad aumentan significativamente. Por lo tanto, la tasa 
de incidencia relativa de hospitalización es mayor a uno para hogares en pobreza y que 
presentan hacinamiento comparado con hogares sin pobreza ni hacinamiento 
respectivamente. 
 

 Se espera que vivir en casa o apartamento propio tengan efectos positivos en el estado 
de salud de las personas, ya que al tener estas condiciones se generan percepciones de 
seguridad, felicidad, además de una garantía financiera a largo plazo. Todo esto 
confluye hacia cierta estabilidad económica y emocional con respecto a los que no las 
tienen. Así, la tasa de incidencia relativa de hospitalización debería ser superior a uno 
para las personas que no tienen casa o apartamento propio comparado con los que si 
poseen su vivienda. 
 

 Se espera que los hogares en estratos altos tengan un menor riesgo de deterioro de su 
estado de salud comparado con los estratos bajos, dado que las condiciones 
económicas que disfrutan las personas que viven en hogares de estrato alto permiten 
incrementar la eficiencia y la capacidad de los individuos para producir salud. 
 

 Se espera que las personas que tienen hábitos como no fumar o realizar ejercicio al 
menos una vez por semana, incrementen su estado de salud con respecto a los que no 
los tienen. El hábito de fumar está relacionado con muchas enfermedades, 
especialmente enfermedades respiratorias y de cáncer. El sedentarismo está asociado 
principalmente con enfermedades cardiopulmonares y de obesidad. 
 

 Se espera que los trabajadores que tienen un nivel ocupacional con alto grado de 
responsabilidad por el trabajo de otras personas y control sobre los recursos de las 
empresas donde laboran, tengan un mayor grado de deterioro en la salud que los que 
no tienen a cargo estas responsabilidades. Estos niveles ocupacionales se relacionan 
con altos grados de estrés que a su vez se han relacionado con enfermedades 
cardiovasculares.  
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4.10 Consideraciones éticas 
Esta investigación se lleva a cabo sin riesgo y no hubo relación directa con los individuos 
(artículo 11, literal a, Resolución 008430 del Ministerio de Salud). Se trató de un estudio en el 
cual no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participaron en el estudio, pues el 
procesamiento y análisis de estas variables se realizó sobre bases de datos construidas por 
Comfandi con anterioridad mediante cuestionarios autodiligenciados. 

Para disminuir el potencial riesgo de confidencialidad de la información suministrada por 
Comfandi, se trabajó con los números de identificación exclusivamente para la consolidación de 
las bases de datos. Posteriormente no se guardó información sobre la identificación personal 
(número de cédula, nombres y apellidos) en la base de datos sobre la cual se hizo el 
procesamiento de la información, análisis y presentación de resultados. 

Las consideraciones éticas que guiaron el desarrollo de este proyecto son coherentes con la 
Declaración de Helsinki y la Resolución No. 008430 del Ministerio de Salud de Colombia, por lo 
tanto, se buscó garantizar el cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, 
autonomía y justicia. Este estudio fue aprobado por los comités de ética de Comfandi y de la 
Universidad del Valle. 

 
5 Resultados 
 
En primer lugar, se hará una breve descripción de las características observadas del individuo, 
su vivienda y el entorno donde habitan (Ver tabla 1); seguido se realiza un análisis bivariado 
ajustado por un modelo binomial negativo, a través del cual se estiman las tasas de incidencia 
relativa para cada variable de exposición estudiada y el número de hospitalizaciones (Ver tabla 
1); por último se observan los resultados del modelo construido para contribuir a la explicación 
del estado de salud de los trabajadores en función del riesgo a hospitalización (Ver tabla 2). 
 
A nivel descriptivo, los factores demográficos, socioeconómicos y ambientales del trabajador 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
De los 12.492 trabajadores que fueron observados el 57% es de género masculino y el 43% es 
de género femenino. Con referencia al mercado laboral en Cali, el 53.7% son hombres y el 46.3 
son mujeres (GEIH DANE-2010). Esta variable (sexo) es importante en el estudio, dado que en 
otras investigaciones ha resultado significativa para explicar la distribución de salud-
enfermedad. 
 
Por rango de edad, se observa que los trabajadores analizados se encuentran entre 18 hasta 
72 años, con una edad promedio de 35.44 años, esta variable, de acuerdo a lo planteado por 
Grossman (1999), determina el estado de salud de los individuos. 
 
Respecto a las condiciones socioeconómicas observadas de los trabajadores, el 42.8% de los 
trabajadores cuentan con estudios de nivel superior, desde técnicos o tecnológicos hasta 
posgrado con o sin título. Este comportamiento se puede explicar desde varias instancias: las 
empresas que solicitan personal más cualificado debido a las tendencias mundiales de 
productividad y competitividad; en cuanto a políticas públicas, se incentiva la educación como 
dinamizador del crecimiento económico del país, y a nivel individual, se mantiene la motivación 
de los trabajadores por mejorar su nivel educativo para incrementar su bienestar. El nivel 
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educativo en la revisión de literatura ha estado relacionado con las condiciones de salud de la 
población.  
 
El 71% de los hogares de los trabajadores están conformados por 4 integrantes, estimador 
similar al reportado por el DANE en el censo del 2005 para la ciudad de Cali. Sin embargo, hay 
hogares compuestos hasta de 14 personas. 
 
Por tiempo de servicio, el 54.9% de los trabajadores tienen menos de 5 años vinculados a la 
empresa. Según el ingreso, el 61.7% ganan menos de dos salarios mínimos. El 73.6% tienen 
una obligación monetaria que tiene que pagar o reintegrar algo a otras personas. El 27.5% de 
los hogares, de acuerdo al indicador de pobreza, se encuentra por debajo de la línea pobreza. 
 
El 53.0% de los trabajadores tienen cargos de nivel de cualificación C, en el cual según el 
SENA, se desempeñan funciones que combinan actividades físicas e intelectuales, en algunos 
casos variadas y complejas, y con un mínimo nivel de autonomía. 
 
En los aspectos de salud y hábitos saludables del trabajador se encontró que el 85.5% de los 
integrantes del hogar del trabajador cuentan con afiliación al sistema de seguridad social en 
salud, y el 100% de los trabajadores gozan de este beneficio por su condición de empleado y 
pueden abarcar a la mayoría de los miembros de su hogar.  
 
Otro componente importante en la salud de las personas es la obesidad como factor de riesgo 
para el estado de salud. En este estudio se pudo identificar este factor por medio del índice de 
masa corporal del trabajador, encontrándose que un 40.3% sufren de sobrepeso en diferentes 
niveles, situación que pone en riesgo la salud de los trabajadores, lo cual puede ser 
consecuencia del sedentarismo y de los malos hábitos alimenticios. 
 
En cuanto a la práctica de hábitos saludables, el 91.9%de los trabajadores autoreporta que no 
fuma y el 53.1% que practica ejercicio físico por lo menos una vez a la semana; estos dos 
hábitos son modificadores de la distribución salud-enfermedad de un ser humano. 
 
El tipo de vivienda ocupada por la mayoría de los trabajadores observados es la casa (68.3%), 
cifra  coherente con el censo de 2005 para Cali. El 55.6% de viviendas son de tipo casa. El tipo 
de vivienda de apartamento se ha incrementado en los últimos años por los desarrollos 
territoriales en la ciudad y no tiene discriminación ni por edad, ni por años de antigüedad en la 
empresa donde las personas trabajan. El 87% de las viviendas son de estrato 1, 2 y 3 de 
acuerdo al cobro de los servicios públicos domiciliarios de los trabajadores. 
 
En cuanto al estado de las viviendas de los trabajadores, el 90% está en condiciones físicas 
adecuadas, es decir, pisos en baldosas o cerámicas y vigas de los techos en buen estado; 
además la mayoría de las viviendas (más del 90%), de acuerdo al autoreporte de los 
trabajadores, no se encuentran ubicadas cerca de zonas de riesgo como son: botaderos de 
basura, fábricas o industrias, plazas de mercado, aguas negras, planta de tratamiento de aguas 
residuales, centrales eléctricas o gasoductos, terminales de buses o aeropuertos. 
 
Con relación al número de habitaciones con que cuentan las viviendas de los trabajadores, el 
85.5% tienen entre una y tres habitaciones para dormir exclusivamente; con esta variable y el 
número de habitantes de la vivienda se estimó el estado de hacinamiento del hogar, dando 
como resultado que un 2.6% de los hogares de trabajadores estudiados presenta esta 
condición. 
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Respecto al estado de salud de los trabajadores que se observó mediante el evento de 
hospitalización se muestra su comportamiento en el gráfico 2, donde el 4.12% de los 
trabajadores ha estado hospitalizado durante el período de seguimiento. Las hospitalizaciones 
van desde una hospitalización hasta 5, además se presenta un caso especial, donde una mujer 
presenta 32 hospitalizaciones por más de dos diagnósticos. 

 
Gráfica 2. Distribución del número de hospitalizaciones de los trabajadores  

 
 

Los resultados obtenidos del análisis bivariado fueron los siguientes: 
 
En la evaluación de cada una de las variables demográficas se encontró que tener más de 50 
años de edad aumenta la tasa de hospitalizarse en 2.24 (p-valor 0.05) veces con respecto a los 
menores de 20 años y ser mujer aumenta la tasa en 2.53 (p-valor 0.00) veces comparado con la 
tasa a la que se hospitalizan los hombres. Los resultados de cada una de estas variables 
reiteran las hipótesis planteadas, donde ser mujer y tener mayor edad incrementa el riesgo de 
deterioro del estado salud de los trabajadores. 
 
Dentro de las variables socioeconómicas del individuo tener una obligación monetaria aumenta 
la tasa de hospitalizarse en 1.38 (p-valor 0.01) veces con respecto a no tenerla. Además, se 
encontró que las variables de ingreso y nivel educativo planteadas por Grossman no resultaron 
significativas para explicar el comportamiento del estado de salud (medido por medio del 
número de hospitalizaciones); sin embargo, para la variable ingreso, la tasa de incidencia de las 
personas que ganan más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes presenta el 
comportamiento esperado: a mayor nivel de ingreso mejor estado de salud de los trabajadores. 
De acuerdo a este evento observado, menor será el riesgo de ser hospitalizado, mientras que 
las estimaciones para el nivel educativo no muestran el comportamiento esperado. 
 
En las condiciones laborales donde el trabajador se desempeña en cargos de nivel B, C o D 
disminuye la tasa de hospitalizarse en 0.56 (p-valor 0.00), 0.56 (p-valor 0.00) y 0.60 (p-valor 
0.01) veces respectivamente, con respecto a los cargos de niveles 0 o A, que tiene como 
particularidad responder por el trabajo de otras personas y el manejo de los recursos (cargos 
directivos y jefaturas de nivel medio).  
 
Por su parte, vivir en apartamento o pieza incrementa el riesgo de presentar un mal estado de 
salud, es decir, aumenta la tasa de hospitalizarse en 1.35 (p-valor 0.01) y 1.92 (p-valor 0.01) 
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veces respectivamente frente a los trabajadores que viven en casa. Así mismo, el trabajador 
que vive en una vivienda que sea de su pareja u otro no pariente aumenta la tasa de 
hospitalizarse en 2.18 (p-valor 0.00) y 1.28 (p-valor 0.08) veces respectivamente comparado 
con el que tiene vivienda propia. Las otras dos variables (hacinamiento y estrato) que se 
estudiaron en las condiciones de vivienda no presentaron ningún cambio significativo respecto a 
la hospitalización. 
 
El hábito de hacer ejercicio de acuerdo a la revisión de estudios anteriores está asociado a un 
buen estado de salud, comportamiento que se reitera en este estudio, donde hacer ejercicio 
reduce la tasa de hospitalizarse a 0.80 (p-valor 0.04) veces respecto a los que trabajadores que 
no hacen ejercicio. Frente a hábitos como fumar, el sobrepeso y padecer una enfermedad 
crónica no se encontró evidencia significativa sobre sus efectos en la salud sin estar 
controladas o ajustadas por otras variables. 
 
Por último, en la variable de agrupación comuna se encontró que el riesgo de hospitalizarse 
difiere según la comuna (ver estadísticas descriptivas por comuna en el anexo 4). Las comunas 
que presentaron una razón de tasa de incidencia significativa de hospitalizarse, comparadas 
con la comuna 1 fueron: la comuna 5 con 2.66 (p-valor 0.09) veces mayor, la comuna 7 con 
3.38 veces mayor y la comuna 19 con 4.28 veces mayor.  
 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas, Incidencia de hospitalización y razón de incidencias de condiciones 
sociodemográficas individuales. 

Característica 
n % Incidencia x 

100.000 p-d 
Incidencia x 
100.000 p-m± IRR valor-p [IC95% ] 

Condiciones Demográficas del Trabajador   
      Edad al momento de diligenciar la encuesta n =12342 

       

 
≤ 20 años 383 3.1 4.22 126.6 

    

 
21 - 30 años 4298 34.8 6.44 193.2 1.50 0.29 0.71 3.19 

 
31 - 40 años 3797 30.8 7.59 227.7 1.79 0.13 0.84 3.80 

 
41 - 50 años 2819 22.8 7.56 226.8 1.71 0.17 0.80 3.67 

 
> 50 años 1045 8.5 9.79 293.7 2.24 0.05** 1.01 4.96 

Sexo 
 

n=12345 
       

 
Masculino 7051 57.1 4.48 134.4 

    

 
Femenino 5294 42.9 11.22 336.6 2.53 0.00* 2.06 3.10 

Condiciones socioeconómicas del trabajador 
        Ingresos mensuales recibidos por concepto de salarios, rentas, negocios, pensiones etc. n=12345 

    

 
Un salario mínimo o menos 2205 17.9 7.4 222.0 

    

 
Entre 1 y 2 salarios mínimos 5408 43.8 6.9 206.1 0.93 0.63 0.69 1.25 

 
Entre 2 y 3 salarios mínimos 2139 17.3 8.2 245.7 1.15 0.43 0.82 1.62 

 
Entre 3 y 4 salarios mínimos 1002 8.1 10.5 315.6 1.33 0.16 0.89 1.97 

 
Más de 4 salarios mínimos 1591 12.9 5.6 167.4 0.79 0.21 0.54 1.15 

Máximo nivel educativo alcanzado por el trabajador n=12332 
       

 
Primaria  1616 13.1 7.3 218.1 

    

 
Bachillerato  5437 44.1 7.4 222.3 1.05 0.77 0.76 1.45 

 
Técnico o tecnólogo 3154 25.6 6.0 180.0 0.87 0.44 0.61 1.24 

 
Universitario con título 1645 13.3 9.5 285.0 1.30 0.18 0.89 1.91 

 
Postgrado con título 480 3.9 7.4 221.7 1.03 0.93 0.58 1.81 

Obligación monetaria del trabajador.  n=12344 
       

 
No 3253 26.4 5.7 170.4 

    

 
Sí 9091 73.6 7.9 238.2 1.38 0.01* 1.09 1.76 

Índice de Pobreza. n=12185  
        

 
No pobreza 8838 72.5 7.3 217.8 

    

 
Por debajo de la línea de pobreza 3347 27.5 7.4 222.9 1.01 0.96 0.80 1.27 
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Característica 
n % 

Incidencia x 
100.000 p-d 

Incidencia x 
100.000 p-m± IRR valor-p [IC95% ] 

Condiciones Laborales del trabajador 
        Tiempo de vinculación con la empresa. n=12454 

       

 
Menos de 4 años 6834 54.9 7.0 210.3 

    

 
5 a 10 años 2357 18.9 8.7 261.0 1.21 0.15 0.93 1.58 

 
11 a 20 años 2329 18.7 6.9 207.6 1.01 0.94 0.77 1.32 

 
Más de 20 años 934 7.5 7.3 218.7 0.99 0.97 0.68 1.45 

Cargo según nivel de preparación n=12323 
       

 
0 y A 1145   9.3 12.96 388.8 

    

 
B 2211 17.9 6.66 199.8 0.56 0.00* 0.39 0.82 

 
C 6536 53.0 6.60 198.0 0.56 0.00* 0.41 0.77 

 
D 2431 19.7 7.32 219.6 0.60 0.01* 0.42 0.87 

Características de la vivienda donde reside el trabajador 
       Tipo de vivienda n= 12484 

       

 
Casa 8531 68.3 6.53 195.9 

    

 
Apartamento 3354 26.9 9.08 272.4 1.35 0.01* 1.08 1.68 

 
Mejora 192 1.5 1.91 57.3 0.30 0.10 0.07 1.28 

 
Pieza 407 3.3 12.27 368.1 1.92 0.01* 1.17 3.15 

Propietario de la vivienda que reside el trabajador n= 11975 
       

 
Trabajador 3151 26.3 6.22 186.6 

    

 
El compañero(a) 438 3.7 16.82 504.6 2.18 0.00* 1.36 3.49 

 
El padre o madre 2645 22.1 5.77 173.1 0.91 0.58 0.66 1.26 

 
Otro pariente 1593 13.3 8.03 240.9 1.25 0.23 0.87 1.78 

 
Otro no pariente 4148 34.6 8.02 240.6 1.28 0.08** 0.97 1.69 

Hacinamiento n=12316 
       

 
Sin hacinamiento 11998 97.4 7.32 219.6 

    

 
Con hacinamiento 318 2.6 5.07 152.1 0.70 0.33 0.34 1.43 

Estrato 
 

n=12492 
       

 
Bajo 5626 45.0 6.8 204.3 

    

 
Medio 6257 50.1 7.8 234.0 1.16 0.17 0.94 1.43 

 
Alto 609 4.9 6.8 203.7 0.99 0.98 0.61 1.62 

          Salud y Hábitos Saludables del trabajador 
        Enfermedad crónica n=12492 

       

 
No 12391 99.2 7.28 218.4 

    

 
Sí 101 0.8 10.49 314.7 1.60 0.26 0.71 3.60 

Fumar 
 

n=12492 
       

 
No 11650 93.3 7.79 233.7 

    

 
Sí 842 6.7 7.31 219.3 1.07 0.74 0.70 1.63 

Índice de masa corporal n=12052 
       

 
Normal 6936 57.6 3.98 119.4 

    

 
Infrapeso 261 2.2 3.98 119.4 0.52 0.16 0.21 1.29 

 
Sobrepeso (diferentes niveles) 4855 40.3 7.33 219.9 1.01 0.95 0.81 1.25 

Ejercicio físico n=12031 
       

 
No 5595 46.5 8.03 240.9 

    

 
Sí 6436 53.5 6.71 201.3 0.8058 0.04* 0.65 1.00 
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Característica 
n % 

Incidencia x 
100.000 p-d 

Incidencia x 
100.000 p-m± IRR valor-p [IC95% ] 

Variable de agrupación 
        Comuna a la que pertenece el barrio de la vivienda donde reside el trabajador 

     

 
1 232 1.9 3.07 92.1 

    

 
2 519 4.2 5.71 171.3 1.74 0.36 0.53 5.69 

 
3 134 1.1 4.87 146.1 1.67 0.52 0.36 7.80 

 
4 471 3.8 7.61 228.3 2.61 0.11 0.80 8.50 

 
5 1009 8.1 7.95 238.5 2.66 0.09* 0.87 8.08 

 
6 1383 11.1 6.46 193.8 2.09 0.19 0.69 6.32 

 
7 529 4.2 10.79 323.7 3.38 0.04* 1.07 10.65 

 
8 685 5.5 6.35 190.5 2.06 0.22 0.65 6.51 

 
9 218 1.7 6.77 203.1 2.27 0.22 0.62 8.34 

 
10 642 5.1 6.09 182.7 2.02 0.24 0.63 6.45 

 
11 632 5.1 4.33 129.9 1.39 0.59 0.42 4.57 

 
12 462 3.7 6.77 203.1 2.29 0.17 0.69 7.57 

 
13 948 7.6 6.37 191.1 1.93 0.26 0.62 5.99 

 
14 530 4.2 7.96 238.8 2.70 0.10** 0.84 8.70 

 
15 798 6.4 7.98 239.4 2.60 0.10** 0.84 8.09 

 
16 548 4.4 9.81 294.3 3.14 0.05 0.99 9.89 

 
17 813 6.5 7.35 220.5 2.52 0.11 0.81 7.79 

 
18 487 3.9 8.61 258.3 2.70 0.10** 0.84 8.66 

 
19 488 3.9 15.77 473.1 4.28 0.01* 1.38 13.28 

 
20 223 1.8 4.54 136.2 1.51 0.56 0.37 6.05 

 
21 694 5.6 5.54 166.2 1.73 0.36 0.54 5.58 

  22 47 0.4 4.13 123.9 1.15 0.91 0.10 13.14 

*p0,05.  **p0,10 

Por último, se presentan los resultados del modelo multivariado: 
 
Para la generación de estas relaciones de causalidad se observaron 12.492 trabajadores 
durante un período de cuatro años (2006 al 2010) con el objetivo de determinar las variables 
demográficas, socioeconómicas y ambientales que expliquen el número de hospitalizaciones de 
los trabajadores, variable observable que puede dar cuenta del estado de salud de los mismos.  
 
Por tanto, la variable dependiente es el número de hospitalizaciones que está determinada por 
las variables independientes que reflejan algunas condiciones a las que está expuesto el  
trabajador, condiciones que se clasificaron como variables demográficas: sexo y edad, variables 
socioeconómicas: ingresos, nivel educativo, tener deudas, pobreza, condiciones laborales: 
tiempo de vinculación y nivel del cargo; características de la vivienda: tipo de vivienda, tenencia 
de la vivienda, indicador de hacinamiento y estrato, y por último, salud y hábitos saludables: 
padecer enfermedades crónicas, hacer ejercicio, fumar y el indicador de índice de masa 
corporal que clasifica el peso de los trabajadores, además, la agrupación de los trabajadores de 
acuerdo a la comuna donde residen. 
 
Para modelar variables de conteo, como lo requiere este caso, la regresión de Poisson es la 
distribución más utilizada, sin embargo, es posible observar una elevada concentración de 
valores en ceros (96.49%) en la variable respuesta, lo cual puede introducir mayor variabilidad 
de la que normalmente asume la distribución de Poisson. En consecuencia, el supuesto de 
equidispersión no se cumple, es decir, la varianza es significativamente mayor que la media. La 
mejor alternativa para solucionar el problema de sobredispersión es usar el modelo de regresión 
binomial negativa para datos panel.  
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Para probar el supuesto de sobredispersión se ajustaron los modelos de Poisson, binomial 
negativo (función de varianza lineal, NB1) y binomial negativo (función de varianza cuadrática, 
NB2). De acuerdo al valor de AIC, se observa que los modelos de regresión binomial negativa 
son una mejor opción que el modelo Poisson, lo cual se corrobora también al llevar a cabo la 
prueba del cociente de verosimilitudes, LRNB1=321.8298, LRNB2=348,7264, ambas 
significativas (p<0.001), lo que significa que existe evidencia de sobredispersión. Finalmente, al 
comparar estos dos modelos, el valor de AIC muestra que es preferible el modelo NB2 (Ver 
anexo 2). 
 
Para este último modelo fue necesario conocer si las estimaciones consistentes (efectos fijos) y 
las eficientes (efectos aleatorios) son significativamente distintas, mediante el test de Hausman5 

se verificó las diferencias entre estos estimadores, cuyo resultado indica que es mejor trabajar 
con un modelo de regresión binomial negativa tipo II de efectos aleatorios (Ver anexo 2). 
 
Después de seleccionado el modelo binomial negativa de efectos aleatorios, se ajustaron 
diferentes modelos que permitieran determinar asociaciones significativas con la cantidad de 
hospitalizaciones. Se plantearon 17 modelos, estos modelos fueron construidos por la inclusión 
de las variables independientes (método forward), al incluir variable por variable, se validó 
mediante el test de razón de Likelihood-ratio, si al incluir una nueva variable en el modelo, este 
en su conjunto explicaría mejor la cantidad de hospitalizaciones que sin ella. Adicionalmente, se 
compararon los modelos con los Criterios de Información de Akaike (AIC) y Criterios de 
Información Bayesiano, ambos criterios comparan los modelos analizados evaluando tanto el 
ajuste del modelo a los datos como la complejidad del mismo. Cuanto más pequeño es el AIC o 
BIC mejor es el modelo (Ver anexo 5). A continuación se presenta el consolidado de la 
comprobación de las hipótesis planteadas en el estudio a partir de los resultados de los 
modelos analizados. 
 
Tabla 2. Consolidado del comportamiento de las hipótesis planteadas en el estudio 

Hipótesis Técnica 
Confirmación 
de hipótesis Conclusión 

Hipótesis 1: Se espera que el 
estado de salud (número de 
hospitalizaciones) de las personas 
varíe con respecto al entorno que 
residen (comuna), puesto que el 
entorno donde habitan los 
individuos influye en su estado de 
salud. 

Likelihood-ratio test vs. Pooled 
(Test de razón de verosimilitud 
vs. Pooled) del modelo 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios. 

Si 

El estimador de panel es 
significativamente diferente 
del estimador agregado a 
un p < 0.05 

Hipótesis 2: Se espera que ser 
mujer represente mayor riesgo de 
ser hospitalizada comparado con 
los hombres. 
 

Incidence Rate Ratio (razón de 
tasas de incidencia) del modelo 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios. 

Si 
El IRR es significativamente 
mayor a uno con un valor 
de p < 0.05 

                                                           
5
 El test propuesto por Hausman (1978) es un test chi cuadrado que determina si las diferencias son sistemáticas y 

significativas entre dos estimaciones. El planteamiento de la hipótesis nula (Ho): los estimadores de efectos 
aleatorios y de efectos fijos no difieren sistemáticamente. Esta hipótesis se prueba con el estadístico H, H=(b-

B)‟(V_b-V_B)-1(b-B),  
 , donde b es el vector estimaciones del estimador consistentê ; B e es el vector de 

estimaciones del estimador eficiente ̂ ; V_b es la matriz de covarianzas del estimador consistente; V_B es la matriz 

de covarianzas del estimador eficiente; n son los grados de libertad de la  
  (número de variables incluida la 

constante, en su caso). Significancia estadística valores de p<0.05 se rechaza la hipótesis nula de igualdad al 95% 
de confianza y se deben asumir las estimaciones de efectos fijos (Montero, 2005). 
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Hipótesis Técnica 
Confirmación 
de hipótesis Conclusión 

Hipótesis 3: Se espera que a 
mayor edad de los trabajadores se 
incremente el riesgo de ser 
hospitalizados comparados con los 
trabajadores jóvenes. 

Incidence Rate Ratio (razón de 
tasas de incidencia) del modelo 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios. 

Si 
El IRR es significativamente 
mayor a uno con un valor 
de p < 0.10 

Hipótesis 4: Se espera que los 
trabajadores con niveles de estudio 
superiores presenten menor riesgo 
de ser hospitalizados comparados 
con aquellos trabajadores de 
niveles educativos básicos. 

Likelihood-ratio test-
(Assumption: Anterior nested in 
Posterior) entre modelos de 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios.                            

No 

El modelo en su conjunto 
sin la variable nivel 
educativo explica mejor el 
comportamiento de la 
variable número de 
hospitalizaciones que el 
modelo en su conjunto con 
la variable nivel educativo. 

Hipótesis 5: Se espera que los 
trabajadores con ingresos 
superiores presenten menor riesgo 
de ser hospitalizados comparados 
con aquellos trabajadores con 
ingresos bajos. 

Likelihood-ratio test-
(Assumption: Anterior nested in 
Posterior) entre modelos de 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios.                            

No 

El modelo en su conjunto 
sin la variable ingresos 
explica mejor el 
comportamiento de la 
variable número de 
hospitalizaciones que el 
modelo en su conjunto con 
la variable ingresos. 

Hipótesis 6: Se espera que los 
trabajadores que tengan deudas 
presenten mayor riesgo de 
hospitalizarse comparados con 
aquellos que no tienen. 

Incidence Rate Ratio (razón de 
tasas de incidencia) del modelo 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios. 

Si 
El IRR es significativamente 
mayor a uno con un valor 
de p < 0.05 

Hipótesis 7: Se espera que los 
trabajadores que llevan menos de 
4 años laborando en la empresa 
presenten mayor riesgo de 
hospitalizarse comparados con 
aquellos con mayor antigüedad en 
la empresa. 

Likelihood-ratio test-
(Assumption: Anterior nested in 
Posterior) entre modelos de 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios.                            

No 

El modelo en su conjunto 
sin la variable tiempo de 
vinculación explica mejor el 
comportamiento de la 
variable número de 
hospitalizaciones que el 
modelo en su conjunto con 
la variable tiempo de 
vinculación. 

Hipótesis 8: Se espera que los 
trabajadores que tienen un nivel 
ocupacional con alto grado de 
responsabilidad por el trabajo de 
otras personas y control sobre los 
recursos de las empresas donde 
laboran, tengan un mayor grado de 
deterioro en la salud que los que 
no tienen a cargo estas 
responsabilidades. 

Likelihood-ratio test-
(Assumption: Anterior nested in 
Posterior) entre modelos de 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios.                            

No 

El modelo en su conjunto 
sin la variable nivel 
ocupacional  explica mejor 
el comportamiento de la 
variable número de 
hospitalizaciones que el 
modelo en su conjunto con 
la variable nivel 
ocupacional. 

 
 
Hipótesis 9: Se espera que los 
hogares que se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza 
presenten mayor riesgo de ser 
hospitalizados con respecto a los 
hogares considerado sin pobreza. 
 
 
 

Likelihood-ratio test-
(Assumption: Anterior nested in 
Posterior) entre modelos de 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios.                            

No 

El modelo en su conjunto 
sin la variable línea de 
pobreza explica mejor el 
comportamiento de la 
variable número de 
hospitalizaciones que el 
modelo en su conjunto con 
la variable línea de pobreza. 
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Hipótesis Técnica 
Confirmación 
de hipótesis Conclusión 

Hipótesis 10: Se espera que los 
hogares que se encuentran en 
hacinamiento presenten mayor 
riesgo de ser hospitalizados con 
respecto a los hogares que no se 
encuentren en hacinamiento. 

Likelihood-ratio test-
(Assumption: Anterior nested in 
Posterior) entre modelos de 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios.                            

No 

El modelo en su conjunto 
sin la variable hacinamiento 
explica mejor el 
comportamiento de la 
variable número de 
hospitalizaciones que el 
modelo en su conjunto con 
la variable hacinamiento. 

Hipótesis 11: Se espera que vivir 
en una pieza presente mayor 
riesgo de ser hospitalizados con 
respecto a los trabajadores que 
tiene otro tipo de vivienda. 

Incidence Rate Ratio (razón de 
tasas de incidencia) del modelo 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios. 

Si 
El IRR es significativamente 
mayor a uno con un valor 
de p < 0.05 

Hipótesis 12: Se espera que no 
tener vivienda propia presenten 
mayor riesgo de ser hospitalizados 
con respecto a los trabajadores 
que tienen vivienda propia. 

Incidence Rate Ratio (razón de 
tasas de incidencia) del modelo 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios. 

Si 
El IRR es significativamente 
mayor a uno con un valor 
de p < 0.05 

Hipótesis 13: Se espera que los 
trabajadores que viven en 
residencia de estratos altos 
presenten menor riesgo de ser 
hospitalizados comparados con 
aquellos trabajadores que viven en 
residencia de estratos bajos. 

Incidence Rate Ratio (razón de 
tasas de incidencia) del modelo 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios. 

Si 
El IRR es significativamente 
menor a uno con un valor 
de p < 0.05 

Hipótesis 14: Se espera que los 
trabajadores que hacen ejercicio 
presenten menor riesgo de ser 
hospitalizados comparados con 
aquellos trabajadores que no lo 
hacen. 

Likelihood-ratio test-
(Assumption: Anterior nested in 
Posterior) entre modelos de 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios.                            

No 

El modelo en su conjunto 
sin la variable ejercicio 
explica mejor el 
comportamiento de la 
variable número de 
hospitalizaciones que el 
modelo en su conjunto con 
la variable ejercicio. 

Hipótesis 15: Se espera que los 
trabajadores que fuman presenten 
mayor riesgo de ser hospitalizados 
comparados con aquellos 
trabajadores que no lo hacen. 

Likelihood-ratio test-
(Assumption: Anterior nested in 
Posterior) entre modelos de 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios.                            

No 

El modelo en su conjunto 
sin la variable fumar explica 
mejor el comportamiento de 
la variable número de 
hospitalizaciones que el 
modelo en su conjunto con 
la variable fumar. 

Hipótesis 16: Se espera que los 
trabajadores que presentan 
sobrepeso presenten mayor riesgo 
de ser hospitalizados comparados 
con aquellos trabajadores con peso 
normal. 

Incidence Rate Ratio (razón de 
tasas de incidencia) del modelo 
regresión binomial negativa de 
efecto aleatorios. 

Si 
El IRR es significativamente 
mayor a uno con un valor 
de p < 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por medio de los siguientes resultados del modelo, se pudieron verificar y analizar algunas de 
las hipótesis planteadas a través de la razón de tasas de incidencia esperadas y alta 
significancia estadística de las mismas. Los principales resultados que determinan el detrimento 
del estado de salud de  los trabajadores fueron la edad (mayor de 50 años) , la condición de ser 
mujer, tener deudas, vivir en pieza, no tener vivienda propia y estar en condición de obesidad, y 
en beneficio del estado salud tener la residencia ubicada en estratos 5 y 6. 
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Tabla 3. Resultados del modelo de efectos aleatorios de Regresión Binomial Negativa para la asociación 
entre hospitalización y características del individuo y su vivienda agrupados en comunas. 

Variable agrupadora: Comuna 
     

Variable respuesta: Cantidad de hospitalizaciones 
    

n=11797 
    

Variables Características IRR Std. Err. Z           Valor-p               [IC95% ] 

Sexo Masculino 1.00 
     

 
Femenino 2.68 0.29 9.06 0.00* 2.16 3.31 

Edad 
       

 
<= 20 1.00 

     

 
21-30 años 1.29 0.47 0.70 0.49 0.63 2.65 

 
31-40 años 1.30 0.48 0.71 0.48 0.63 2.69 

 
41-50 años 1.20 0.46 0.47 0.64 0.57 2.52 

 
Mayor a 50 2.02 0.81 1.76 0.08** 0.92 4.42 

Tener deudas 
      

 
No 1.00 

     

 
Sí 1.36 0.17 2.49 0.01* 1.07 1.74 

Tipo de vivienda 
      

 
Casa 1.00 

     

 
Apartamento 0.91 0.12 -0.71 0.48 0.71 1.17 

 
Mejora 0.38 0.27 -1.35 0.18 0.09 1.54 

 
Pieza 1.76 0.40 2.45 0.01** 1.12 2.76 

Propietario de la vivienda 
      

 
El trabajador 1.00 

     

 
Esposo(a) 1.06 0.31 0.20 0.84 0.59 1.89 

 
Padres 0.96 0.17 -0.26 0.80 0.68 1.34 

 
O. pariente 1.31 0.23 1.52 0.13 0.92 1.86 

 
O. no parien 1.39 0.20 2.30 0.02* 1.05 1.84 

Estrato 
       

 
Bajo 1.00 

     

 
Medio 0.96 0.11 -0.30 0.76 0.76 1.22 

 
Alto 0.55 0.17 -1.98 0.05** 0.31 0.99 

Índice de masa Corporal 
      

 
Normal 1.00 

     

 
Infrapeso 0.42 0.21 -1.70 0.09** 0.16 1.14 

 
Sobrepeso 1.25 0.14 2.08 0.04* 1.01 1.55 

    *p0,05.  **p0,10 

La comuna como variable agrupadora resultó significativa de acuerdo con una probabilidad 
menor a 0.05 (Ver anexo 3). Por lo tanto, existen diferencias en el estado de salud de los 
trabajadores dependiendo del entorno donde vivan. En el gráfico 2, se pueden observar los 



33 

 

entornos representados por las comunas de la ciudad de Cali donde residen los trabajadores. 
Las comunas donde se presenta mayor riesgo de hospitalizarse o menor estado de salud de los 
trabajadores, son las comunas  7, 16 y 19 y las comunas de menor riesgo son la 1, 3, 11, 20 y 
22.  
 

 
 

Gráfica 3.Tasa de incidencia de hospitalización x 100.000 afiliados-día para las Comunas de la Ciudad de Cali. 

El resultado anterior, contribuye a corroborar empíricamente la teoría ecosocial de Krieger en su 
primer constructo sobre la encarnación, el cual hace referencia a la incorporación biológica del 
mundo material y social en el que se desarrolla el individuo. 
 
Las variables demográficas que en presencia de las demás variables explican el 
comportamiento del estado de salud de los trabajadores fueron el sexo y la edad. La tasa a la 
que se hospitalizan las mujeres es 2,68 veces a la que se hospitalizan los hombres, después de 
ajustar por las demás variables. La tasa a la que se hospitalizan los trabajadores se incrementa 
2,01 veces al llegar a la categoría de edad mayor a 50 años después de ajustar por las demás 
variables, este factor de la variable edad es significativa al 10%. 
 
Estudios anteriores (Noro et al., 2001; Fiedler, 1981; Zambrano, 2005; Tovar y Arias, 2005; 
Tovar y García, 2006) coinciden en que el sexo y la edad son factores que inciden en el estado 
de salud, la utilización de los servicios de hospitalización y otros servicios de salud. Estos, 
atribuyen la alta frecuencia de utilización de los servicios de salud y la alta morbilidad en las 
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mujeres a los eventos de salud en edad reproductiva (gestación y parto entre otros). En el caso 
de este estudio se excluyeron las hospitalizaciones cuando su origen era debido al parto, aun 
así, la condición de ser mujeres se asoció a un mayor deterioro del estado de salud observado 
por una mayor tasa de incidencia de hospitalización.  
 
En cuanto a las variables socioeconómicas exploradas del trabajador, se encontró que la tasa a 
la que se hospitalizan los trabajadores que pasan de no tener deudas a tenerlas es de 1,36 
veces después de ajustar por las demás variables. 
 
En estudios realizados por Alley et al. (2011) asocian el mal estado de salud físico y mental de 
las personas por moras en sus créditos hipotecarios, este estudio manifiesta que las personas 
que informaron haberse atrasado con la hipoteca reportaron más síntomas depresivos, más 
inseguridad alimentaria y eran más propensas a decir que no tomaban los fármacos recetados 
según las indicaciones debido al costo. Este hallazgo no está tan alejado del presente estudio, 
donde tener deuda incrementa para los trabajadores el riesgo de ser hospitalizados, ya que, la 
mayoría del grupo de trabajadores están expuestos al estrés por la inestabilidad laboral e 
ingresos menores a dos salarios mínimos. 
 
Para las variables exploradas sobre las condiciones de la vivienda de los trabajadores se tiene 
que la tasa a la que se hospitalizan los trabajadores que viven en una pieza es de 1,76 veces 
comparado con aquellos que habitan en una casa estando las demás variables constantes. En 
cuanto a la pertenencia de vivienda, los trabajadores que residen en viviendas donde el 
propietario es un no pariente tiene una tasa de 1.39 veces comparado con los trabajadores que 
son propietarios de la vivienda donde habitan, después de ajustar por las demás variables. Este 
mayor riesgo de deterioro de la salud de los trabajadores podría ser explicado por las 
emociones de inseguridad, marginación y privación que pueden experimentar los trabajadores 
estando expuesto a estas condiciones, así, una buena salud implica reducir los niveles de 
fracaso en la educación, reducir la inseguridad y el desempleo y mejorar el nivel de calidad de 
la vivienda (Wilkinson y Marmot, 2003). 
 
En cuanto a la variable estrato, se estimó que la tasa a la que se hospitalizan los trabajadores 
que viven en viviendas ubicadas en estrato altos es menor 0.55 veces que los trabajadores que 
viven en viviendas de estrato bajo, después de ajustar por las demás variables. Se podría 
asociar esta variable con el nivel de ingresos que perciben los trabajadores, donde los que 
tienen altos ingresos comúnmente viven en estratos altos. Por lo tanto, tener remuneraciones 
salariales altas se asocia a un mejor estado salud con respecto a quienes no las tienen. Este 
resultado es corroborado por Tovar y Arias (2005), Regidor et al. (2006) y Zambrano (2005). 
 
De las variables de salud evaluadas, se encontró que la tasa a la que se hospitalizan los 
trabajadores que pasan de tener un índice de masa corporal normal a un índice de masa 
corporal en sobrepeso u obesidad es 1,25 veces, después de ajustar por las demás variables. 
En la actualidad la mecanización del trabajo ha reducido el ejercicio físico inherente al trabajo y 
a las tareas domésticas, aumentando el sedentarismo contribuyendo a la expansión de la 
creciente epidemia de obesidad, asociada al padecimiento de enfermedades crónicas 
(Wilkinson y Marmot, 2003). 
 
La variable nivel de educación de los individuos ha resultado como modificadora del stock de 
salud, tanto en el modelo teórico de Grossman como en varios estudios empíricos aquí 
nombrados, sin embargo, esta variable en el estudio ajustada por las demás variables no 
resultó significativa para explicar el estado de salud de los trabajadores por hospitalizaciones. 
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Esto pudo deberse a que el grupo de trabajadores estudiado, un 42.8% tenía niveles de 
educativos de nivel superior, lo que no permite discriminar el estado de salud entre los 
diferentes niveles educativos. 
 
Las hipótesis sobre condiciones laborales y hábitos saludables que no se corroboraron, han 
tenido incidencia sobre el estado de salud de las personas en otros estudios empíricos. En este 
estudio la no significancia de estas variables podría explicarse por el número reducido de 
hospitalizaciones por cada categoría, además de las condiciones específicas de los sujetos por 
ser un grupo de trabajadores con estabilidad laboral, remuneración mensual, jornadas 
laborales, acceso a salud, recreación, subsidios, entre otras. 
 
 
Conclusiones 
 
El análisis descriptivo permitió realizar una caracterización general y por comuna de los 12.492 
trabajadores afiliados a Comfandi que tienen como EPS la SOS de Cali. A nivel general los 
trabajadores se caracterizaron por tener una edad promedio de 35 años, participar tanto 
hombres como mujeres en el mercado laboral, aunque los hombres con un porcentaje mayor de 
participación (14%); el 62% de los trabajadores ganan menos o igual a 2 salarios mínimos 
mensuales legales; el 87% de los trabajadores tienen bachillerato y de este porcentaje el 49% 
ha continuado con estudios superiores; el 95,2% viven en casa o apartamento y solo el 26,3% 
son propietarios de estas viviendas. 

Este estudio se suma como evidencia empírica a los muchos estudios que permiten identificar 
los factores demográficos, socioeconómicos y ambientales asociados con la distribución de 
salud-enfermedad de las personas para un grupo especifico, adicionalmente, dentro de su 
alcance se propuso identificar si el proceso salud-enfermedad era modificado por el entorno 
donde se desarrollan los individuos. En este sentido, este estudio corrobora dicha relación, en 
tanto existe variabilidad del número de hospitalizaciones con respecto a la comuna donde 
reside el trabajador; es decir, que el riesgo de hospitalización no es igual en todas las comunas, 
entiéndase para este caso, la comuna como uno de los entornos donde se desenvuelve el 
individuo.  

Así mismo, este resultado permitió identificar la existencia de una estructura jerárquica o de 
anidamiento de las condiciones económicas, sociales y ambientales a las que están expuestos 
los trabajadores, de acuerdo al entorno donde se desenvuelvan. Estas condiciones son 
introyectadas por los sujetos influyendo positiva o negativamente en su proceso de salud-
enfermedad. Sin embargo, solo se pudo aislar el efecto de agrupamiento o variación del evento 
por comunas con el modelo utilizado, más no cuantificar su aporte a la explicación de la 
variabilidad del evento. De realizar esta cuantificación se recomienda utilizar los modelos mixtos 
de binomial negativa o multinivel bajo la distribución binomial negativa. 

Al aislar la variabilidad presente por comunas usando el modelo binomial negativo de efectos 
aleatorios, se identificaron dentro de las variables exploradas las características asociadas a un 
mayor riesgo de hospitalización el ser mayor de 50 años, ser mujer, tener deudas, vivir en 
pieza, no tener vivienda propia y estar en condición de obesidad, y como factor protector a este 
evento, la ubicación de la residencia de los trabajadores en los estratos 5 y 6. 

Los resultados encontrados sobre las asociaciones entre el riesgo de hospitalización y las 
variables edad y sexo, son coherentes con los estudios expuestos en la revisión de literatura. 
De acuerdo con la teoría de Grossman, existen tres variables que se asocian principalmente 
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con la salud de las personas: la edad, los ingresos y el nivel educativo. En este estudio se 
encontró significativa la asociación entre edad y el número de hospitalizaciones (a mayor edad 
se incrementa el riesgo de hospitalización). Sin embargo, las variables nivel educativo e 

ingresos no tuvieron asociaciones significativas, ni el comportamiento esperado con el evento 
de hospitalización. Este hecho, no concordante con los resultados de otras investigaciones 
sobre los determinantes de la salud, podría explicarse teniendo en cuenta que la población de 
estudio corresponde a un grupo de trabajadores que cuentan con ciertos beneficios con 
respecto a otras poblaciones que no gozan de estos mismos, por ejemplo, estar afiliados a un 
régimen de salud y tener un ingreso fijo mensual. 

Entre los factores determinantes del deterioro del estado de salud de los trabajadores 
evaluados, se encontró el hecho de tener una obligación monetaria (deuda), por los niveles de 
preocupación y estrés que esto representa. Este resultado debería ser tenido en cuenta, para 
mejorar las condiciones de los trabajadores y promover la educación en economía y finanzas 
del hogar. Además, fomentar el manejo y control de las emociones, que favorezca una actitud 
adecuada frente a los problemas. 

Otro factor asociado al evento de hospitalización fue vivir en pieza y no tener vivienda propia. La 
baja proporción de trabajadores que tienen vivienda propia, indica que son insuficientes los 
programas de vivienda, la falta de solvencia económica y la dificultad en el acceso a los 
sistemas de financiación. En consecuencia, las intervenciones desde el sector privado o 
gubernamental deben orientarse a aumentar los programas de vivienda, revaluar los requisitos 
de acceso al préstamo hipotecario con fines de una mayor cobertura, así como las formas de  
financiamiento para adquisición de vivienda, lotes y construcción.  

Otro resultado hallado como factor de riesgo para el estado de salud de los trabajadores fue el 
sobrepeso, problema reconocido en el municipio de Cali y a nivel mundial. Por tanto, los 
resultados de esta investigación suman y confirman la importancia de que las entidades de 
salud, las empresas donde laboran los trabajadores, las Cajas de Compensación Familiar y la 
Secretaría de Salud Pública Municipal, generen programas que de manera conjunta contribuyan  
a cumplir con la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Lo 
anterior se puede lograr aumentando y consolidando los programas de promoción y prevención 
en el auto-cuidado de la población trabajadora, brindándole orientación sobre nutrición, hábitos 
alimenticios, tabaquismo y actividad física (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2004).  

Existen diferentes estudios y evidencias empíricas que permiten identificar la relación 
bidireccional y positiva entre el crecimiento económico y el buen estado de salud, sin embargo, 
es necesario seguir estudiando los determinantes de la salud para diferentes sectores, cuyos 
hallazgos permitirán la generación de políticas acordes a las complejas estructuras sociales 
donde se desenvuelven los individuos. Además se debe seguir midiendo el efecto de estas 
políticas sobre las mejoras en la salud de la población, lo que debería redundar en su bienestar 
y crecimiento económico del país. 

Para continuar con la investigación de la distribución salud-enfermedad de las poblaciones es 
necesario: 

 Estudiar poblaciones especificas en la cuales se identifiquen los factores demográficos, 
socioeconómicos, culturales y ambientales asociados a la utilización de los servicios o 
eventos de salud, con el fin de diseñar estrategias de intervención más focalizadas. 

 Realizar estudios que exploren las diferentes estructuras jerárquicas en las que se 
encuentran inmersos los individuos (regiones, ciudades, comunas, barrios, empresas, 
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escuelas) asociadas a la distribución salud-enfermedad a través de la utilización de los 
servicios o eventos de salud. 

 Determinar el efecto en la distribución salud-enfermedad una vez se han producido 
cambios en las condiciones socioeconómicas, ambientales y estilos de vida de los 
individuos. 

 Identificar si existe segregación espacial en las diferentes estructuras jerárquicas con 
respecto a la frecuencia de los servicios o eventos de salud. 

 Se recomienda a Comfandi y demás entidades que están relacionadas con el cuidado 
de la salud de la población continuar o iniciar la caracterización de sus afiliados, 
mantener sus bases de datos actualizadas y consolidar un sistema de información de 
salud que les permita identificar de manera regular y oportuna los factores de riesgo a 
nivel individual y del entorno. 
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Anexos 

Anexo 1. Operacionalización de las Variables 
Variable Definición operativa Tipo Valores 

Variable dependiente 

Hospitalización 

Número de hospitalizaciones 
registradas para cada individuo,  la 
hospitalización se define como “el 
ingreso al servicio de hospitalización 
de pacientes que requieren 
procedimientos y tratamientos 
intrahospitalarios”. El ingreso se da en 
el momento que el médico tratante 
emite la orden de hospitalización del 
paciente. 

Cuantitativa 
Discreta 

Entre 1 y 32 

Variable de exposición 

Tiempo de exposición 
Tiempo en días que el individuo se 
observó sin estar hospitalizado.  

Cuantitativa Entre 4 y 1963 

Variable de agrupación 

Comuna 

Comuna a la que pertenece el barrio 
de la vivienda donde reside el 
trabajador (es verificada según el 
barrio reportado mediante el listado 
Cali en Cifras 2009) 

Cualitativa  
Nominal 
Policotómica 

Comuna 1 a la 22 

Variables independientes 

Variables demográficas del trabajador 

Edad 

Edad al momento de diligenciar la 
encuesta de caracterización 
socioeconómica. Fecha de la encuesta 
menos la fecha de nacimiento. 

Cuantitativa  
Continua 
Razón 

Entre 18 a 72 años 

Sexo Sexo del trabajador 

Cualitativa 1. Masculino 

Nominal 2.Femenino 

Dicotómica   

Variables Socioeconómicas del trabajador 

Ingresos 
Ingresos mensuales recibidos por 
concepto de salarios, rentas, negocios, 
pensiones etc. 

 1. Un salario mínimo o menos 

Cualitativa 2. Entre 1 y 2 salarios mínimos 

Nominal 3. Entre 2 y 3 salarios mínimos 

Policotómica 4. Entre 3 y 4 salarios mínimos 

  5. Más de 4 salarios mínimos 

Nivel Educativo del trabajador 
Máximo nivel educativo alcanzado por 
el trabajador 

 
1. Primaria  

 
2. Bachillerato  

Cualitativa 3. Técnico o tecnólogo 

Ordinal 4. Universitario con título 

  5.Postgrado con título 

Deuda 
Obligación monetaria del trabajador 
que tiene que pagar o reintegrar algo a 
otra persona. 

Cualitativa 0. No 

Nominal 1. Si 

Dicotómica   

Pobreza Línea de pobreza
a
 

Cualitativa 0. No pobreza 

Nominal 1. Por debajo de la línea de pobreza 

Dicotómica 

  
a. Se considera en esta situación los hogares que subsistan al día con menos de un 1 dólar y/o 2 dólares por cada 
integrante. El Banco Mundial ha diseñado las medidas absolutas un dólar por día (miseria) y dos dólares por día 
(pobreza) expresados en paridad de poderes adquisitivos (PPA), con el propósito de hacer comparaciones 
internacionales. Medidas que se basan en el concepto del mínimo estándar de subsistencia de Rowntree en 1901 
citado por Castaño y Nuñez (2007), predeterminado en el tiempo y en el espacio (López y Núñez, 2007). 
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Variable Definición operativa Tipo Valores 

Condiciones Laborales del trabajador   

Tiempo de vinculación Tiempo de vinculación con la empresa 

Cualitativa 1. menos de 4 años 

Ordinal 2. 5 a 10 años 

  3. 11 a 20 años 

  4. Más de 20 años 

Nivel del cargo Cargo según nivel de cualificación
b
 

 1. Ocupación de dirección 0 

Cualitativa 2. Nivel preparación A 

Nominal 3. Nivel preparación B 

Policotómica 4. Nivel preparación C 

  5. Nivel preparación D 

Variables de la vivienda donde habita el trabajador   

Tipo de vivienda 
Tipo de vivienda en la cual habita el 
trabajador 

Cualitativa 1. Casa 

Nominal 2. Apartamento 

Policotómica 3. Mejora 

  4. Pieza 

Propietario de la vivienda Propietario de la vivienda 

 
1. El trabajador 

Cualitativa 2. Compañero(a) 

Nominal 3. Padre o madre 

Policotómica 4. Otro pariente 

  5. Otro no pariente 

Hacinamiento
c
 

El hogar del trabajador se encuentra en 
estado de hacinamiento 

Cualitativa 0. No 

Nominal 1. Si 

Dicotómica   

Estrato 
Estrato para el cobro de los servicios 
públicos domiciliarios  

Cualitativa 1. Bajo (1 y 2) 

Ordinal 2. Medio (3 y 4) 

Policotómica 3. Alto (5 y 6) 

Salud y Hábitos Saludables en el individuo 
  

Enfermedad  crónica 
Reporte de padecer una enfermedad 
crónica por el trabajador 

Cualitativa 0. No 

Nominal 1. Si 

Dicotómica   

 

b. Clasificación Nacional de Ocupaciones: Ocupaciones de dirección y Gerencia 0. Esta área de desempeño contiene 
las ocupaciones de alta dirección y gerencia media, además se han incluido los miembros del poder ejecutivo, 
legislativo y judicial. Nivel de cualificación A. Las funciones de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y 
complejas, su desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo de otros y 
ocasionalmente por la asignación de recursos; se requiere generalmente haber cumplido un programa de estudios 
universitarios o a nivel de postgrado. Nivel de cualificación B. Las funciones de las ocupaciones de este nivel son por 
lo general muy variadas, demandan responsabilidad de supervisión, un apreciable grado de autonomía y juicio 
evaluativo; se requiere generalmente de estudios técnicos o tecnológicos. Nivel de cualificación C. Las funciones de 
estas ocupaciones combinan actividades físicas e intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con algún 
nivel de autonomía para su desempeño; por lo general se requiere haber cumplido un programa de aprendizaje, 
educación básica secundaria más cursos de capacitación, entrenamiento en el trabajo o experiencia. Nivel de 
cualificación D. Las funciones de estas ocupaciones generalmente son sencillas y repetitivas, se refieren al 
desempeño de actividades fundamentalmente de carácter físico y exigen un alto nivel de subordinación, la 
experiencia laboral no es requerida o en el mejor de los casos es mínima; se requiere, por lo general, el mínimo de 
educación permisible (Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, 2011). 

c. Se consideran en esta situación los hogares que habitan en viviendas con más de tres a menos de cinco personas 
por cuarto (excluye cocina, baños y garajes) (DANE, 2008). 
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Variable Definición operativa Tipo Valores 

Ejercicio 
Reporte de realizar ejercicio y/o 
prácticas deportivas por lo menos un 
día a la semana 

Cualitativa 0. No 

Nominal 
Dicotómica 

1. Si 

Fumar Reporte de hábito de fumar 

Cualitativa 0. No 

Nominal 1. Si 

Dicotómica   

IMC Índice de masa corporal del trabajador 

Cualitativa 1. Normal 

Nominal 2. Infrapeso 

Policotómica 3. Sobrepeso 
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Anexo 2. Pruebas para la selección del modelo 

A. Modelos Ajustados 

Se presentan los resultados para los modelos Poisson, binomial negativo (función de varianza 

lineal, NB1) y binomial negativo (función de varianza cuadrática, NB2), agrupados por comuna. 

Variable dependiente: Número de hospitalizaciones 

Variable agrupadora: Comuna Modelos 

n=11813   Poisson NB1 NB2 

Variables Características IRR Std. Err. IRR Std. Err. IRR Std. Err. 

Sexo Masculino 
        Femenino 2.961473* 0.292016 0.977191* 0.108084 2.677067* 0.291018 

Edad 

         <= 20             

 
21-30 años 1.447312 0.528828 0.277224 0.366890 1.291844 0.474271 

  31-40 años 1.520818 0.559040 0.288862 0.370566 1.299408 0.481754 

 
41-50 años 1.717021 0.640947 0.206390 0.380839 1.195500 0.455587 

  Mayor a 50 2.310537* 0.905219 0.716687** 0.399476 2.018126 0.806724 

Tener deudas             

  No             

  Sí 1.304078* 0.142249 0.298164* 0.122741 1.361711 0.168855 

Tipo de vivienda             

 
Casa 

        Apartamento 1.256686* 0.133598 -0.054188 0.123242 0.914813 0.115110 

 
Mejora 0.318220 0.226543 -0.956091 0.711913 0.382221 0.272290 

  Pieza 2.028479* 0.431332 0.567096* 0.229618 1.756878 0.404350 

Propietario de la vivienda             

  El trabajador             

 
Esposo(a) 2.916314* 0.510690 0.054182 0.294954 1.060446 0.313485 

  Padres 1.045523 0.163639 -0.057061 0.170429 0.956861 0.165199 

 
O. pariente 1.417064* 0.226424 0.258763 0.176260 1.310076 0.233438 

  O. no pariente 1.324078* 0.171947 0.319500* 0.141279 1.389878 0.199169 

Estrato 

         Bajo             

 
Medio 1.075156 0.121267 -0.016892 0.108281 0.964486 0.114738 

  Alto 0.617873** 0.157815 -0.482603** 0.284910 0.551176 0.165812 

Índice de masa Corporal             

  Normal             

 
Infrapeso 0.436152 0.197870 -0.662069 0.455066 0.421129 0.213715 

  Sobrepeso 1.201409** 0.115789 0.232332* 0.108047 1.253348 0.135959 

                

log-verosimilitud -1998.9268   -1838.0119   -1824.5636   

AIC   4035.854   3714.024   3711.811   

*p0,05.  **p0,10 
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B. Prueba de razón de verosimilitud límite 

Modelos LR  Prob Conclusión 

Poisson - NB1 321,8298 0,000* Existe evidencia de sobredispersión 

Poisson - NB2 348,7264 0,000* Existe evidencia de sobredispersión 

*p0,001 

C. Selección de modelo por el criterio de información AIC 

Modelos AIC Conclusión 

NB1 3714.024 - 

NB2 3711.811 Es preferible utilizar este modelo 

 

D. Prueba Hausman 

hausman P 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       P            .          Difference          S.E. 

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

    _Isexo_2 |    .9751539     .9760636       -.0009097        .0064596 

  _Iagecata2 |    .2693443     .2776814        -.008337        .0188543 

  _Iagecata3 |    .2601824     .2797081       -.0195257        .0181481 

  _Iagecata4 |    .1733963      .194967       -.0215706        .0178442 

  _Iagecata5 |    .6768781     .7026646       -.0257865        .0221754 

  _Ideudas_1 |    .2870437     .2931223       -.0060787        .0052861 

_Itipovivi_2 |   -.1344732    -.0887469       -.0457263        .0150276 

_Itipovivi_3 |   -.9595926    -.9649918        .0053992        .0295661 

_Itipovivi_4 |    .5428231     .5570259       -.0142028        .0180714 

_Ipropvivi_2 |    .0232694     .0392511       -.0159817        .0152268 

_Ipropvivi_3 |   -.0801026    -.0678557       -.0122469         .025309 

_Ipropvivi_4 |    .2309301     .2479695       -.0170394        .0236653 

_Ipropvivi_5 |    .3035188     .3123911       -.0088724        .0192057 

_Iestratob~2 |   -.0784232    -.0350825       -.0433407        .0651388 

_Iestratob~3 |   -.7947598    -.6066133       -.1881465        .0943692 

_Iimc_cat2_1 |   -.6365049    -.6505092        .0140043        .0215562 

_Iimc_cat2_2 |     .240197       .23521         .004987        .0039208 

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

                         b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtnbreg 

          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtnbreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

chi2(17) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=  -190.84    chi2<0 ==> model fitted on these 

data fails to meet the asymptotic 

assumptions of the Hausman test; 

seesuest for a generalized test 
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Anexo 3.  Resultados del Modelo 

 

Random-effects negative binomial regression     Number of obs      =     11797 

Group variable: comuna                          Number of groups   =        22 

 

Random effects u_i ~ Beta                       Obs per group: min =        47 

avg =     536.2 

max =      1307 

 

                                                Wald chi2(17)      =    118.88 

Log likelihood  = -1824.5636                    Prob> chi2        =    0.0000 

 

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

Canthosp  |     IRR      Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

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

    Femenino |   2.677067   .2910175     9.06   0.000     2.163352    3.312770 

  21-30 años |   1.291844   .4742711     0.70   0.485     0.629087    2.652829 

  31-40 años |   1.299408   .4817541     0.71   0.480     .6282949    2.687371 

  41-50 años |     1.1955   .4555869     0.47   0.639     .5664601    2.523071 

  Mayor a 50 |   2.018126   .8067244     1.76   0.079     .9219119    4.417810 

Tener deudas |   1.361711    .168855     2.49   0.013     1.067909    1.736344 

 Apartamento |   .9148129   .1151097    -0.71   0.479     .7148693    1.170679 

      Mejora |   .3822209   .2722903    -1.35   0.177     .0946078    1.544194 

       Pieza |   1.756878   .4043499     2.45   0.014     1.119014    2.758340 

   Esposo(a) |   1.060446   .3134845     0.20   0.843     .5941008    1.892854 

      Padres |   .9568609   .1651992    -0.26   0.798      .682168    1.342166 

 O. pariente |   1.310076   .2334381     1.52   0.130     .9238974    1.857673 

O. no parien |   1.389878   .1991689     2.30   0.022     1.049543    1.840575 

       Medio |   0.964486   .1147382    -0.30   0.761     .7638961    1.217748 

        Alto |   0.551176   .1658115    -1.98   0.048     .3056475    0.993937 

   Infrapeso |   0.421129   .2137151    -1.70   0.088     .1557567    1.138633 

   Sobrepeso |   1.253348   .1359592     2.08   0.037     1.013295    1.550270 

  Tiempo exp | (exposure) 

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

      /ln_r |   4.096516   .7254268                      2.674705    5.518326 

      /ln_s |    3.40503   .7393684                      1.955895    4.854166 

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

   r |   60.13041   43.62021                      14.50807    249.2175 

   s |   30.11521   22.26623                      7.070244    128.2736 

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

Likelihood-ratio test vs. pooled: chibar2(01) =     4.09 Prob>=chibar2 = 0.022 
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Anexo 4. Estadísticas descriptivas e Incidencia de hospitalización de las condiciones sociodemográficas individuales. 

 

  

n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d

<= 20 4 1.7 0.00 9 1.7 0.00 5 3.8 0.00 14 3.0 0.00 28 2.8 6.16 47 3.4 12.84

21 - 30 69 30.1 0.00 151 29.3 5.37 52 39.1 4.17 161 34.8 5.82 259 25.9 6.48 505 36.9 7.64

31 - 40 83 36.2 8.40 150 29.1 9.60 33 24.8 9.27 152 32.8 10.43 322 32.2 7.05 426 31.1 5.03

41 - 50 55 24.0 0.00 131 25.4 2.12 32 24.1 4.56 101 21.8 2.86 283 28.3 7.57 303 22.1 6.23

> 50 18 7.9 0.00 75 14.5 5.89 11 8.3 0.00 35 7.6 21.17 107 10.7 15.43 88 6.4 4.14

Masculino 138 60.3 0.00 274 53.1 2.18 60 45.1 0.00 285 61.6 6.16 543 54.4 6.66 818 59.7 3.55

Femenino 91 39.7 7.66 242 46.9 9.66 73 54.9 9.62 178 38.4 10.53 456 45.6 9.75 553 40.3 11.07

Un salario mínimo o menos 54 23.6 10.95 34 6.6 0.00 18 13.5 17.45 92 19.9 8.94 81 8.1 2.42 248 18.1 6.13

Entre 1 y 2 salarios mínimos 101 44.1 0.00 138 26.7 2.36 60 45.1 3.19 215 46.4 6.76 334 33.4 9.38 699 51.0 7.21

Entre 2 y 3 salarios mínimos 45 19.7 0.00 101 19.6 13.10 20 15.0 10.43 70 15.1 14.82 228 22.8 10.27 245 17.9 5.96

Entre 3 y 4 salarios mínimos 17 7.4 0.00 54 10.5 8.25 15 11.3 0.00 45 9.7 2.64 140 14.0 13.29 94 6.9 6.02

Más de 4 salarios mínimos 12 5.2 10.48 189 36.6 4.20 20 15.0 0.00 41 8.9 6.20 216 21.6 3.11 85 6.2 4.36

Primaria 49 21.6 7.66 31 6.0 0.00 12 9.0 12.51 56 12.1 6.36 55 5.5 10.93 195 14.3 5.51

Bachillerato 112 49.3 1.73 142 27.5 8.92 50 37.6 3.89 228 49.2 9.46 353 35.3 6.31 686 50.2 7.08

Técnico o tecnólogo 43 18.9 0.00 111 21.5 3.84 38 28.6 8.16 132 28.5 4.80 335 33.5 13.59 388 28.4 5.62

Universitario con título 19 8.4 8.40 152 29.5 4.07 26 19.5 0.00 42 9.1 10.72 206 20.6 3.40 86 6.3 9.20

Postgrado con título 4 1.8 0.00 80 15.5 7.03 7 5.3 0.00 5 1.1 0.00 50 5.0 0.00 12 0.9 0.00

No 59 25.8 9.04 113 21.9 6.60 34 25.6 4.39 136 29.4 7.13 227 22.7 4.23 363 26.5 5.96

Sí 170 74.2 1.04 403 78.1 5.41 99 74.4 5.08 327 70.6 7.92 772 77.3 9.43 1008 73.5 6.69

No pobreza 148 65.2 1.23 471 92.0 5.84 105 78.9 4.59 331 72.0 6.40 858 88.2 7.92 922 68.4 6.71

Por debajo de la línea de pobreza 79 34.8 6.52 41 8.0 4.80 28 21.1 6.07 129 28.0 11.78 115 11.8 9.10 426 31.6 4.96

Menos de 4 años 141 61.0 5.29 243 46.9 6.99 87 65.4 4.09 276 58.6 7.44 417 41.6 8.71 798 57.9 7.51

5 a 10 años 40 17.3 0.00 112 21.6 6.87 16 12.0 13.50 98 20.8 12.66 189 18.8 6.38 254 18.4 5.97

11 a 20 años 43 18.6 0.00 101 19.5 4.15 22 16.5 5.71 62 13.2 4.00 279 27.8 4.63 239 17.3 5.06

Más de 20 años 7 3.0 0.00 62 12.0 2.12 8 6.0 0.00 35 7.4 4.37 118 11.8 16.69 87 6.3 1.79

0 y A 12 5.2 12.28 124 24.2 5.31 19 14.6 0.00 25 5.5 6.24 117 11.8 3.67 54 4.0 7.01

B 29 12.6 0.00 153 29.9 8.52 24 18.5 7.47 77 16.9 10.62 256 25.9 7.66 189 13.8 4.35

C 133 57.8 4.09 179 35.0 4.00 55 42.3 6.53 286 62.9 6.42 518 52.4 9.61 848 62.1 6.42

D 56 24.3 0.00 56 10.9 0.00 32 24.6 5.13 67 14.7 8.30 98 9.9 6.70 274 20.1 7.49

Casa 164 70.7 2.10 264 50.9 3.28 78 58.6 6.08 307 65.2 6.12 488 48.4 9.04 1010 73.0 7.19

Apartamento 48 20.7 3.98 233 44.9 9.03 46 34.6 0.00 127 27.0 5.41 498 49.4 6.82 320 23.1 4.13

Mejora 12 5.2 0.00 7 1.3 0.00 1 0.8 0.00 3 0.6 0.00 0 0.0 0.00 11 0.8 0.00

Pieza 8 3.4 30.66 15 2.9 0.00 8 6.0 19.03 34 7.2 29.25 23 2.3 8.21 42 3.0 8.30

Trabajador 65 29.3 2.81 176 35.6 1.81 12 9.8 0.00 66 14.8 7.88 382 39.7 8.83 332 25.1 6.46

El compañero(a) 12 5.4 0.00 23 4.6 13.83 4 3.3 0.00 12 2.7 0.00 41 4.3 0.00 44 3.3 3.56

El padre o madre 62 27.9 0.00 78 15.8 12.60 26 21.1 0.00 84 18.8 8.56 138 14.3 4.85 285 21.5 6.19

Otro pariente 19 8.6 0.00 36 7.3 4.23 18 14.6 0.00 81 18.2 2.49 98 10.2 7.26 165 12.5 9.38

Otro no pariente 64 28.8 9.87 182 36.8 5.14 63 51.2 8.56 203 45.5 9.69 303 31.5 9.84 498 37.6 6.84

Sin hacinamiento 215 94.3 1.67 511 99.2 5.79 129 97.0 5.06 451 97.6 7.55 993 99.6 8.06 1330 97.3 6.23

Con hacinamiento 13 5.7 23.48 4 0.8 0.00 4 3.0 0.00 11 2.4 0.00 4 0.4 0.00 37 2.7 7.90

Bajo 221 95.3 3.35 45 8.7 0.00 26 19.4 14.28 176 37.4 6.02 42 4.2 8.05 975 70.5 6.18

Medio 10 4.3 0.00 327 63.0 5.66 106 79.1 2.96 295 62.6 8.51 964 95.5 7.97 408 29.5 7.08

Alto 1 0.4 0.00 147 28.3 7.08 2 1.5 0.00 0 0.0 0.00 3 0.3 0.00 0 0.0 0.00

No 231 99.6 3.09 512 98.7 5.86 133 99.3 4.94 469 99.6 7.66 995 98.6 7.72 1374 99.3 6.30

Sí 1 0.4 0.00 7 1.3 0.00 1 0.7 0.00 2 0.4 0.00 14 1.4 16.03 9 0.7 18.82

No 215 92.7 3.23 481 92.7 6.01 127 94.8 5.11 436 92.6 7.24 934 92.6 7.10 1288 93.1 6.34

Sí 17 7.3 0.00 38 7.3 0.00 7 5.2 0.00 35 7.4 14.78 75 7.4 20.62 95 6.9 8.26

Normal 126 56.0 3.02 301 60.6 6.38 73 57.0 2.48 268 60.0 8.56 553 57.5 6.52 765 57.2 7.23

Infrapeso 5 2.2 0.00 8 1.6 0.00 4 3.1 0.00 9 2.0 0.00 16 1.7 0.00 36 2.7 10.18

Sobrepeso 94 41.8 3.79 188 37.8 4.04 51 39.8 10.05 170 38.0 5.98 392 40.8 10.29 537 40.1 5.64

No 115 51.3 3.63 196 39.6 8.63 61 47.7 12.31 210 47.3 12.85 409 42.6 8.15 636 47.6 7.60

Sí 109 48.7 3.05 299 60.4 3.20 67 52.3 0.00 234 52.7 3.57 550 57.4 7.67 700 52.4 5.71

Comuna a la que pertenece el barrio de la vivienda donde reside el trabajador (es verificada según el barrio reportado mediante el listado Cali en Cifras 2009)

5 6

Hacinamiento

Estrato

Enfermedad crónica

Fumar

Índice de masa corporal

Ejercicio físico

Obligación monetaria del trabajador

Indice de Pobreza

Tiempo de vinculación con la empresa

Cargo según nivel de preparación

Tipo de vivienda

Propietario de la vivienda

 

Edad

Sexo

Ingresos mensuales

Nivel Educativo

1 2 3 4
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Anexo 4 (Cont.) Estadísticas descriptivas e Incidencia de hospitalización de las condiciones sociodemográficas individuales. 

 

  

n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d

<= 20 20 3.8 0.00 32 4.7 6.66 7 3.2 0.00 13 2.0 0.00 18 2.9 0.00 23 5.1 10.87

21 - 30 186 35.6 11.21 219 32.3 3.59 85 39.2 3.56 231 36.1 7.27 241 39.0 1.42 179 39.5 4.71

31 - 40 176 33.7 6.94 215 31.7 10.18 57 26.3 10.04 162 25.3 4.72 167 27.0 8.44 132 29.1 13.58

41 - 50 97 18.5 9.06 163 24.0 6.51 50 23.0 5.53 168 26.3 6.14 139 22.5 4.18 94 20.8 1.82

> 50 44 8.4 35.93 49 7.2 3.04 18 8.3 15.56 66 10.3 6.54 53 8.6 5.65 25 5.5 5.38

Masculino 332 63.5 7.91 384 56.6 4.95 120 55.3 3.73 360 56.3 3.35 345 55.8 2.66 270 59.6 3.65

Femenino 191 36.5 16.65 294 43.4 8.33 97 44.7 10.46 280 43.8 9.95 273 44.2 6.76 183 40.4 12.20

Un salario mínimo o menos 116 22.2 13.83 95 14.0 8.02 37 17.1 5.03 62 9.7 6.20 109 17.6 7.58 93 20.5 10.60

Entre 1 y 2 salarios mínimos 268 51.2 10.02 301 44.4 8.65 91 41.9 3.42 256 40.0 8.59 300 48.5 3.88 252 55.6 7.25

Entre 2 y 3 salarios mínimos 94 18.0 11.25 141 20.8 3.79 34 15.7 14.27 140 21.9 3.02 113 18.3 5.28 68 15.0 2.36

Entre 3 y 4 salarios mínimos 30 5.7 0.00 53 7.8 8.12 29 13.4 4.02 71 11.1 4.52 38 6.1 0.00 17 3.8 7.98

Más de 4 salarios mínimos 15 2.9 24.03 88 13.0 1.40 26 12.0 12.98 111 17.3 6.36 58 9.4 3.74 23 5.1 4.44

Primaria 87 16.7 14.22 62 9.1 9.75 20 9.2 14.84 60 9.4 2.60 55 8.9 6.17 58 12.8 6.04

Bachillerato 274 52.5 12.10 321 47.3 6.15 86 39.6 1.83 230 35.9 7.27 333 53.9 5.82 222 49.0 8.55

Técnico o tecnólogo 129 24.7 6.70 204 30.1 6.12 62 28.6 10.20 175 27.3 3.58 161 26.1 0.98 139 30.7 4.96

Universitario con título 28 5.4 5.90 80 11.8 6.41 42 19.4 8.84 133 20.8 9.79 55 8.9 2.76 28 6.2 0.00

Postgrado con título 4 0.8 24.46 11 1.6 0.00 7 3.2 0.00 42 6.6 3.74 14 2.3 9.17 6 1.3 15.59

No 148 28.3 7.00 156 23.0 3.53 62 28.6 2.42 161 25.2 3.32 168 27.2 2.64 139 30.7 7.17

Sí 375 71.7 12.35 522 77.0 7.44 155 71.4 8.49 479 74.8 7.26 450 72.8 5.10 314 69.3 6.71

No pobreza 320 62.0 11.48 537 80.3 5.68 176 81.5 6.52 552 87.2 5.63 453 74.6 4.78 299 66.7 5.56

Por debajo de la línea de pobreza 196 38.0 10.47 132 19.7 10.24 40 18.5 8.46 81 12.8 10.54 154 25.4 3.59 149 33.3 9.05

Menos de 4 años 317 59.9 9.44 359 52.5 8.00 120 55.0 4.15 315 49.2 6.57 345 54.7 2.50 276 60.0 8.65

5 a 10 años 95 18.0 9.01 137 20.0 7.41 44 20.2 0.00 131 20.5 3.51 127 20.1 8.84 81 17.6 2.07

11 a 20 años 82 15.5 10.27 132 19.3 4.48 44 20.2 16.58 132 20.6 6.66 107 17.0 5.32 81 17.6 7.58

Más de 20 años 35 6.6 27.58 56 8.2 0.00 10 4.6 10.46 62 9.7 8.10 52 8.2 2.68 22 4.8 0.00

0 y A 14 2.7 0.00 50 7.4 6.96 23 10.9 6.07 86 13.6 6.53 39 6.3 0.00 19 4.2 20.54

B 56 10.7 16.26 126 18.6 4.07 40 19.0 6.34 146 23.0 4.89 95 15.2 6.70 53 11.6 0.00

C 336 64.0 9.75 386 56.9 6.53 104 49.3 4.52 314 49.5 7.21 361 57.9 4.56 278 60.8 7.58

D 119 22.7 11.48 116 17.1 8.57 44 20.9 11.52 88 13.9 5.30 129 20.7 3.82 107 23.4 6.27

Casa 392 74.1 11.63 512 74.9 3.68 141 64.7 5.82 393 61.2 6.51 474 75.1 3.60 342 74.2 5.50

Apartamento 92 17.4 7.35 146 21.3 11.65 61 28.0 11.18 227 35.4 5.28 135 21.4 8.33 94 20.4 9.51

Mejora 14 2.6 0.00 0 0.0 0.00 1 0.5 0.00 1 0.2 0.00 3 0.5 0.00 7 1.5 0.00

Pieza 31 5.9 15.74 26 3.8 40.08 15 6.9 0.00 21 3.3 7.75 19 3.0 0.00 18 3.9 23.27

Trabajador 76 14.9 17.14 124 19.1 5.80 23 11.3 5.91 124 20.3 4.57 98 16.3 6.83 56 12.6 2.81

El compañero(a) 15 2.9 31.73 25 3.9 0.00 4 2.0 24.80 12 2.0 0.00 19 3.2 0.00 17 3.8 0.00

El padre o madre 139 27.2 11.24 136 21.0 2.60 34 16.7 0.00 146 23.9 3.65 163 27.1 1.09 124 28.0 4.73

Otro pariente 84 16.4 7.25 114 17.6 12.90 34 16.7 4.66 96 15.7 10.72 108 18.0 3.39 78 17.6 0.00

Otro no pariente 197 38.6 9.14 250 38.5 8.92 109 53.4 9.59 232 38.0 6.07 213 35.4 5.22 168 37.9 13.71

Sin hacinamiento 507 97.5 11.38 660 97.8 6.62 209 96.3 7.01 624 98.0 6.31 601 97.4 3.73 438 97.1 7.09

Con hacinamiento 13 2.5 0.00 15 2.2 0.00 8 3.7 0.00 13 2.0 0.00 16 2.6 9.18 13 2.9 0.00

Bajo 188 35.5 6.53 131 19.1 7.60 27 12.4 11.74 27 4.2 0.00 116 18.4 5.51 191 41.3 2.75

Medio 341 64.5 13.08 554 80.9 6.07 191 87.6 6.12 612 95.3 6.39 516 81.6 4.07 271 58.7 9.55

Alto 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 3 0.5 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00

No 529 100.0 10.79 677 98.8 6.02 217 99.5 6.83 631 98.3 6.06 629 99.5 4.38 458 99.1 6.87

Sí 0 0.0 0.00 8 1.2 20.46 1 0.5 0.00 11 1.7 6.99 3 0.5 0.00 4 0.9 0.00

No 483 91.3 10.34 644 94.0 6.21 205 94.0 7.04 601 93.6 6.46 598 94.6 4.52 429 92.9 6.76

Sí 46 8.7 15.70 41 6.0 9.00 13 6.0 0.00 41 6.4 0.00 34 5.4 0.00 33 7.1 6.79

Normal 301 58.7 11.75 358 53.9 8.05 113 55.1 5.49 351 56.6 8.28 344 57.0 4.89 247 55.4 5.33

Infrapeso 12 2.3 0.00 11 1.7 0.00 2 1.0 109.05 11 1.8 0.00 21 3.5 0.00 6 1.3 0.00

Sobrepeso 200 39.0 10.77 295 44.4 5.53 90 43.9 7.29 258 41.6 3.27 239 39.6 3.99 193 43.3 8.56

No 236 46.0 10.41 295 44.5 5.63 92 44.7 5.43 299 48.4 9.97 288 47.8 5.20 214 48.1 4.90

Sí 277 54.0 11.60 368 55.5 7.71 114 55.3 8.08 319 51.6 2.94 314 52.2 3.69 231 51.9 8.68

Comuna a la que pertenece el barrio de la vivienda donde reside el trabajador (es verificada según el barrio reportado mediante el listado Cali en Cifras 2009)
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Anexo 4 (Cont.) Estadísticas descriptivas e Incidencia de hospitalización de las condiciones sociodemográficas individuales. 

 

  

n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d n %

Incidencia 

x 100.000 

p-d

<= 20 34 3.6 0.00 16 3.0 0.00 27 3.4 0.00 19 3.5 0.00 9 1.1 24.20 13 2.7 0.00

21 - 30 369 39.3 7.26 230 43.7 4.04 303 38.6 9.10 209 38.6 11.48 221 27.5 6.64 176 36.8 5.11

31 - 40 299 31.9 3.60 155 29.5 10.21 251 32.0 8.15 165 30.5 9.23 240 29.8 7.54 159 33.3 13.45

41 - 50 150 16.0 7.38 80 15.2 12.58 153 19.5 4.50 110 20.3 7.11 229 28.4 6.09 102 21.3 5.99

> 50 86 9.2 12.89 45 8.6 15.77 50 6.4 7.02 38 7.0 11.91 106 13.2 9.09 28 5.9 10.22

Masculino 594 63.3 4.90 358 68.1 6.45 439 56.0 4.86 294 54.3 3.85 376 46.7 5.18 268 56.1 4.94

Femenino 344 36.7 9.07 168 31.9 11.25 345 44.0 10.72 247 45.7 16.83 430 53.3 9.22 210 43.9 12.49

Un salario mínimo o menos 287 30.6 7.51 157 29.8 4.96 175 22.3 4.42 146 27.0 14.90 23 2.9 8.32 104 21.8 5.80

Entre 1 y 2 salarios mínimos 482 51.4 3.75 300 57.0 11.16 408 52.0 8.68 248 45.8 7.33 146 18.1 9.57 204 42.7 4.24

Entre 2 y 3 salarios mínimos 116 12.4 16.74 59 11.2 2.94 123 15.7 8.63 71 13.1 9.89 168 20.8 5.39 87 18.2 20.77

Entre 3 y 4 salarios mínimos 36 3.8 0.00 8 1.5 0.00 46 5.9 7.57 33 6.1 0.00 135 16.7 5.79 31 6.5 8.25

Más de 4 salarios mínimos 17 1.8 9.08 2 0.4 0.00 32 4.1 3.56 43 7.9 12.92 334 41.4 7.65 52 10.9 4.82

Primaria 219 23.4 6.02 144 27.4 12.81 135 17.2 7.99 85 15.7 0.00 24 3.0 23.90 73 15.3 5.18

Bachillerato 447 47.8 8.24 280 53.2 7.27 399 51.0 8.14 271 50.1 10.19 175 21.8 7.65 222 46.4 7.35

Técnico o tecnólogo 231 24.7 3.25 94 17.9 4.03 205 26.2 4.49 128 23.7 15.05 161 20.0 3.38 105 22.0 5.83

Universitario con título 34 3.6 0.00 7 1.3 0.00 38 4.9 14.51 51 9.4 8.63 329 40.9 8.34 65 13.6 16.73

Postgrado con título 4 0.4 32.30 1 0.2 0.00 6 0.8 0.00 6 1.1 0.00 115 14.3 6.02 13 2.7 15.62

No 280 29.9 7.64 177 33.7 6.64 237 30.2 4.33 158 29.3 10.63 170 21.1 3.75 139 29.1 8.87

Sí 658 70.1 5.95 349 66.3 8.67 547 69.8 8.82 382 70.7 9.11 636 78.9 8.33 339 70.9 8.18

No pobreza 506 54.4 6.46 249 47.6 9.28 486 63.0 7.98 344 64.7 9.52 773 96.9 6.19 329 69.3 7.08

Por debajo de la línea de pobreza 424 45.6 5.26 274 52.4 7.00 285 37.0 6.99 188 35.3 10.51 25 3.1 37.40 146 30.7 12.01

Menos de 4 años 606 64.0 5.89 353 66.6 3.79 470 58.9 8.41 351 64.6 11.33 342 42.2 8.39 288 59.4 5.04

5 a 10 años 180 19.0 1.04 87 16.4 17.04 141 17.7 2.65 88 16.2 7.88 146 18.0 9.43 78 16.1 14.13

11 a 20 años 102 10.8 14.98 62 11.7 19.02 144 18.0 13.59 82 15.1 8.81 210 25.9 4.64 86 17.7 12.47

Más de 20 años 59 6.2 10.62 28 5.3 10.48 43 5.4 0.00 22 4.1 5.31 112 13.8 6.21 33 6.8 7.17

0 y A 22 2.3 18.10 8 1.5 20.77 30 3.8 5.69 33 6.1 8.14 236 29.5 13.88 41 8.5 14.86

B 91 9.7 4.59 42 8.0 15.24 107 13.5 9.79 79 14.5 10.27 298 37.3 3.62 86 17.8 12.84

C 558 59.2 6.35 324 62.0 7.83 467 58.8 6.21 303 55.8 6.89 210 26.3 6.09 228 47.3 7.32

D 272 28.8 6.31 149 28.5 5.23 190 23.9 11.22 128 23.6 16.47 55 6.9 7.86 127 26.3 5.60

Casa 751 79.2 6.69 423 80.0 7.60 702 88.1 7.82 380 69.3 8.33 378 46.5 6.44 319 65.5 8.98

Apartamento 127 13.4 8.05 66 12.5 11.62 63 7.9 8.69 131 23.9 15.43 432 53.1 8.29 128 26.3 6.62

Mejora 37 3.9 0.00 21 4.0 0.00 16 2.0 10.55 9 1.6 0.00 0 0.0 0.00 21 4.3 8.45

Pieza 33 3.5 0.00 19 3.6 10.95 16 2.0 9.40 28 5.1 6.05 3 0.4 0.00 19 3.9 19.46

Trabajador 176 19.1 9.18 109 21.2 6.66 262 33.5 8.17 90 17.0 5.32 340 43.7 4.38 97 21.1 7.99

El compañero(a) 33 3.6 0.00 21 4.1 18.57 24 3.1 12.56 19 3.6 6.51 25 3.2 0.00 21 4.6 7.73

El padre o madre 276 30.0 2.05 159 30.9 6.32 181 23.2 7.73 152 28.8 6.17 119 15.3 7.20 111 24.1 8.62

Otro pariente 131 14.2 5.74 79 15.4 10.41 82 10.5 10.62 91 17.2 12.49 60 7.7 25.07 52 11.3 23.05

Otro no pariente 305 33.1 7.39 146 28.4 9.68 232 29.7 6.23 176 33.3 15.54 234 30.1 9.59 179 38.9 2.89

Sin hacinamiento 912 97.2 6.62 498 95.0 8.00 750 95.8 7.04 527 97.4 9.84 802 99.6 7.27 462 96.7 8.33

Con hacinamiento 26 2.8 0.00 26 5.0 8.41 33 4.2 14.66 14 2.6 0.00 3 0.4 0.00 16 3.3 10.02

Bajo 793 83.6 6.11 523 98.7 8.11 530 66.4 8.77 446 81.4 10.90 17 2.1 25.14 240 49.3 8.75

Medio 155 16.4 7.60 7 1.3 0.00 268 33.6 6.33 102 18.6 5.75 568 69.9 6.64 246 50.5 8.52

Alto 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 228 28.0 7.72 1 0.2 0.00

No 945 99.7 6.03 527 99.4 8.08 794 99.5 7.82 544 99.3 9.93 795 97.8 7.68 484 99.4 8.69

Sí 3 0.3 54.26 3 0.6 0.00 4 0.5 25.75 4 0.7 0.00 18 2.2 0.00 3 0.6 0.00

No 885 93.4 6.71 494 93.2 6.89 740 92.7 8.57 513 93.6 9.68 765 94.1 7.64 455 93.4 8.02

Sí 63 6.6 0.00 36 6.8 26.31 58 7.3 0.00 35 6.4 12.16 48 5.9 0.00 32 6.6 19.54

Normal 536 57.8 5.08 309 59.1 8.30 425 54.8 3.42 314 59.0 9.03 459 59.2 5.75 274 58.4 7.90

Infrapeso 24 2.6 0.00 8 1.5 0.00 21 2.7 0.00 9 1.7 0.00 17 2.2 8.83 11 2.3 0.00

Sobrepeso 368 39.7 7.92 206 39.4 8.13 329 42.5 13.32 209 39.3 10.31 299 38.6 10.05 184 39.2 8.11

No 456 49.2 7.88 241 46.3 12.51 406 52.6 9.41 271 50.9 9.38 303 39.1 9.51 219 46.7 6.96

Sí 471 50.8 4.30 280 53.7 4.65 366 47.4 5.44 261 49.1 9.45 471 60.9 6.15 250 53.3 8.39

Comuna a la que pertenece el barrio de la vivienda donde reside el trabajador (es verificada según el barrio reportado mediante el listado Cali en Cifras 2009)
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Anexo 4 (Cont.) Estadísticas descriptivas e Incidencia de hospitalización de las condiciones sociodemográficas individuales. 

  

n %

Incidencia x 

100.000 p-d n %

Incidencia x 

100.000 p-d n %

Incidencia x 

100.000 p-d n %

Incidencia x 

100.000 p-d

<= 20 5 1.0 0.00 10 4.5 0.00 29 4.3 6.59 1 2.1 0.00

21 - 30 146 30.2 3.29 82 37.3 8.30 211 31.0 8.70 13 27.7 0.00

31 - 40 141 29.1 6.99 62 28.2 5.28 239 35.1 3.70 11 23.4 0.00

41 - 50 135 27.9 41.65 50 22.7 0.00 180 26.4 5.09 14 29.8 12.23

> 50 57 11.8 7.43 16 7.3 0.00 22 3.2 0.00 8 17.0 0.00

Masculino 227 46.9 5.24 134 60.9 1.27 415 60.9 3.48 17 36.2 0.00

Femenino 257 53.1 25.10 86 39.1 9.51 266 39.1 9.06 30 63.8 7.05

Un salario mínimo o menos 26 5.4 0.00 64 29.1 0.00 179 26.3 8.03 5 10.6 0.00

Entre 1 y 2 salarios mínimos 100 20.7 4.63 126 57.3 7.72 370 54.3 5.75 9 19.1 0.00

Entre 2 y 3 salarios mínimos 100 20.7 11.14 12 5.5 0.00 100 14.7 1.68 4 8.5 0.00

Entre 3 y 4 salarios mínimos 71 14.7 64.45 7 3.2 0.00 25 3.7 7.75 7 14.9 0.00

Más de 4 salarios mínimos 187 38.6 5.94 11 5.0 0.00 7 1.0 0.00 22 46.8 7.80

Primaria 15 3.1 11.24 66 30.0 0.00 110 16.2 7.18 5 10.6 0.00

Bachillerato 114 23.6 6.42 99 45.0 6.60 385 56.5 6.03 8 17.0 0.00

Técnico o tecnólogo 96 19.8 2.79 39 17.7 8.12 173 25.4 4.15 5 10.6 0.00

Universitario con título 179 37.0 30.44 13 5.9 0.00 12 1.8 0.00 20 42.6 0.00

Postgrado con título 80 16.5 16.46 3 1.4 0.00 1 0.1 0.00 9 19.1 17.66

No 97 20.0 7.62 64 29.1 8.32 149 21.9 2.55 16 34.0 0.00

Sí 387 80.0 18.44 156 70.9 3.16 532 78.1 6.43 31 66.0 6.48

No pobreza 450 93.4 16.60 107 49.1 9.09 379 56.8 5.39 43 91.5 4.43

Por debajo de la línea de pobreza 32 6.6 5.42 111 50.9 0.00 288 43.2 5.80 4 8.5 0.00

Menos de 4 años 218 44.9 6.85 133 59.9 5.55 360 52.0 5.98 19 41.3 0.00

5 a 10 años 92 19.0 51.41 46 20.7 0.00 164 23.7 6.13 11 23.9 14.63

11 a 20 años 126 26.0 6.45 31 14.0 9.81 152 22.0 2.36 10 21.7 0.00

Más de 20 años 49 10.1 8.05 12 5.4 0.00 16 2.3 19.95 6 13.0 0.00

0 y A 144 30.3 46.32 12 5.5 0.00 14 2.0 0.00 23 48.9 8.66

B 164 34.5 5.49 19 8.8 17.97 72 10.4 2.31 9 19.1 0.00

C 137 28.8 2.98 105 48.4 4.87 399 57.9 5.21 7 14.9 0.00

D 31 6.5 4.99 81 37.3 2.04 204 29.6 8.09 8 17.0 0.00

Casa 195 40.0 3.89 156 70.3 6.44 631 90.9 5.17 31 66.0 5.35

Apartamento 283 58.1 23.55 40 18.0 0.00 42 6.1 15.40 15 31.9 0.00

Mejora 3 0.6 0.00 16 7.2 0.00 9 1.3 0.00 0 0.0 0.00

Pieza 6 1.2 28.25 10 4.5 0.00 12 1.7 0.00 1 2.1 0.00

Trabajador 134 29.5 5.78 31 14.4 0.00 355 51.7 3.98 23 48.9 7.27

El compañero(a) 17 3.7 271.92 14 6.5 0.00 32 4.7 5.73 4 8.5 0.00

El padre o madre 64 14.1 9.17 62 28.7 10.67 97 14.1 8.13 9 19.1 0.00

Otro pariente 59 13.0 0.00 37 17.1 0.00 67 9.8 5.64 4 8.5 0.00

Otro no pariente 180 39.6 6.86 72 33.3 4.86 135 19.7 6.01 7 14.9 0.00

Sin hacinamiento 480 99.8 15.75 206 93.6 4.86 649 95.4 5.93 44 93.6 4.25

Con hacinamiento 1 0.2 0.00 14 6.4 0.00 31 4.6 0.00 3 6.4 0.00

Bajo 37 7.6 4.56 187 83.9 5.40 682 98.3 5.39 6 12.8 0.00

Medio 264 54.1 23.22 34 15.2 0.00 12 1.7 12.61 6 12.8 0.00

Alto 187 38.3 5.91 2 0.9 0.00 0 0.0 0.00 35 74.5 5.75

No 484 99.2 16.03 223 100.0 4.53 693 99.9 5.03 47 100.0 4.13

Sí 4 0.8 0.00 0 0.0 0.00 1 0.1 170.79 0 0.0 0.00

No 458 93.9 16.42 210 94.2 4.75 643 92.7 5.67 46 97.9 4.18

Sí 30 6.1 0.00 13 5.8 0.00 51 7.3 3.86 1 2.1 0.00

Normal 280 61.0 23.43 125 57.9 5.48 386 56.8 6.26 28 59.6 6.69

Infrapeso 11 2.4 0.00 7 3.2 53.33 11 1.6 0.00 1 2.1 0.00

Sobrepeso 168 36.6 5.73 84 38.9 0.00 283 41.6 5.06 18 38.3 0.00

No 189 41.2 6.27 104 47.9 3.28 337 49.6 7.08 18 38.3 8.76

Sí 270 58.8 22.72 113 52.1 6.08 343 50.4 4.25 29 61.7 0.00

Comuna a la que pertenece el barrio de la vivienda donde reside el trabajador (es verificada según el barrio reportado mediante el listado Cali en Cifras 2009)

19 20 21 22

Hacinamiento

Estrato

Enfermedad crónica

Fumar

Índice de masa corporal

Ejercicio físico

Obligación monetaria del trabajador

Indice de Pobreza

Tiempo de vinculación con la empresa

Cargo según nivel de preparación

Tipo de vivienda

Propietario de la vivienda

 

Edad

Sexo

Ingresos mensuales

Nivel Educativo
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Anexo 5. Estadísticos y variables utilizadas para la selección del modelo 
 

 

  

Variable respuesta: Cantidad de hospitalizaciones

Variable agrupación: Comuna
Variables Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D Modelo E Modelo F Modelo G Modelo H Modelo I

Condiciones Demográficas del Trabajador

Sexo X X X X X X X X

Edad al momento de diligenciar la encuesta X X X X X X X

Condiciones socioeconómicas del trabajador

Ingresos mensuales X

Máximo nivel educativo alcanzado por el trabajador X

Obligación monetaria del trabajador. X X X X

Índice de Pobreza X

Condiciones Laborales del trabajador

Tiempo de vinculación con la empresa. X

Cargo según nivel de preparación X

Caraterísticas de la vivienda donde reside el trabajador

Tipo de vivienda

Propietario de la vivienda que reside el trabajador

Hacinamiento

Estrato

Salud y Hábitos Saludables del trabajador

Enfermedad crónica

Fumar

Índice de masa corporal

Ejercicio físico

N 12345 12345 12342 12342 12330 12341 12181 12303 12174

Deviance 4136.7 4066.0 4054.8 4046.3 4045.8 4048.7 3972.4 4021.7 3962.0

AIC 4142.7 4074.0 4070.8 4070.3 4069.8 4066.7 3992.4 4045.7 3988.0

BIC 4164.9 4103.7 4130.1 4159.4 4158.9 4133.5 4066.5 4134.7 4084.3

Likel ihood-ratio test-(Assumption: Anterior nested in Posterior) - Prob > chi2 =                                        0.0000 0.0281 0.0766 0.1132 0.0155 0.2285 0.5040 0.2117

r 9.69E+01 1.17E+02 1.24E+02 9.66E+01 1.01E+02 1.22E+02 1.02E+02 1.19E+02 1.31E+02

s 4.80E+01 5.73E+01 6.02E+01 4.67E+01 4.90E+01 5.94E+01 4.71E+01 5.83E+01 6.56E+01

r intra clase 6.86E-03 5.69E-03 5.41E-03 6.93E-03 6.61E-03 5.49E-03 6.64E-03 5.61E-03 5.06E-03
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Anexo 5 (Cont.) Estadísticos y variables utilizadas para la selección del modelo 

 

Variable respuesta: Cantidad de hospitalizaciones

Variable agrupación: Comuna
Variables Modelo J Modelo K Modelo L Modelo M Modelo N Modelo O Modelo P Modelo Q

Condiciones Demográficas del Trabajador

Sexo X X X X X X X X

Edad al momento de diligenciar la encuesta X X X X X X X X

Condiciones socioeconómicas del trabajador

Ingresos mensuales 

Máximo nivel educativo alcanzado por el trabajador

Obligación monetaria del trabajador. X X X X X X X X

Índice de Pobreza

Condiciones Laborales del trabajador

Tiempo de vinculación con la empresa.

Cargo según nivel de preparación

Caraterísticas de la vivienda donde reside el trabajador

Tipo de vivienda X X X X X X X X

Propietario de la vivienda que reside el trabajador X X X X X X X

Hacinamiento X

Estrato X X X X

Salud y Hábitos Saludables del trabajador

Enfermedad crónica X

Fumar X

Índice de masa corporal X X

Ejercicio físico X

N 12333 11819 11804 11818 11819 11819 11813 11797

Deviance 4035.4 3685.0 3676.0 3680.0 3679.4 3677.0 3671.8 3648.8

AIC 4059.4 3717.0 3710.0 3716.0 3717.4 3717.0 3711.8 3690.8

BIC 4148.4 3835.1 3835.4 3848.8 3857.6 3864.6 3859.3 3845.7

Likel ihood-ratio test-(Assumption: Anterior nested in Posterior) - Prob > chi2 =                                        0.0054 0.0486 0.3502 0.0497 0.4484 0.2290 0.0204 0.5908

r 1.22E+02 7.75E+01 8.59E+01 5.88E+01 5.84E+01 5.90E+01 5.89E+01 5.95E+01

s 5.93E+01 3.90E+01 4.36E+01 2.92E+01 2.90E+01 2.94E+01 2.92E+01 2.98E+01

r intra clase 5.49E-03 8.51E-03 7.66E-03 1.12E-02 1.13E-02 1.12E-02 1.12E-02 1.11E-02


