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RESUMEN 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN A LA DEMANDA DE LOS 
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE VISITA DOMICILIARIA 
EN AFILIADOS DE MUTUAL SER EPS-S, 2009-2011 

 
Objetivos: Caracterizar la inducción a la demanda de las actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad dentro de la estrategia de 

visita domiciliaria, en hombres y mujeres de 10-59 años afiliados a Mutual SER 

EPS-S. 

 
Metodología: Estudio de evaluación de un programa de intervención en salud, 

en una población de 155.298 hombres y mujeres 10 a 59 años de edad, de 75 

municipios y 6 departamentos de la costa Atlántica (La Guajira, Magdalena, 

Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba) afiliados a Mutual Ser EPS-S, durante los 

años 2009-2011. Las variables evaluadas fueron inducción a la demanda y 

asistencia a las actividades de los programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad: Detección temprana de las alteraciones del 

adulto mayor, Salud bucal, Detección temprana de las alteraciones del cuello 

uterino, Detección temprana de las alteraciones del joven y Planificación 

familiar. 

 
Resultados: Los hombres y mujeres que recibieron inducción a la demanda 

mediante visita domiciliaria, asistieron en una mayor proporción a las 

actividades de los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad evaluados, que les aplicaba según sexo y edad (45,5% OR 2,14 IC 

95% 2,09 - 2,18). Por programa, se evidenció una mayor probabilidad de asistir 

a las actividades después de la inducción a la demanda, siendo el programa de 

detección temprana de cáncer de cuello uterino el de mayor asociación (OR 
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3,1). El programa de detección de las alteraciones del adulto mayor de 45 

años, no mostro asociación. 

Conclusión: Los resultados ratifican que la inducción a la demanda realizada 

dentro de la estrategia de visita domiciliaria está asociada a una mayor 

participación o asistencia de la personas a las actividades de los programa de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 
Palabras claves: Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
inducción a la demanda. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La reorientación hacia la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades es una insistente recomendación desde las estructuras 

supranacionales y organismos internacionales. Sin embargo, la naturaleza 

cambiante de los procesos de promoción de la salud; el carácter 

multidimensional de sus acciones, en donde se presenta, en forma 

concomitante, diversas intervenciones con objetivos específicos, aunque 

complementarios; su orientación a grupos poblacionales, generalmente con 

una alta movilidad; sus efectos a largo plazo, muchas veces difíciles de medir y 

costear; y de beneficios frecuentemente intangibles para los tomadores de 

decisión, dificultan su implementación y evaluación. 

 

Hoy por hoy, y pese al reconocimiento de la importancia de contar con 

evidencia científica que avale la toma de decisiones y direccione las políticas o 

planes en salud pública, en la práctica debemos afrontar las limitaciones de las 

pocas evaluaciones existentes, que en general se caracterizan por la debilidad 

y poca relevancia de sus diseños, y la pobre validez y confiabilidad de la 

información. 

 

Es fundamental entonces, superar las limitantes del pasado y del presente, a 

través de la aplicación de métodos de evaluación apropiados para identificar, 

entender y valorar los procesos, programas, estrategias y resultados de las 

intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y por 

ende permita a los responsables de tomar las decisiones, gerenciar los 

programas y asignar los recursos que se requieren.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En pocos países, como Canadá, Estados Unidos y Europa occidental, el 

concepto de promoción de la salud (PS) ha alcanzado el máximo desarrollo; a 

pesar que se viene trabajando desde principios del siglo pasado, solo hasta los 

años setenta su teoría y práctica empezó a ocupar un lugar importante dentro 

de la salud pública. La mayor influencia fue con la Declaración de Alma Ata 

(1978), el informe Lalonde (1974) (1) y el informe “Un pueblo saludable” (1979) 

(2), documentos que revelaron la grave crisis institucional de los diferentes 

países, originada por la poca capacidad de la atención médica curativa para 

manejar eficazmente la enorme carga representada por los problemas de salud 

del subdesarrollo y las enfermedades crónicas y degenerativas. Lo que 

evidencio la imperante necesidad de reforzar el nivel básico de atención y, en 

1978 convierte a la atención primaria en una estrategia de salud pública en los 

países de la Región. 

 

En Colombia, el discurso de la PS empezó a cobrar vitalidad a comienzos de 

años 90, cuando se recogieron los principios formulados en la Carta de Ottawa 

(1986) y se enunciaron como parte de la política de salud. Adquiriendo un 

impulso más claro y una mayor legitimidad, con la realización de la Conferencia 

Internacional de Promoción de la Salud en Bogotá (1992), donde se estableció 

como tema central el logro de la equidad y se planteó como el gran desafío de 

la PS en la América Latina la transformación social que posibilite conciliar los 

intereses económicos con la búsqueda del bienestar y la equidad social (3). 

 

A pesar de esto, la orientación de la PS en Colombia se vio alterada debido a 

los efectos de la reforma del sector salud de 1993 y que transformó el sector a 

partir de un esquema de aseguramiento que creo instituciones aseguradoras, 

redefinió el papel de las instituciones prestadoras y creo paquetes básicos de 

servicios. En este contexto, se ubicó a la PS como una función importante a ser 

desarrollada pero según un esquema organizativo que dividió tajantemente las 
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acciones colectivas de las acciones individuales y que originó muchas 

dificultades (4). 

 

Este nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) estableció 

condiciones, recursos y espacios para el desarrollo de la PS. En particular, la 

formulación de un Plan de Atención Básica (PAB) con varias líneas de acción 

abrió posibilidades para el desarrollo de actividades dirigidas a las 

colectividades que fuesen articuladas desde el ámbito territorial. Mientras que, 

por otra parte, la creación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) mostró 

un cierto interés por asegurar que acciones de PS se pudieran implementar a 

los individuos (5). 

 

Para reglamentar los servicios de promoción de la salud (PS) y prevención de 

la enfermedad, entendidas como todas aquellas acciones, procedimientos e 

intervenciones integrales, orientadas a que la población, mejoren sus 

condiciones de vida, disfrute de una vida saludable y se mantenga sana; el 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) y el Ministerio de 

Salud, expiden resoluciones, acuerdos y circulares conjuntas, donde se 

especifican las acciones a realizar y la obligatoriedad de las EPS frente a la 

prestación de servicio, entre ellos el Acuerdo 117 de 1998 del CNSSS, que 

establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés 

en salud pública; y que hace énfasis en que es responsabilidad de las EPS, 

administrar el riesgo individual en salud de sus afiliados, procurando disminuir 

la ocurrencia de eventos prevenibles o de eventos de enfermedades sin 

atención (5,6). 

 

En general en los países de América Latina, la atención de la salud se ofrece a 

través instituciones de salud de orden públicas o privadas, las cuales se 

organiza a partir de la demanda espontánea de la población; y el acceso de los 

usuarios a esta atención depende en gran medida, de la predisposición que 
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tenga cada uno para demandar la atención y de las barreras con las que éste 

se encuentre al intentar acceder a los servicios de salud. 

 

En Colombia, no existe una adecuada demanda espontanea de los usuarios a 

los servicios de promoción y prevención, bien sea por: desconocimiento de sus 

derechos y deberes en salud, incumplimiento de los planes de beneficios por 

parte de las EPS, limitaciones de tipo geográfico, económico o cultural y no 

presencia de la red de oferta pública o privada en el área rural, que garantice 

la prestación de los servicios. Y esto se evidencia en el incumplimiento de las 

metas establecidas a nivel nacional. 

 

En Mutual Ser EPS-S, el cumplimiento de metas para las intervenciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, según lo establece la 

Resolución 3384 de 2000 Ministerio de Salud, varía de acuerdo al indicador o 

programa. Para los años 2009, 2010 y 2011, algunos indicadores como 

cumplimiento en la realización de esterilización masculina y femenina y 
cumplimiento en la realización de citología cervico-uterina se encuentran muy 

por debajo de la meta (80%), mientras otros como cumplimiento en control de 

placa bacteriana, cumplimiento en la consulta de detección de alteraciones del 

adulto o joven tienen mejores resultados. 

 

En coherencia con estos hallazgos, teniendo en cuenta la diversidad cultural 

de su población, la baja utilización de los servicios de promoción y prevención 

(PyP) en Colombia, el poco control social que se ejerce, las debilidades de 

comunicación y educación hacia los afiliados y la necesidad de implementar 

acciones organizadas; y luego de varios años de trabajo en promoción y 

prevención a través de diferentes estrategias, los directivos de Mutual SER 

EPS-S (MSER) deciden utilizar desde el año 2006, la tarjeta familiar SICAPS 

2000 (Sistema de Información de Base Comunitaria para Atención Primaria en 

Salud) como herramienta informática para caracterizar la situación familiar y 

comunitaria de los factores de riesgo para la salud y sus condicionantes, con 
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lo que se facilita y complementa el desarrollo de procesos de toma de 

decisiones y planificación en aspectos como la prestación y evaluación de 

servicios de salud, la determinación de prioridades, objetivos y metas que 

constituyen los planes de acción a nivel institucional, incluyendo el 

perfeccionamiento de las estrategias de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad.  

 

SICAPS, es una marca registrada a nombre de CIMDER, de acuerdo con 

Resolución 20589 del 27 de junio de 2001, de la Superintendencia de Industria 

y Comercio de Santafé de Bogotá, es una tecnología desarrollada por CIMDER 

(CENTRO DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS PARA EL 

DESARROLLO, ASOCIADO A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE- FACULTAD DE 

SALUD), que permite agenciar procesos de diagnóstico situacional, análisis del 

estado de salud, planeación en salud y servicios sociales. Es una herramienta 

altamente probada a través del tiempo y por diversos actores (EPS, 

Direcciones Locales y Departamentales, ESE´s, agencias internacionales como 

UNICEF). 

 

Durante una visita domiciliaria, los agentes educativos, previamente entrenados 

en la aplicación de la herramienta (taller de registro y conceptualización), 

realizan la recolección de la información y adicionalmente inducen la demanda 

de servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de 

acuerdo a las situaciones de salud identificadas durante la visita, a través de la 

remisión específica, la educación personalizada o con talleres educativos. 

 

La meta de visita domiciliaria, se calculó anualmente teniendo en cuenta la 

capacidad del RH de la EPS (agentes educativos) por cada municipio y se 

programó para ciclos trianuales, pretendiendo el cubrimiento de la población 

afiliada en 3 años. La periodicidad de las visitas podía cambiar debido a 

eventos críticos como afiliados priorizados por pertenecer a los programas de 

gestión del riesgo de la EPS, por algún evento adverso definido (evento 
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cardiovascular, complicación materna o perinatal, evento centinela, etc.), o por 

solicitud de la gerencia o ente de control. 

 

Después de varios años implementación de la estrategia de visita domiciliaria 

mediante la tarjeta SICAPS, se hace imperioso caracterizar la inducción a la 

demanda que se realizó a los servicios de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, a los hombres y mujeres de 10-59 años afiliados a MSER 

durante el periodo 2009-2011, con el fin de generar información confiable 

relacionada con las intervenciones que se realizan en promoción y prevención, 

que sirva de base para tomar decisiones más equitativas, económicamente 

viables y socialmente coherentes con las necesidades de la población afiliada.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1 Concepto y orientación de la promoción y prevención 

La promoción de la salud es también entendida como un medio para conseguir 

la salud, concepto tan complejo y abstracto, que involucra la articulación de 

conocimientos, saberes, actitudes, pero igualmente infraestructura, servicios y 

recursos. Es entonces, un proceso encaminado a reeducar y capacitar a 

personas y grupos, a realizar en conjunto, acciones destinadas al mejoramiento 

de las condiciones y calidad de vida, al control de múltiples y complejos 

factores de riesgo. 

 

Según Green y Tones (1999), el alcance de la Promoción de la Salud (PS) 

puede extenderse, desde el trabajo con individuos y pequeños grupos, hasta 

intervenciones de transcendencia nacional; pues no solo intenta influir 

comportamientos individuales y estilos de vida que favorezcan la salud, sino 

también afectar las determinantes socio-ambientales y políticas que 

contribuyen al deterioro, mantenimiento o mejoramiento de la salud. 

 

El concepto de promoción de la salud está claramente definido a nivel mundial, 

sin embargo su operación es definida según la entienden las organizaciones 

que deben impulsarla, el entorno en el que se implementa, el escenario social y 

político en el que se desarrolla, las experiencias anteriores y las relaciones de 

poder existentes; lo cual explica las diversas perspectivas de visualización y 

evaluación. 

 

Esta multiplicidad de enfoques, estrategias, niveles, organizaciones, resultados 

e impactos que interactúan para la implementación de la promoción de la salud, 

es en gran parte responsable de que las intervenciones en este campo se 

consideren complejas, y tiene repercusiones prácticas en los métodos y 

finalidad de las evaluaciones, que van desde su contribución para mejorar las 

condiciones de salud, su potencial para crear y mantener procesos de cambio 
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social capaces de modificar los determinantes de la salud, y ambas 

perspectivas. 

 

El propósito de los programas de promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad es entonces, ofrecer servicios integrales que potencialicen la salud 

del individuo y su familia, y promuevan una vida sana, feliz, placentera y 

productiva. Por su naturaleza, son una responsabilidad compartida entre el 

individuo, la familia, las organizaciones, IPS y EPS. 

 

A partir de esto, la PS empezó a ligarse de manera muy fuerte con una 

orientación de trabajo de educación para el cambio de comportamientos, bajo 

el criterio de que la salud y la enfermedad son inseparables, y fusionó en la 

práctica la PS con la prevención, acuñando la expresión “promoción y 

prevención (P&P)” y otorgándole una orientación preventivista a la acción 

promocional. De tal manera que las acciones de P&P quedaron inscritas en 

una estrategia de información, educación y comunicación que estimula la 

construcción de hábitos saludables referidos al control de factores de riesgo y 

favorece la educación para el buen uso de los servicios preventivos, como 

mecanismo de inducción a la demanda (5). 

 

Con el fin de cumplir sus objetivos de informar, persuadir, motivar y facilitar la 

acción, la PS utiliza múltiples estrategias complementarias, según los grupos 

objetivos y el ámbito en que se desarrollan. Estas estrategias pueden aplicarse 

en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la institución de salud, etc., y deben 

adaptarse a las necesidades locales y a las posibilidades específicas de cada 

país o región. 

 

 
3.2 La visita domiciliaria, una estrategia en promoción de la salud 

Una de las estrategias de intervención más usadas por diferentes programas 

de promoción de la salud, es la visita domiciliaria (VD), una modalidad, en 
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donde la familia recibe servicios en su propio hogar, a través de encuentros 

periódicos realizados por un agente en salud o comunitario previamente 

capacitado, donde se entrega información, educación, guía y apoyo emocional, 

entre otros a las familias (9). En las sociedades occidentales, las visitas 

domiciliarias tienen una larga historia de ser implementadas para proporcionar 

servicios a poblaciones vulnerables. En muchos países europeos, son parte de 

la rutina del cuidado de la salud materno-infantil, aunque esta práctica está 

menos establecida en Canadá y los Estados Unidos. 

 

 
3.3 Promoción y prevención en Colombia 

Antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, el Sistema Nacional de Salud en 

Colombia incluía en la estructura del Ministerio de Salud varias direcciones 

(Dirección de Campañas Directas, Dirección de Epidemiología, Dirección de 

Salud Ambiental y Dirección Médica) encargadas directamente de campañas y 

programas específicos de salud pública. A partir de la expedición de la Ley y 

sus decretos reglamentarios, la estructura fue modificada completamente y 

como resultado desaparecieron los responsables de campañas directas como 

vacunación, control de malaria y dengue, control de enfermedades de 

transmisión sexual (17). 

 

La profunda separación entre las acciones individuales y colectivas, 

organizadas en la lógica de los paquetes de beneficios; el gran peso 

asistencial-curativo que aún tienen los sistemas de salud, la confusión 

generada por el nombre y el papel de las entidad promotora de salud - EPS y la 

concepción eminentemente preventivista de las acciones desarrolladas, han 

impedido que se desarrolle una política de salud realmente integral donde se 

asuma, de manera complementaria, la especificidad de la promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad (4). 
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Las acciones colectivas son responsabilidad de los niveles departamental y 

municipal, mientras que las EPS tanto del régimen contributivo como del 

régimen subsidiado tienen la obligación de ejecutar las acciones individuales de 

salud pública, dentro de los límites establecidos por el plan obligatorio de salud. 
 

Buscando enfrentar el reto de hacer realidad la acción promocional dentro del 

SGSSS e incorporar los logros y experiencias de la PS al esquema de 

aseguramiento creado en Colombia, se reglamentan las actividades, 

procedimientos e intervenciones en promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

(CNSSS) y el Ministerio de Salud, a través de resoluciones, acuerdos y 

circulares conjuntas, donde se especifican las acciones a realizar y la 

obligatoriedad de las EPS frente a la prestación de servicio, entre ellos el 

Acuerdo 117 de 1998 del CNSSS, que establece el obligatorio cumplimiento de 

las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la 

atención de enfermedades de interés en salud pública; y que hace énfasis en 

que es responsabilidad de las EPS, administrar el riesgo individual en salud de 

sus afiliados, procurando disminuir la ocurrencia de eventos prevenibles o de 

eventos de enfermedades sin atención.  

 

Adicionalmente la Resolución 412 de 2000 define que las EPS, deberán 

elaborar e implementar estrategias que le garanticen a sus afiliados, de 

acuerdo con las condiciones de edad, género y salud, el acceso a las 

actividades procedimientos e intervenciones de protección específica y 

detección temprana así como la atención de enfermedades de interés en salud 

pública, y en su artículo 5, define la DEMANDA INDUCIDA como: “todas las 

acciones encaminadas a informar y educar a la población afiliada, con el fin de 

dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e intervenciones de 

protección específica y detección temprana establecidas en las normas 

técnicas”. 
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En el régimen subsidiado, estas acciones están incluidas en el plan de 

beneficios y su financiación se da con la misma unidad de pago por capitación 

correspondiente para dicho plan. En la evaluación realizada por el Ministerio de 

la Protección Social en 2006 mostró que las EPS no cumplían en más del 10% 

con las metas establecidas en actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad (17). 

Para ejercer algo de control, se definen las prioridades en materia de salud 

pública, fijan metas anuales de cumplimiento y matrices de programación de 

las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que son 

diligenciadas por los responsables de las acciones y evaluadas por el 

Ministerio, pero realmente no hay incentivos claros, diferentes a posibles 

sanciones, para que se ejecuten acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad (17). Adicional a la falta de incentivos 

económicos, los beneficios a largo plazo de este tipo de actividades, limitan la 

inversión de las aseguradoras. 

 

A pesar de estos avances financieros y de la delimitación de competencias, los 

problemas del sector persisten en tanto se imponen los criterios de mercado 

frente a los de bien público. Las competencias en salud pública continúan 

fragmentadas (18). 

 

En Colombia, los líderes locales y promotores de salud han ejercido una 

influencia importante en la difusión de información hacia la comunidad, a través 

de visitas domiciliarias que, entre otras acciones, promueven la asistencia a los 

diferentes programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

(inducción a la demanda de servicios) y apoyan el logro de los objetivos como 

sucede en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), donde se ha puesto 

un gran esfuerzo por alcanzar las coberturas propuestas a nivel nacional. 

 

Sin embargo, en nuestro país, son pocas las experiencias evaluadas y 

publicadas que nos permitan caracterizar la inducción a la demanda y tomar 
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decisiones que respondan a las necesidades de los servicios. Además no 

contamos con evaluaciones consolidadas del cumplimiento de metas para las 

diferentes intervenciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, excepto para el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). En 

general la consolidación y el análisis del cumplimiento de metas para las 

intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en la 

mayoría de los casos, son realizados por las EPS y/o Secretarias de Salud, sin 

trascender al nivel nacional. 

 

Al revisar la literatura Colombiana, solo se encuentran unos pocos estudios y 

otros resultados relevantes de cobertura de programas, principalmente en 

realización de citología cervico uterina. Según un análisis de la información de 

la ENDS 2010, la cobertura de citología varía de acuerdo al contexto. El 99,3% 

de las mujeres entre 18 y 69 años conoce que es la citología, el 90,1% se ha 

hecho citología cervicouterina, el 6,1% se la practica cada tres años, el 60,8% 

cada año y cerca de 12% se ha hecho una vez en la vida. Las coberturas más 

altas estuvieron en los departamentos de Antioquia (93,3%), Caldas (93%) y 

Quindío (93%) y Bogotá (92,4%), y los departamentos que presentaron 

coberturas de citología menores al 80 por ciento fueron Guainía (70%), Vaupés 

(71%) y Amazonas (78%) (10). Un estudio realizado en el año 2006, con 

mujeres de la zona nororiental de Medellín, se encontró una cobertura de 

citología reciente (al menos tres años) menor a 70% para todas las edades y 

75,7% para el grupo entre 29 y 65 años, superior a la reportada en mujeres del 

país con características similares (70%) (11). 

 

 
3.4 Metas de promoción y prevención en Mutual Ser EPS-S 

En la población afiliada a MSER, el cumplimiento de metas para las 

intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, según 

lo establece la Resolución 3384 de 2000 Ministerio de Salud, varía de acuerdo 

al indicador o programa. Indicadores como Cumplimiento en la realización de 
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esterilización masculina y femenina se encuentran muy por debajo de la 

meta (80%) – rango MUY DEFICIENTE o Cumplimiento en la realización de 
citología cervico-uterina que se mantiene por debajo de la meta (80%), en 

rango DEFICIENTE, mientras otros tienen mejores resultados.  

 

En la tabla N° 1 se muestran resultados de algunos de los indicadores 

relevantes de los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, objeto de esta investigación, en afiliados de la EPS-S Mutual Ser. 

 

 
Fuente: Indicadores de promoción y prevención submodulo de epidemiología 

MSER 

 

Es entonces difícil afirmar si se cumple o no con las metas establecidas para 

los diferentes programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, aunque los datos aislados nos permitirían afirmar que se hace 

necesario establecer la efectividad de las estrategias utilizadas para lograr una 

adecuada demanda por parte de los usuarios, que permitan la toma de 

decisiones informadas. 

  

PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD META

Cumplimiento en el control de placa bacteriana 50% 46,47% ADECUADO 45,73% ADECUADO 49,15% ADECUADO

Cumplimiento en la realización de esterilización 
masculina

80% 1,08%
MUY 
DEFICIENTE

0,00%
MUY 
DEFICIENTE

0,44%
MUY 
DEFICIENTE

Cumplimiento en la realización de esterilización 
femenina

80% 26,34%
MUY 
DEFICIENTE

52,01% DEFICIENTE 48,07% DEFICIENTE

Cumplimiento en la consulta de detección temprana 
de alteraciones del desarrollo en el joven

75% 114,35% OPTIMO 79,96% OPTIMO 70,13% ADECUADO

Cumplimiento en la consulta de detección temprana 
de alteraciones del adulto

50% 97,06% OPTIMO 71,60% OPTIMO 66,48% OPTIMO

Cumplimiento en la realización de citología cérvico 
uterina

80% 56,60% DEFICIENTE 53,85% DEFICIENTE 52,34% DEFICIENTE

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Caracterizar la inducción a la demanda de las actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad dentro de la estrategia de visita 

domiciliaria, en hombres y mujeres de 10-59 años afiliados a Mutual SER EPS-

S. 

 

 
4.2 Objetivos específicos 

• Identificar las características de la población objeto de inducción a la 

demanda mediante visita domiciliaria para las actividades de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, de acuerdo con edad, sexo, 

número de visitas, inducción a la demanda, asistencia a los programas, 

departamento, área de residencia (rural / urbano) y programa de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

• Determinar la asociación entre la inducción a la demanda y la asistencia 

a los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

que les aplican, en hombres y mujeres de 10-59 años afiliados a Mutual 

SER EPS-S, desagregado por los programas de: Detección temprana de 

las alteraciones del adulto mayor, Salud bucal, Detección temprana de 

las alteraciones del joven y Planificación familiar y Detección temprana 

de las alteraciones del cuello uterino. 

• Construir un modelo que determine las variables que afecten la 

asistencia a los servicios de promoción y prevención en salud, que les 

aplican, de hombres y mujeres de 10-59 años afiliados a Mutual SER 

EPS-S. 
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5. METODOLOGÍA 

 
5.1 Tipo y diseño general del estudio 

Estudio observacional evaluativo indirecto de un programa de intervención en 

salud, que mide la asociación entre la inducción a la demanda realizada 

durante la visita domiciliaria y la asistencia de hombres y mujeres de 10-59 

años a las actividades de los programas de promoción en salud y prevención 

de la enfermedad, durante los años 2009, 2010 y 2011. 

 

5.2 Delimitación espacio-temporal 

El estudio se llevó a cabo en 75 municipios de 6 departamentos de la Costa 

Atlántica, donde opera Mutual Ser EPS-S (La Guajira, Magdalena, Atlántico, 

Bolívar, Sucre y Córdoba), durante los años 2009, 2010 y 2011. 

 

5.3 Definiciones operacionales 

• Edad 

• Sexo 

• Área (rural / urbano) 

• Departamento de residencia 

• Número de visitas 

• Inducción a la demanda 

• Asistencia a los programas 

• Programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

(Detección temprana de las alteraciones del adulto mayor, Salud bucal, 

Detección temprana de las alteraciones del joven, Planificación familiar y 

Detección temprana de las alteraciones del cuello uterino). 

Ver anexo A. Cuadro de operacionalización de variables 

 
5.4 Universo 
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La población diana del estudio serán todos los hombres y mujeres de 10 a 59 

años de edad afiliados a Mutual Ser EPS-S. 

 
5.5 Sujetos de estudio 

La población del estudio será de 155.298 afiliados, distribuidos en 75 

municipios de 6 departamentos de la Costa Atlántica, donde opera Mutual Ser 

EPS-S (La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba). La 

elección de las unidades de muestreo y análisis serán el total de hombres y 

mujeres entre los 10 a 59 años de edad afiliadas a Mutual Ser EPS-S que 

recibieron visita domiciliaria en los años 2009, 2010 y 2011, y cuya información 

sobre la visita fue ingresada al software SICAPS. 

 
5.6 Unidad de análisis y observación 

Registros de la base de datos SICAPS correspondientes a los años 2009, 2010 

y 2011, cada registro equivale a una persona afiliada a Mutual Ser EPS-S. 

 
5.7 Sesgo 

Los potenciales sesgos del presente estudio consisten en sesgos de 

información debido a que al trabajar con una base de datos ya terminada, se 

pueden encontrar errores por omisión de información (registros incompletos), 

imprecisión en la información digitada, errores en la clasificación y errores 

introducidos por los encuestadores (agentes educativos). Los registros 

identificados como incompletos, con errores o inconsistencias no fueron tenidos 

en cuenta para el análisis. 

 

Adicionalmente para control los potenciales sesgos del estudio se realizaron 

análisis estratificado y multivariado. 

 
5.8 Criterio de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: Registros de hombres y mujeres entre los 10 a 59 años 

de edad, afiliados a Mutual Ser EPS-S, objeto de actividades incluidas en los 
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programas de Detección temprana de las alteraciones del adulto mayor, Salud 

bucal, Detección temprana de las alteraciones del joven, Planificación familiar y 

Detección temprana de las alteraciones del cuello uterino, que recibieron visita 

domiciliaria durante los años 2009, 2010 y 2011. 

Criterios de exclusión: Registros incompletos (campos vacíos en 

identificación) o duplicados, corresponde a aproximadamente 5% de los 

registros, y fichas o tarjetas sin datos en el módulo personas (0,5%). 

 

5.9 Instrumentos para la recolección 

El instrumento para la captura o recolección de la información fue la tarjeta 

familiar SICAPS 2000, donde se registran los datos aportados por el miembro 

de la familia visitada (informante). 

Ver anexo B. Instrumento de recolección de datos 

 
5.10 Procedimiento para recolección 

La información fue capturada en los años 2009, 2010 y 2011, mediante 

entrevista realizada al informante de cada familia diligenciando la información 

solicitada en la tarjeta familiar, para el caso de una familia visitada por primera 

vez, teniendo como referencia el manual SICAPS (Sistema de Base 

Comunitaria para Atención Primaria en Salud). Para familias a quien se le 

había realizado visita anteriormente, solo se actualiza la información que 

cambio desde la visita anterior. Además durante la visita se realiza inducción a 

la demanda de servicios, promoción de la salud y educación incidental en 

deberes y derechos de los usuarios y hábitos o estilos de vida saludable, de 

acuerdo a los hallazgos identificados durante la visita domiciliaria. 

 

La información capturada en las tarjetas familiares es verificada (completitud y 

veracidad) y validada, para la posterior digitación al software SICAPS 2000. La 

digitación fue realizada por personal entrenado en el uso del software y 

verificada a través de procesos de auditoria. 
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Para evaluar la asistencia a los servicios de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad de los afiliados, se utiliza la información sobre servicios 

prestados incluida en la base de datos de Mutual Ser EPS-S utilizada para el 

estudio de suficiencia de la red de servicios, que toma la información de los 

Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) aportados por los 

prestadores de servicios de salud, del mismo periodo de estudio (2009, 2010 y 

2011). 

 

5.11 Procesamiento de los datos 

Paso 1 – Inducción a la demanda: Se tomaron las bases de datos que arroja 

el software SICAPS correspondientes a los periodos 2009, 2010 y 2011. De 

cada base de datos se tomaron los módulos correspondientes a: 

• 1. Identificación y ubicación 

• 2. Personas de la familia 

• 7.1 Planificación familiar (hombres y mujeres de 10 a 52 años) 

• 7.2 Mujeres de 10 a 59 años 

 

Se consolido por cada año los diferentes departamentos, se interconectaron los 

diferentes periodos a través del número de la ficha familiar cargada a las 

personas y por tipo y numero de documento de identificación; creando una 

tabla de resultado de los pasos anteriores que da la trazabilidad de la 

información de cada persona durante los diferentes periodos (base de datos de 

afiliado que poseían trazabilidad de los 3 años, o sea personas que se 

encontraban en las 3 bases de datos). 

 
Paso 2 – Asistencia a los programas: Se cruzó la información de los 

afiliados, con la base de datos de RIPS de MUTUAL SER EPS-S, construyendo 

una malla con los criterios definidos para la medición de actividades a partir de: 

• Los diferentes códigos CUPS que correspondían a las actividades 

objeto de medición. 
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• Diagnósticos CIE-10 que correspondían al tipo de causa externa 

o finalidad de la atención. 

Se consideró asistencia a los programas en general, la asistencia a por lo 

menos uno de los programas evaluados, según los registros de actividades - 

CUPS y/o diagnóstico que aplican. Para cada programa, se considera 

asistencia, el registro de actividades - CUPS y/o diagnóstico que le aplican a 

ese programa específico. 

 
Paso 3 – Inducción y asistencia: Se consolido y categorizo la información de 

RIPS para cada afiliados con la malla creada y se agregó por afiliado si cumplió 

o no, en lo correspondiente a las actividades inducidas, dando como resultado 

una base de datos que contiene la información de visita domiciliaria e inducción 

a la demanda, extraída de las fichas familiares y la información de la asistencia 

a las actividades de los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, proveniente de RIPS. 

 

5.12 Presentación de resultados 

Los resultados se presentaron a través de tablas o cuadros según el orden 

establecido para las macrovariables y variables, de acuerdo a la naturaleza y 

categorización de las mismas. Posteriormente se graficaron utilizando barras 

simples, compuestas, histogramas, polígonos de frecuencia y pastel según la 

naturaleza de la variable (barras simples y de torta para las cualitativas e 

histogramas de frecuencia para las cuantitativas). 

 

5.13 Análisis estadístico 

Con los resultados Caracterización de la inducción a la demanda de las 
actividades de promoción y prevención en salud en hombres y mujeres 
de 10-59 años afiliados a Mutual SER EPS-S, se realizó inicialmente un 

análisis exploratorio de los datos mediante el cálculo de distribución de 

frecuencias relativas y absolutas. Para los datos cuantitativos se calcularon 

medidas de tendencia central y dispersión. 
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A continuación se describe los estadísticos utilizados para los objetivos del 

estudio y cumplimiento de los mismos:  

 

Para determinar la inducción a la demanda y la asistencia de hombres y 

mujeres de 10-59 años de edad a las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, que les aplican, en afiliados a Mutual SER EPS-

S, se construyeron tablas de contingencia a partir de las cuales se calculó OR 

medida de asociación, con su intervalo de confianza al 95%. 

Finalmente para establecer un modelo de predicción para la asistencia a los 

programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se realizó 

un modelo de regresión logística y se calcularon los estadísticos: coeficiente de 

B, error estándar, Valor p; con el propósito de estimar la probabilidad de 

asistencia a los programas en las personas inducida a la demanda mediante 

visitas domiciliaria, teniendo en cuenta las características sociodemográficas.  

 

Para todos los estadísticos estimadores se calculó intervalos de confianza al 

95%. 

 

5.14 Métodos para el control de calidad de los datos 

• La información se tomó fiel copia de la original de la base de datos 

SICAPS. 

• El uso y cruce de la información se realizó desde el gestor de base de 

datos Oracle, donde Mutual SER EPS-S almacena la información de 

RIPS. 

• El uso de Microsoft Access para extraer la información de las diferentes 

bases de datos y conservar los formatos de origen impidiendo se aleje 

de la realidad de la información. 

• Exportación desde las bases de datos a Excel para no perder calidad en 

los datos. 
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5.15 Aspectos éticos 

En esta investigación se tomaron medidas para resguardar la confidencialidad 

de los datos de identificación de los participantes incluidos, y se contó con 

permiso para utilizar la información por parte de la EPS a donde están afiliados 

los participantes, quienes capturaron la información. Al ser un estudio 

clasificado según el artículo 11 de la Resolución Nº 008430 de 1993 como 

investigación sin riesgo, ya que empleo técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos, sin realizar ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de 

los individuos que participan en el estudio, no requirió consentimiento de 

informado de cada individuo. 
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6. RESULTADOS 
 

Después del proceso de depuración, consolidación, cruce y procesamiento de 

las bases de datos del SICAPS y RIPS de Mutual Ser EPS-S, se obtuvieron un 

total de 155.298 registros de personas afiliadas a Mutual SER EPS-S que 

recibieron visita domiciliaria durante el periodo de estudio, años 2009, 2010 y 

2011.  

 

El comportamiento de las variables de estudio fue el siguiente: 

El promedio de edad de la población objeto fue 29.4 años (DE± 13,9 años), 

siendo la edad mínima de la población 10 y máxima 59 años de edad, de 

acuerdo a la población objeto de las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad dirigidas a mujeres y hombres de 10-59 años, a 

evaluar en el estudio. 

 

Al analizar la variable sexo de las personas afiliadas a Mutual Ser EPS-S que 

fueron objeto de estudio, se evidenció que el 50,7% (n=78812) fueron mujeres 

y el 49,3% (n=76486) hombres (Gráfico 1). Esta distribución es semejante a la 

población afiliada a la EPS-S para este rango de edad, en esos periodos 

(51,8% mujeres y 48,2% hombres). 

 

Gráfico 1. Distribución de la población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de inducción a la demanda durante la visita domiciliaria, 
según sexo 

 

50,7%
49,3% Mujer

Hombre
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Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 
 

En el comportamiento por edad y sexo se evidencia que, en los grupos de edad 

10-14 y 15-19 años la proporción de hombres es mayor, en el grupo de 20-24 

años la proporción fue igual para hombres y mujeres, y a partir de los 25 años 

de edad la mayor proporción corresponde a mujeres (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Distribución de la población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de inducción a la demanda durante la visita domiciliaria, 
según edad y sexo 

 
Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En la distribución por área de residencia, se evidencia que el 63,2% de las 

personas visitadas vivían en el área urbana y el 36.8% en la rural, 

observándose una razón 1:2, como lo muestra la tabla 1 y gráfico 3.  
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Tabla 1. Distribución de la población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de inducción a la demanda durante la visita domiciliaria, 
según el área de residencia 

 
Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 
Gráfico 3. Distribución de la población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de inducción a la demanda durante la visita domiciliaria, 
según el área de residencia 

 
Fuente: Tabla 1 

 

La distribución por área y departamento, evidencia que en los municipios de los 

departamentos de Córdoba y Bolívar se visitó una mayor proporción de 

personas que viven en el área rural, con el 56,0% y 40.8% respectivamente, 

mientras que en los de Atlántico y La Guajira, la mayor proporción de personas 

visitadas corresponden al área urbana con el 94,5% y 85,1% respectivamente 

(Tabla 2 y gráfico 4). 

 

Área  Frecuencia  Proporción IC 95% 
Urbano  98148 63,2 62,9 - 63,4 
Rural  57150 36,8 36,5 - 37,0 

Total  155298 100,0   
 

63,2%

36,8%

Urbano Rural
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Tabla 2. Distribución de la población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de inducción a la demanda durante la visita domiciliaria, 
según el área de residencia y departamento 

 
Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Gráfico 4. Distribución de la población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de inducción a la demanda durante la visita domiciliaria, 
según el área de residencia y departamento 

 
Fuente: Tabla 2 

 

Los registros evidencian que los afiliados fueron visitados 1 o más veces, como 

se describen a continuación: 

 

Como lo muestra la tabla 3, la mayor proporción de personas recibieron 3 

visitas con una prevalencia de 55.9% (n=86.830) seguido de 2 visitas en el 

34.7% (n=53.947), y la menor proporción de personas recibieron entre 5 y 6 

Frecuencia Proporción Frecuencia Proporción 
Bolívar 41321 59,2 28463 40,8 69784
Córdoba 14595 44,0 18549 56,0 33144
La Guajira 1965 85,1 343 14,9 2308
Magdalena 5943 76,1 1869 23,9 7812
Sucre 13403 66,6 6707 33,4 20110
Atlántico 20921 94,5 1219 5,5 22140
Total general 98148 57150 155298

Rural Departamento/
Area

Total 
general

Urbano 
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visitas. Con relación a la frecuencia, anualmente la EPS establecía una meta 

de visita domiciliaria, teniendo en cuenta la capacidad del RH disponible 

(agentes educativos) por cada municipio y programada para ciclos trianuales, 

pretendiendo el cubrimiento de la población afiliada en 3 años. Las variaciones 

de esta frecuencia están relacionadas con criterios o prioridades establecidas 

por la EPS como son afiliados que pertenecen a programas de gestión del 

riesgo, eventos definido previamente (evento cardiovascular, complicación 

materna o perinatal, evento centinela, etc.), o solicitud de visita por parte de la 

gerencia o ente de control, entre otros. 

 
Tabla 3. Distribución de los registros según número de visita domiciliaria 
por persona, en afiliados a Mutual SER EPS-S 

 

P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En general el comportamiento de la prevalencia de inducción a la demanda, 

durante la visita domiciliaria realizada a afiliados a Mutual Ser EPS-S fue de 

60,0%. En el análisis por departamentos, se evidencia que Bolívar (64,4%), 

Córdoba (64,9%) y Magdalena (62,7%) fueron los departamentos cuya 

población afiliada fue en mayor proporción objeto de demanda inducida, 

durante la visita domiciliaria, como lo muestra la tabla 4. 

 

Número de 
visitas

Frecuencia Porcentaje IC 95%

1 3.617 2,3 2,2 - 2,4
2 53.947 34,7 34,5 - 34,9
3 86.830 55,9 55,6 - 56,1
4 10.797 7 6,8 - 7,07
5 95 0,1 0,04 - 0,07
6 12 0 0,03 - 0,012

Total general 155298 100
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Tabla 4. Prevalencia de inducción a la demanda por departamentos, en 
población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita 
domiciliaria 

 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Gráfico 5. Prevalencia de inducción a la demanda por departamentos, en 
población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita 
domiciliaria 

 
Fuente: Tabla 4 

 

En cuanto a la prevalencia de inducción a la demanda durante la visita 

domiciliaria a afiliados a Mutual Ser EPS-S, por cada año de estudio, vemos 

que las variaciones año a año no son muy grandes, siendo el 2010 el de mayor 

prevalencia con 62.5%, seguido por el año 2009 y luego 2011 con 59,9% y 

59,2% respectivamente (ver tabla 5). 

 

Departamento Porcentaje IC 95%

Bolívar 64,4 64,0 - 64,7
Córdoba 64,9 64,3 - 65,4
Magdalena 62,7 61,5 - 63,7
Sucre 55,6 54,9 - 56,3
La Guajira 52,5 50,4 - 54,5
Atlántico 43,0 42,3 - 43,6
Total general 60,0 59,8 - 60,3

64,9 64,4 62,7

55,6
52,5

43,0

Córdoba Bolívar Magdalena Sucre La Guajira Atlántico

Po
rc
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Tabla 5. Prevalencia de inducción a la demanda por año de evaluación, en 
población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita 
domiciliaria 

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Gráfico 6. Prevalencia de inducción a la demanda por año de evaluación, 
en población de 10-59 años afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita 
domiciliaria 

 
Fuente: Tabla 5 

 

Se analizó la proporción de personas que fueron objeto a la demanda inducida 

mediante visita domiciliaria y que asistieron a las actividades de los programas 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que les aplicaba 

según sexo y edad, evidenciándose que el 45,5% de las personas que 

recibieron demanda inducida, asistieron a las actividades de los programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad correspondientes; 

encontrándose una asociación entre la inducción a la demanda y la asistencia a 

los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con 

OR 2,14 (IC 95% 2,09 - 2,18), como lo muestra la tabla 6. 

 

Frecuencia Prevalencia Frecuencia Prevalencia
2009 83666 59,9 55918 40,1 139584
2010 57591 62,5 34570 37,5 92161
2011 49340 59,2 34071 40,8 83411

Año Inducidos No inducidos Total

59,9
62,5

59,2

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
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Tabla 6. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia a los 
programas de promoción y prevención, en población de 10-59 años 
afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria 

 

P valor 0.0000 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud.  

 

Al estimar la asociación entre la inducción y la asistencia a los programas de 

promoción y prevención, se encontró que las mujeres inducidas mediante 

visitas domiciliarias asistieron en mayor proporción a los programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad (54,3%), que las que no 

recibieron inducción, lo que evidencia que la inducción a la demanda en 

mujeres mediante visita domiciliaria está asociada a la asistencia (OR 2.4 IC 

95% 2.3 – 2.5), y esta asociación es estadísticamente significativa como lo 

muestra la tabla 7. 

 

Tabla 7. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia a los 
programas de promoción y prevención, en mujeres de 10-59 años afiliada 
a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria 

 

P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Proporción 
general

OR IC 95%

SI 45,5
NO 28,1
Total general 38,6

2,14 2,09 - 2,18

Inducción a la 
demanda

Asistencia a los programas de PyP

Proporción 
mujeres

OR IC 95%

SI 54,3
NO 32,8
Total general 47,2

Inducción a la 
demanda

Asistencia a los programas de PyP

2,4 2,3 - 2,5
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En cuanto a los hombres, observamos que el 34,2% fueron objeto de inducción 

a la demanda mediante visitas domiciliarias y asistieron a los programas de 

promoción y prevención. Al estimar la asociación entre la inducción de la 

demanda y la asistencia a los programas se encontró que aquellos hombres 

objeto de inducción a la demanda tienen 58% más probabilidad de asistir a los 

programas de promoción y prevención que les aplique, esta asociación también 

fue estadísticamente significativa como lo muestra la tabla 8. 

 

Tabla 8. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia a los 
programas de promoción y prevención, en hombres de 10-59 años afiliada 
a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria 

 

P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En la población general y en todos los grupos de edad, excepto para el grupo 

de 40 a 44 años, existe asociación estadísticamente significativa entre 

inducción a la demanda y la asistencia a los programas de promoción y 

prevención, como lo muestra la tabla 9. 

 

Proporción 
hombres

OR IC 95%

SI 34,2
NO 24,6
Total general 29,7

Inducción a la 
demanda

Asistencia a los programas de PyP

1,58 1,53 - 1,63
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Tabla 9. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia a los 
programas de promoción y prevención, en población de 10-59 años 
afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, según grupos de 
edad 

 

P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En mujeres, al igual que en la población general se evidencia asociación 

estadísticamente significativa entre inducción a la demanda mediante visitas 

domiciliarias y la asistencia a los programas de promoción y prevención en 

Grupos de 
edad

Proporción OR IC 95%

10 - 14 29,5
SI 33,6
NO 24,7

15 - 19 27,6
SI 31,6
NO 18,3

20 - 24 34,4
SI 40,8
NO 20,8

25 - 29 41,6
SI 50,3
NO 24,6

30 - 34 43,7
SI 53,4
NO 27,9

35 - 39 45,1
SI 54,7
NO 29,3

40 - 44 46,6
SI 31,6
NO 55,9

45 - 49 47,5
SI 57,1
NO 32,8

50 - 54 47
SI 58,1
NO 37,4

55 - 59 48
SI 65
NO 42,3

Total general 38,6

2,3 2,1 - 2,5

7776

2,5 2,2- 2,8

155298

0,36 0,33 - 0,39

11723

2,7 2,5 -2,9

9712

2,9 2,7 - 3,1

13154

2,9 2,7 - 31

12803

2,2 2,4, - 2,8

16678

3,1 2,8 - 3,3

14887

1,5 1,4 - 1,6

23937

2,1 1,9 - 2,2

19014

25614
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todos los grupos de edad, siendo menos esta asociación en los grupos de 10 a 

14 y 55 a 59 años, como lo muestra la tabla 10.  

 

Tabla 10. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia a los 
programas de promoción y prevención, en mujeres de 10-59 años afiliada 
a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, según grupos de edad 

 

P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Mujeres por 
grupos de edad

Proporción OR IC 95%

10 - 14 30,8
SI 34,7
NO 25,6

15 - 19 31,6
SI 35,9
NO 20,5

20 - 24 45,3
SI 51,9
NO 27,7

25 - 29 53,9
SI 62,1
NO 32,1

30 - 34 55,9
SI 64,9
NO 35,2

35 - 39 56,9
SI 65,2
NO 37,7

40 - 44 58
SI 66,5
NO 39,2

45 - 49 57,2
SI 65,9
NO 38,6

50 - 54 55,8
SI 64,8
NO 42,7

55 - 59 56,6
SI 65
NO 49

Total general 47,2 78812

4998

2,4 2,2 - 2,7

4064

1,9 1,7 - 2,1

6610

3,07 2,7 - 3,4

6111

3,08 2,7 - 3,4

7743

3,4 3,0 - 3,7

6744

3,1 2,7 - 3,4

9637

2,8 2,5 - 3,0

8646

3,4 3,1 - 3,8

12509

1,5 1,4 - 1,6

11750

2,1 1,9 - 2,3
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En hombre por grupos de edad, también se evidencia asociación 

estadísticamente significativa entre inducción a la demanda mediante visitas 

domiciliarias y la asistencia en los programas de promoción y prevención en 

todos los grupos de edad, siendo menos esta asociación en los grupos de 10 a 

14 años y 55 a 59, como lo muestra la tabla 11.  

 
Tabla 11. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia a los 
programas de promoción y prevención, en hombres de 10-59 años afiliada 
a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, según grupos de edad 

 
P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

Hombres por 
grupos de edad

Proporción OR IC 95%

10 - 14 28,2
SI 32,6
NO 23,8

15 - 19 23,7

SI 56,6
NO 7,9

20 - 24 23,2
SI 27,8
NO 15,4

25 - 29 28,3
SI 34,7
NO 19,2

30 - 34 30,5
SI 37,2
NO 22,6

35 - 39 32,6
SI 40,3
NO 23,5

40 - 44 34,4
SI 41,5
NO 26,1

45 - 49 37,1
SI 44,7
NO 28,6

50 - 54 37,6
SI 45
NO 34

55 - 59 38,5
NO 38,5

Total general 29,7

3712

76486

5612

2,1 1,8 - 2,2

4714

1,6 1,4 - 1,7

6410

2,1 1,9 - 2,4

6193

2 1,7 - 2,2

8032

2,2 2,0 - 2,4

7144

2 1,8 - 2,2

13105

1,5 1,4 - 1,6

12187

1,8 1,7 - 2,09

9377

2,1 1,8 - 2,3
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En todos los departamentos de la Costa Atlántica donde tienen presencia 

Mutual Ser EPS-S, se evidenció una asociación estadísticamente significativa 

entre la demanda inducida y la asistencia a los programas de promoción y 

prevención, siendo esta asociación menor en los departamentos de Córdoba 

OR 1,68 (IC 95% 1,6 - 1,77), Magdalena OR 1,77 (IC 95% 1,6 - 1,9) y Bolívar 

OR 1,79 (IC 95% 1,73 - 1,8), mientras que Sucre y Atlántico tienen la mayor 

asociación entre la demanda y asistencia a los programas, como lo muestra la 

tabla 12. 

 

Tabla 12. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia a los 
programas de promoción y prevención, en población de 10-59 años 
afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, por departamento 

 

P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud.  

 

En cuanto al área de residencia, se encontró que residir en áreas urbanas está 

asociado a la asistencia a las actividades de los programas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad en personas inducidas mediante visitas 

Departamento Proporción OR IC 95%
Bolívar 39,1

SI 44,0
NO 30,4

Córdoba 39,6
SI 43,9
NO 31,6

La Guajira 33,8
SI 42,6
NO 24,0

Magdalena 29,7
SI 34,0
NO 22,5

Sucre 44,2
SI 58,8
NO 25,8

Atlántico 33,8
SI 47,4
NO 23,5

Total general 38,6 155298

20110

4,1 3,9 - 4,3

22140

2,9 2,7 - 3,1

2308

2,3 1,96 - 2,8

7812

1,77 1,6 - 1,9

69784

1,79 1,73 - 1,8

33144

1,68 1,6 - 1,77
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domiciliarias con OR 2.3 (IC 95% 2.2 – 2.4), situación similar se observa en la 

población rural, donde esta asociación disminuye pero de igual forma sigue 

siendo estadísticamente significativa con un OR 1.9 (IC 95% 1.8 – 1.9) como se 

evidencia en la tabla 13.  

 

Tabla 13. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia a los 
programas de promoción y prevención, en población de 10-59 años 
afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, según área de 
residencia 

 
P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

 

Programa de detección temprana de detección de las alteraciones del 
adulto 

 

Al analizar el comportamiento de la inducción a la demanda y ejecución o 

asistencia al programa de detección temprana de detección de las alteraciones 

del adulto, se encontró que la prevalencia de inducción y asistencia es de 

28,7% (OR 1,0 IC 95% 0,77 – 1,5), no existiendo asociación entre la inducción 

y asistencia a este programa, como lo muestra la tabla 14.  

 

Área de 
residencia

Proporción OR IC 95%

Urbana 39,8
Si 48,5
No 28,6

Rural 36,5
Si 41,3
No 26,8
Total general 38,6

98148

2,3 2,2 - 2,4

57150

1,9 1,8 - 19

155298
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Tabla 14. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del adulto (mayor de 45 años), 
en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria 

 

P valor >0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

El comportamiento de la inducción a la demanda y ejecución o asistencia al 

programa de detección temprana de detección de las alteraciones del adulto, 

por sexo no muestra la existencia de asociación, dato que es consistente con el 

resultado general de este programa, como lo muestra la tabla 15. 

 

Tabla 15. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del adulto (mayor de 45 años), 
en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, 
según sexo 

 

P valor >0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Adulto mayor Proporción OR IC 95%
SI 28,7
NO 27,0

Total 27,1

1,08 0,77 - 1,5

29211

Adulto mayor 
por sexo

Proporción OR IC 95%

Mujer 35,9 15173
Si 28,7
No 36,0

Hombre 17,5 14038
No 17,5 0,0 0,0

Total general 27,1

0,7 0,5 - 1,1

29211



50 
 
 

Por grupo de edad, el comportamiento de la inducción a la demanda y 

asistencia al programa de detección temprana de las alteraciones del adulto, es 

consistente con lo registrado en el general, como lo muestra la tabla 16. 

Tabla 16. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del adulto (mayor de 45 años), 
en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, 
según grupos de edad 

 

P valor >0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Al analizar este comportamiento por departamento, se evidenció que en el 

único departamento donde existe una asociación significativa entre inducción a 

la demanda y la asistencia al programa de detección temprana de las 

alteraciones del adulto mayor fue Sucre, con un OR 2,6 (IC 95% 1,1 – 5,9), 

como lo muestra la tabla 17. 

Adulto mayor 
por grupos de 

edad
Proporción OR IC 95%

45 - 49 24,8
Si 24,8
No 28,7

50 - 54 27,1
No 27,1 0,0 0,0

55 - 59 30,3
No 30,3 0,0 0,0

Total general 27,1

7776

29211

11723

0,5 0,6 - 1,1

9712



51 
 
 

Tabla 17. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del adulto (mayor de 45 años), 
en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, por 
departamento 

 

P valor >0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Por área de residencia, se observa que existe una asociación significativa entre 

inducción a la demanda y la asistencia al programa de detección temprana de 

las alteraciones del adulto en los afiliados visitados del área rural OR 2,3 (IC 

95% 1,1 - 4,7), como lo muestra la tabla 18. 

 

 

Adulto mayor 
por 

departamento
Proporción OR IC 95%

Bolívar
SI 22,4
NO 27,7

Córdoba
SI 25,9
NO 26,6

La Guajira
SI 33,3
NO 27,7

Magdalena
SI 25,0
NO 21,4

Sucre
SI 54,2
NO 30,6

Atlántico
SI 26,7
NO 24,1

1,4 0,3 - 3,6

1,2 0,4 - 3,8

4064

2,6 1,1 - 5,9

4303

0,9 0,4 - 2,2

334

1,3 0,2 - 7,2

1378

13137

0,7 0,4 - 1,2

5995
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Tabla 18. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del adulto (mayor de 45 años), 
en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, 
según área de residencia 

 

P valor >0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

 

Programa de atención preventiva en salud bucal 

 

En cuanto al programa de atención preventiva en salud bucal, en la población 

general se encontró que existe asociación estadísticamente significativa entre 

la demanda inducida mediante visitas domiciliarias y la asistencia al programa 

con un OR 1,7 (IC 95% 1,6 – 1,8), ver tabla 19. 

 
Tabla 19. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención preventiva en salud bucal, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria 

 

P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

Adulto mayor 
por área de 
residencia

Proporción OR IC 95%

Urbano 27,0
SI 24,1
NO 28,6

Rural 28,7
SI 39,6
NO 21,7

Total general 27,1

2,3 1,1 - 4,7

29211

29047

0,79 0,75 - 0,83

117

Salud bucal Proporción OR IC 95%

SI 35,8
NO 24,4

Total 29,8

1,7 1,6 - 1,8

155298
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Con relación al programa de atención preventiva en salud bucal, se evidencia 

que tanto en hombres como en mujeres, existe asociación estadísticamente 

significativa entre la demanda inducida mediante visitas domiciliarias y la 

asistencia al programa, OR 1,7 y 1,79, siendo esta asociación ligeramente 

mayor en mujeres, como lo muestra la tabla 20. 

 
Tabla 20. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención preventiva en salud bucal, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria, según sexo 

 

P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En cuanto a los grupos de edad, se evidenció que existe asociación entre la 

inducción a la demanda y la asistencia al programa de atención preventiva en 

salud bucal, siendo mayor esta asociación de 25 a 39 años y menor en el grupo 

de 10 a 14 años, como lo muestra la tabla 21.  

 

Salud bucal por 
sexo 

Proporción OR IC 95%

Hombre
SI 29,4
NO 20,0

Mujer 
SI 41,9
NO 28,7

1,79 1,73 - 1,8

76486

1,7 1,6 - 1,7

78812
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Tabla 21. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención preventiva en salud bucal, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria, según grupos de edad 

 

P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

Salud bucal por 
grupos de edad

Proporción OR IC 95%

10 - 14
SI 29,7
NO 22,1

15 - 19
SI 27,3
NO 17,4

20 - 24
SI 32,8
NO 20,6

25 - 29
SI 41,3
NO 24,7

30 - 34
SI 42,2
NO 25,4

35 - 39
SI 42,4
NO 26,6

40 - 44
SI 42,7
NO 27,8

45 - 49
SI 40,5
NO 26,5

50 - 54
SI 38,1
NO 28,5

55 - 59
SI 0,0
NO 31,0

Total general

25614

1,4 1,4 - 1,5

16678

2,1 2,0 - 2,2

14887

2,1 1,9 - 2,3

23937

1,78 1,67  - 1,9

27

1,87 1,7 - 2,0

7776

11723

1,9 1,7 - 2,04

9712

1,5 1,4 - 1,7

13154

2,03 1,8 - 2,2

12803

1,9 1,8 - 2,07

0,0 0,0

155298
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En cuanto a la distribución por departamento, fue en Sucre donde se evidencio 

una mayor asociación entre la inducción a la demanda y la asistencia al 

programa de atención preventiva en salud bucal, y Bolívar y La Guajira donde 

esta asociación fue menor, como lo muestra la tabla 22. 

 
Tabla 22. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención preventiva en salud bucal, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria, por departamento 

 

P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Por área de residencia, se encontró que residir en áreas urbanas está asociado 

a la asistencia al programa de atención preventiva en salud bucal en personas 

inducidas mediante visitas domiciliarias con OR 1.9 (IC 95% 1.81 – 1.92), igual 

comportamiento se observa en la población rural, ser inducido a la demanda 

Salud bucal por 
departamento

Proporción OR IC 95%

Bolívar
SI 32,6
NO 25,2

Córdoba
SI 38,9
NO 29,4

La Guajira
SI 25,8
NO 19,5

Magdalena
SI 25,6
NO 17,2

Sucre
SI 50,0
NO 23,8

Atlántico
SI 33,0
NO 19,2

20110

3,1 3,0 - 3,3

22140

2,0 1,9 - 2,2

2308

1,4 1,1 - 1,8

7812

1,6 1,5 - 1,8

69784

1,4 1,38 - 1,5

33144

1,5 1,4 - 1,6
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mediante visitas domiciliarias aumenta 1.6 la probabilidad de asistir a las 

actividades del programa, tabla 23. 

 
Tabla 23. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención preventiva en salud bucal, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria, según área de residencia 

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

 
Programa de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del 

joven 

 

En cuanto al programa de detección temprana de las alteraciones del 

desarrollo del joven (10-29 años) en la población total, se observó que la 

prevalencia de inducción y asistencia al programa fue de 12,1%; evidenciando 

asociación con un OR 1.4 (IC 95% 1.3 – 1.5), resultado estadísticamente 

significativo (Tabla 24). 

 

Salud bucal por  
área de 

residencia 
Proporción OR IC 95%

Urbana 31,0
SI 38,6
NO 25,2

Rural 27,9
SI 32,1
NO 22,6

Total general 29,8 155298

98148

1,9 1,81 - 1,92

57150

1,6 1,55 - 1,68
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Tabla 24. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 
años), en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita 
domiciliaria 

 
P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

Para el programa de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del 

joven, se encontró una débil asociación en la distribución por sexo entre 

inducción a la demanda mediante visitas domiciliarias y asistencia al programa 

OR 1,2 (IC 95% 1,1 – 1,3) en hombres y 1,5 en mujeres (IC 95% 1,4 – 1,5), con 

una prevalencia de asistencia entre los hombres inducidos de 4,1% y 19,7% en 

mujeres, respectivamente, como lo muestra la tabla 25. 

 

Tabla 25. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 
años), en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita 
domiciliaria, según sexo 

 
P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud  

Atención al 
Joven

Proporción OR IC 95%

SI 12,1
NO 9,0

Total 10,2

1,4 1,3 - 1,5

85243

Atención al joven 
por sexo 

Proporción OR IC 95%

Hombre
SI 4,7
NO 3,9

Mujer 
SI 19,7
NO 14,0

42542

1,5 1,4 - 1,5

42701

1,2 1,1 - 1,3
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Al analizar la asociación entre la inducción y asistencia en los programas por 

grupos de edad, se encontró una asociación débil pero estadísticamente 

significativa, para todos los grupos de análisis; siendo menor en el grupo de 

edad de 10 - 14 años y mayor en el grupo de 25 - 29 años de edad, como lo 

muestra la tabla 26. 

 

Tabla 26. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 
años), en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita 
domiciliaria, según grupo de edad 

 
P valor 0,022 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud  

 

En cuanto a la distribución por departamento, en el departamento de 

Magdalena no se encontró asociación entre la inducción a la demanda y la 

asistencia al programa de detección temprana de las alteraciones del joven, sin 

embargo en el resto de los departamentos se encontró asociaciones 

estadísticamente significativas, como lo muestra la tabla 27. 

 

Atención al joven 
por grupos de 

edad
Proporción OR IC 95%

10 - 14
SI 7,7
NO 6,6

15 - 19
SI 8,1
NO 6,6

20 - 24
SI 14,9
NO 12,3

25 - 29
SI 17,5
NO 14,1

25614

1,25 1,15 - 1,35

16678

1,29 1,19 - 1,41

1,17 1,02 - 1,35*

23937

1,24 1,13  - 1,37

19014
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Tabla 27. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 
años), en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita 
domiciliaria, por departamentos 

 
P valor >0.05 P valor 0,472* 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En concordancia con la mayoría de las variables, con el área de residencia, se 

evidencio que residir en áreas urbanas está asociado a la asistencia al 

programa de detección temprana de las alteraciones del joven en personas 

inducidas mediante visitas domiciliarias OR 1.4 (IC95% 1.3 – 1.5), igual 

comportamiento se observa en la población rural, ser inducido a la demanda 

mediante visitas domiciliarias aumenta 1.3 la probabilidad de asistir a las 

actividades del programa, tabla 28. 

 

Atención del 
joven por 

departamento
Proporción OR IC 95%

Bolívar
SI 11,6
NO 8,1

Córdoba
SI 9,7
NO 8,2

La Guajira
SI 17,5
NO 7,7

Magdalena
SI 10,5
NO 9,8

Sucre
SI 18,1
NO 13,0

Atlántico
SI 13,3
NO 8,5

38742

4367

1,07 0,8 - 1,3*

10812

1,49 1,39 - 1,59

18064

1,2 1,08 - 1,3

1309

1,5 1,3 - 1,6

11949

1,6 1,4 - 1,8

2,5 1,7 - 3,6
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Tabla 28. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 
años), en población afiliada a Mutual Ser EPS-S objeto de visita 
domiciliaria, según área de residencia  

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud. 

 
 

Programa de atención en planificación familiar a hombres y mujeres 

 
En cuanto al programa de atención en planificación familiar a hombres y 

mujeres, se observó que la prevalencia de inducción y asistencia al programa 

fue de 14,5%. En la población total se evidenció que existe asociación débil 

entre inducción a la demanda y asistencia al programa con un OR 1.1 (IC 95% 

1.07 – 1.15), resultado estadísticamente significativo (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención en planificación familiar, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria 

 
P valor <0.05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud. 

Atención del 
joven por área 
de residencia 

Proporción OR IC 95%

Urbana 8,6
SI 10,2
NO 7,5

Rural 11,1
SI 13,4
NO 9,8

Total general 10,2

1,4 1,3 - 1,5

53010

1,3 1,2 - 1,5

85243

32233

Planificación 
familiar

Proporción OR IC 95%

SI 14,5
NO 13,2

Total 13,4

1,1 1,07 - 1,15

147522
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En el hombre, la prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al 

programa de atención en planificación familiar a hombres y mujeres fue de 

19,3%. En este grupo se evidenció que no existe asociación entre la inducción 

y la asistencia al programa OR 0,56 (IC 95% 0.54 – 1.23).  

 

En la mujer, la prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 

de atención en planificación familiar a hombres y mujeres fue de 23,0%, 

evidenciándose una fuerte asociación entre la inducción y la asistencia al 

programa OR 4,1 (IC 95% 4,02 – 4,7), es decir, que las mujeres que reciben 

inducción a través de visita domiciliaria tienen 4,1 veces más probabilidad de 

asistir al programa, resultados estadísticamente significativos (Tabla 30).   

 

Tabla 30. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención en planificación familiar, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria, según sexo 

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En cuanto a los grupos de edad, al analizar la asociación entre la inducción y 

asistencia en al programa de atención en planificación familiar a hombres y 

mujeres, se encontró débil asociación estadísticamente significativa para todos 

los grupos de análisis, no existiendo asociación entre estas dos variables a 

partir de los 40 años, como lo muestra la tabla 31.  

Planificación 
familiar por sexo 

Proporción OR IC 95%

Hombre
SI 19,8
NO 6,3

Mujer 
SI 23,0
NO 6,3

0,56 0,54 - 1,23

4,1 4,02 - 4,7
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Tabla 31. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención en planificación familiar, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria, según grupos de edad 

 
P valor <0,05*  P valor >0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En la distribución por departamentos, en Córdoba y La Guajira no se evidenció 

asociación entre inducción a la demanda mediante visita domiciliaria y la 

asistencia al programa de atención en planificación familiar a hombres y 

mujeres. Para el resto de departamentos analizados fue débil la asociación, 

estadísticamente significativa, como lo muestra la tabla 32. 

Planificación 
familiar por 

grupos de edad
Proporción OR IC 95%

10 - 14
SI 7,8
NO 6,5

15 - 19
SI 8,1
NO 7,1

20 - 24
SI 16,8
NO 12,5

25 - 29
SI 19,4
NO 14,4

30 - 34
SI 18,5
NO 14,3

35 - 39
SI 16,6
NO 14,3

40 - 44
SI 16,6
NO 16,8

45 - 49
SI 20,0
NO 21,5

50 - 54
SI 22,1
NO 23,3

Total general

25614

1,2 1,06 - 1,3

23937

1,15 1,03 - 1,3

19014

1,4 1,2 - 1,5

16678

1,4 1,2 - 1,6

14887

1,3 1,2 - 1,5

13154

1,2 1,04 - 1,3

12803

0,98 0,85 - 1,12*

11723

0,91 0,79 - 1,05*

9712

0,93 0,76 - 1,13

147522
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Tabla 32. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención en planificación familiar, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria, por departamentos 

 
P valor <0,05, *  P valor >0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud.  

 

En el programa de atención en planificación familiar a hombres y mujeres, se 

encontró que residir en áreas urbanas está asociado a la asistencia al 

programa y la inducción mediante visitas domiciliarias con OR 1.4 (IC 95% 1.4 

– 1.6), igual comportamiento se observa en la población rural donde esta 

asociación se reduce (OR 1.3), pero igual sigue siendo estadísticamente 

significativo (IC 95% 1.2 – 1.4), como lo muestra la tabla 33. 

Planificación 
familiar por 

departamento
Proporción OR IC 95%

Bolívar
SI 32,6
NO 25,2

Córdoba
SI 38,9
NO 29,4

La Guajira
SI 25,8
NO 19,5

Magdalena
SI 25,6
NO 17,2

Sucre
SI 50,0
NO 23,8

Atlántico
SI 33,0
NO 19,2

21045

1,3 1,1 - 1,5

2232

1,2 0,9 - 1,6

7464

1,3 1,1 - 1,6

18985

1,4 1,2 - 1,5

66236

1,1 1,06 - 1,2

31560

0,9 0,86 - 1,01
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Tabla 33. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de atención en planificación familiar, en población afiliada a Mutual Ser 
EPS-S objeto de visita domiciliaria, según área de residencia 

 

P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

 
Programa de detección temprana del cáncer de cuello uterino 

 
En cuanto al programa de detección temprana del cáncer de cuello uterino, se 

observó que la prevalencia de inducción y asistencia al programa fue de 41,7%; 

en la población total. Se evidenció que existe asociación entre inducción a la 

demanda y asistencia al programa con un OR 3,1 (IC95% 3,0 – 3,3), resultado 

estadísticamente significativo (Tabla 34). 

 

Planificación 
familiar por área 

de residencia
Proporción OR IC 95%

Urbana 7,2
SI 9,7
NO 6,7

Rural 5,6
SI 7,1
NO 5,2

Total general 6,6 147522

93043

1,40 1,4 - 1,6

54479

1,3 1,27 - 1,49
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Tabla 34. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana del cáncer de cuello uterino, en población afiliada 
a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria 

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En cuanto a los grupos de edad, al analizar la asociación entre la inducción y 

asistencia al programa de detección temprana del cáncer de cuello uterino, se 

encontró asociación estadísticamente significativa para todos los grupos de 

análisis, siendo mayor esta asociación entre los grupos de 10 a 14 y 15 a 19, 

como lo muestra la tabla 35.  

 

Detección de cáncer 
de cuello uterino

Proporción OR IC 95%

SI 41,7
NO 18,5

Total 25,7

3,1 3,0 - 3,3

78812
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Tabla 35. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana del cáncer de cuello uterino, en población afiliada 
a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, según grupos de edad 

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En la distribución por departamento, se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre inducción a la demanda mediante visita domiciliaria y la 

asistencia al programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino, 

Det. cáncer de 
cuello uterino por 

grupo de edad
Proporción OR IC 95%

10 - 14
SI 1,8
NO 0,2

15 - 19
SI 14,6
NO 3,3

20 - 24
SI 30,4
NO 16,8

25 - 29
SI 40,8
NO 28,2

30 - 34
SI 49,0
NO 34,8

35 - 39
SI 50,4
NO 37,5

40 - 44
SI 51,0
NO 37,1

45 - 49
SI 46,9
NO 34,8

50 - 54
SI 44,9
NO 31,8

55 - 59
SI 41,3
NO 31,7

Total general

1,5 - 1,8

4998

1,7 1,5 - 1,9

1,5 1,3 - 1,7

78812

4064

12509

7,6 3,3 - 17,5

11750

4,9 4,1 - 5,9

9637

2,1 1,9 - 2,4

8646

1,7 1,6 - 1,9

7743

1,7 1,6 - 1,9

6744

1,6 1,5 - 1,9

6610

1,7 1,6 - 1,9

6111

1,6
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siendo más fuerte en los departamentos de Sucre y Atlántico, como lo muestra 

la tabla 36. 

 

Tabla 36. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana del cáncer de cuello uterino, en población afiliada 
a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, por departamento 

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

En cuanto al área de residencia, no se encontró asociación entre residir en 

áreas urbanas o rural, y asistir al programa de detección temprana de cáncer 

de cuello uterino en personas inducidas mediante visitas domiciliarias OR 0.6 

Det. cáncer de 
cuello uterino por 

departamento
Proporción OR IC 95%

Bolívar
SI 40,9
NO 18,3

Córdoba
SI 39,8
NO 19,6

La Guajira
SI 49,6
NO 26,0

Magdalena
SI 31,5
NO 15,5

Sucre
SI 56,8
NO 22,1

Atlántico
SI 38,7
NO 13,8

35009

3,0 2,9 - 3,2

16947

2,7 2,5 - 2,9

1196

2,7 2,1 - 3,6

4045

2,5 2,1 - 2,9

10278

4,6 4,2 – 51

11337

3,9 3,5 - 4,3
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(IC95% 0.5 – 1.6) y OR 0.6 (IC95% 0.5 – 0.71), respectivamente, resultados 

estadísticamente significativo (tabla 37). 

 
Tabla 37. Prevalencia de inducción a la demanda y asistencia al programa 
de detección temprana del cáncer de cuello uterino, en población afiliada 
a Mutual Ser EPS-S objeto de visita domiciliaria, según área de residencia 

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 

A continuación se describe un modelo regresión logística univariado realizado 

para las variables asistencia a los programas de promoción y prevención 

(dependiente) y número de visitas domiciliarias realizadas (independiente), con 

la intención de establecer un modelo de predicción para la asistencia a los 

programas y el número de visitas. 

 

Det. cáncer de 
cuello uterino por 
área de residencia

Proporción OR IC 95%

Urbana 11,3
SI 10,4
NO 16,2

Rural 9,4
SI 8,6
NO 12,6

Total general 10,6

50749

0,60 0,56 - 0,64

28063

0,65 0,59 - 0,71

78812
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Tabla 38. Resumen de los estadísticos del modelo logístico para estimar 
la asociación entre el número de visitas domiciliarias para demanda 
inducida y la asistencia a los programas de promoción y prevención 

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 
 

Variable dependiente: Asistencia a los programas de promoción y prevención 

Variable independiente: Número de visitas domiciliarias 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la regresión logística al estimar la 

asociación entre el número de visitas y la asistencia a los programas de 

promoción y prevención se evidenció lo siguiente: 

 

1. Las personas visitadas 2 veces, tienen 1.03 (IC 95% 0.9 - 1.1) más 

probabilidad de asistir a los programas de promoción y prevención que 

les aplique, con respecto aquellos que solo fueron visitadas 1 sola vez, 

asociación no estadísticamente significativa. 

 

2. Las personas visitadas 3 y 4 veces tienen 1.14 y 1.28 más probabilidad 

de asistir a los programas de promoción y prevención con respecto 

aquellos que solo fueron visitados 1 sola vez, resultado estadísticamente 

significativo. 

 

3. Recibir entre 5 y 6 visitas no tiene asociación significativa con la 

asistencia a los programas de promoción y prevención. Como lo muestra 

la tabla 39. 

Variable Odds Ratio Error standard z P - valor
Intervalo de confianza 

95%
Visita 2 1,039819 0,0624729 0,65 0,516 0,9243086 - 1,169764
Visita 3 1,141227 0,0679028 2,22 0,026 1,015608 - 1,282385
Visita 4 1,285618 0,0822085 3,93 0,000 1,13418 - 1,457276
Visita 5 1,201018 0,3103549 0,71 0,478 0,7237538 - 1,993006
Visita 6 1,207373 0,7104854 0,32 0,749 0,3810195 - 3,825919
Constante 0,591603 0,0346116 -8,97 0,000 0,5275106 - 0,663483
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En el modelo regresión logística realizado para las variables asistencia a los 

programas de promoción y prevención en inducidos (dependiente) y número de 

visitas domiciliarias realizadas, grupos de edad, área de residencia y sexo 

(independientes), con la intención de establecer un modelo de predicción para 

la asistencia a las actividades de los programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en afiliados a Mutual Ser EPS-S. 

 

Tabla 39. Resumen de los estadísticos del modelo logístico para estimar 
las variables que se asocian con la asistencia a los programas de 
promoción y prevención 

 
P valor <0,05 

Fuente: Sistema de base comunitaria para la atención primaria en salud 

 
Variable dependiente: Asistencia a los programas de promoción y prevención 

Variables independientes: Número de visitas domiciliarias, grupos de edad, área de residencia y sexo 

 

Variable Odds Ratio Error standard z P - valor
Intervalo de confianza 

95%
Visita 2 0,9756437 0,0610075 -0,39 0,693 0,8631081 - 1,102852
Visita 3 1,122047 0,0694090 1,86 0,063 0,9939311 - 1,266676
Visita 4 1,340292 0,0891619 4,40 0,000 1,176451 - 1,526951
Visita 5 0,9940139 0,2678892 -0,02 0,982 0,5861267 - 1,685751
Visita 6 1,250068 0,7721311 0,36 0,718 0,3725383 - 4,194657
15-19 años 0,906337 0,0280764 -3,17 0,002 0,8529456 - 0,9630706
20-24 años 1,270662 0,0407176 7,48 0,000 1,193311 - 1,353026
25-29 años 1,819523 0,0597752 18,22 0,000 1,706058 - 1,940535
30-34 años 2,001009 0,0681648 20,36 0,000 1,871771 - 2,139171
35-39 años 2,155077 0,0756417 21,88 0,000 2,011807 - 2,308551
40-44 años 2,121926 0,0751011 21,26 0,000 1,97972 - 2,274347
45-49 años 2,234712 0,0808609 22,22 0,000 2,081717 - 2,398952
50-54 años 2,256904 0,0872773 21,05 0,000 2,092166 - 2,434614
55-59 años 2,333383 0,0965441 20,48 0,000 2,151629 - 2,53049
Área rural 0,7798367 0,0137482 -14,11 0,000 0,7533509 - 0,8072537
Mujeres 2,386976 0,0398776 52,08 0,000 2,310083 - 2,466428
Constante 0,2723802 0,0177471 -19,96 0,000 0,2397259 - 0,3094824
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Con los resultados del modelo de regresión logística, para estimar la asistencia 

a las actividades de los programas de promoción y prevención en personas que 

reciben inducción a la demanda mediante la estrategia de visita domiciliaria, se 

encontró lo siguiente (tabla 39): 

 

1. Las personas visitadas 4 veces, tienen 1,34 (IC 1.176451 - 1.526951) 

más probabilidad de asistir a los programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, ajustado por sexo, edad y área de 

residencia, resultado estadísticamente significativo. 

 

2. En cuanto a los grupos de edad, la probabilidad de asistir a los 

programas de promoción y prevención el grupo es menor en el grupo de 

15 – 19 con respecto al grupo de 10 – 14 años de edad, resultados 

estadísticamente significativos. A partir del grupo de 20 a 24 años se 

evidencia que hay mayor probabilidad de asistir a los programas de 

promoción y prevención en personas inducidas, existiendo un efecto 

gradiente en cuento a la edad y la probabilidad de asistir, ajustado por 

sexo, área de residencia y número de visitas, resultados 

estadísticamente significativos. 

 

3. Las personas residentes en área rural que reciben inducción mediante 

visitas domiciliarias tienen menor probabilidad (OR 0.77 IC 95% 0.75 – 

0.80) de asistir a los programas de promoción y prevención con respecto 

a las residentes en el área urbana, ajustada por sexo, edad, número de 

visitas. 

 

4. Las mujeres que reciben inducción mediante visitas domiciliarias tienen 

2.3 (IC 95% 0.2397259 - 0.3094824) veces más probabilidad de asistir a 

los programas de promoción y prevención con respecto los hombres, 

resultados estadísticamente significativos.  
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Teniendo en cuenta los resultados del modelo de regresión logística, es posible 

afirmar que las mujeres a partir de los 20 años, residentes en área urbana con 

4 visitas de inducción a la demanda, tienen mayor probabilidad de asistir a las 

actividades de los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, que les apliquen.  
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7. DISCUSIÓN 

 

El estudio plantea la evaluación de un programa de intervención en salud, que 

mide la asociación entre la inducción a la demanda realizada durante la visita 

domiciliaria y la asistencia de hombres y mujeres de 10-59 años afiliados a 

Mutual Ser EPS-S, a las actividades de los programas de promoción en salud y 

prevención de la enfermedad, durante los años 2009, 2010 y 2011. 

 

De acuerdo con los resultados encontrados, el 90,6% de las personas incluidas 

en el estudio recibieron entre 3 y 2 visitas domiciliarias (55,9 y 34,7% 

respectivamente). Los hallazgos muestran que las personas visitadas 3 y 4 

veces tienen 1.14 y 1.28 más probabilidad de asistir a las actividades de los 

programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con 

respecto aquellos que solo fueron visitados 1 sola vez, resultado 

estadísticamente significativo. De acuerdo a la literatura revisada, la visita 

domiciliaria a nivel internacional ha resultado ser exitosa en grupos y 

poblaciones específicas, dado el apoyo y contención emocional que entregan 

las visitadoras a las mujeres en situación de vulnerabilidad (13). Un estudio 

realizado en Chile que evalúa la efectividad de los programas de visitas 

domiciliarias para madres adolescentes e hijos mostró resultados positivos, 

fundamentalmente para la madre adolescente, en salud mental y 

reincorporación escolar (14). Sin embargo se hacen necesarias investigaciones 

para este tipo de programas que profundice específicamente qué problemas 

abordar a través de visita domiciliaria, la dosis y periodicidad requerida para los 

resultados deseados, perfil y rol del agente visitador, entre otros detalles. 

 

De acuerdo con los resultados encontrados, la prevalencia de inducción a la 

demanda, durante la visita domiciliaria realizada a afiliados a Mutual Ser EPS-S 

fue de 60,0% (IC 95% 59,8 - 60,3), hallazgos similares a los encontrados al 

medir cada año de estudio por separado. Esto podría deberse a que las 

actividades de los programas de promoción de la salud y prevención de la 
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enfermedad en Colombia tienen unos criterios específicos de edad, por lo que 

algunas, posiblemente no aplican al momento de la visita. Por otro lado, las 

metas de inducción establecidas por Mutual Ser EPS-S, eran totales, no 

diferenciaban las inducciones realizadas durante la visita domiciliaria de otras 

inducciones (en la oficina, durante las charlas, etc.). En la literatura revisada no 

se hallaron análisis similares que nos permitan comparar estos resultados. 

Estudios como el realizado en el área rural de Copacabana, enfoca los 

resultados más en términos de impacto sobre la cobertura de los programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad evaluados y mencionan 

muy someramente la demanda del servicio como respuesta a la inducción 

realizada, no evalúa metas de inducción (12). 

 

La proporción de personas inducida mediante visita domiciliaria que asistieron 

a las actividades de los programas de promoción y prevención fue de 45,5% 

(OR 2,14 - IC 95% 2,09 - 2,18), estos hallazgos coinciden con lo reportado en 

los pocos estudios realizados, como es el estudio realizado a mujeres en edad 

fértil del área rural de Copacabana, donde la demanda (asistencia) de los 

servicios por parte de las mujeres inducidas fue de 80% al programa de control 

prenatal, 33,3% al de prevención de cáncer de cérvix y 30,3% al programa de 

prevención de cáncer de mama, lo que evidencio un aumento significativo en la 

cobertura de dichos programas (12). 

 

Al comparar la asociación entre la inducción y la asistencia a los programas de 

promoción y prevención, entre mujeres y hombres objeto de estudio, se 

encontró que el 54,3% (OR 2.1 IC 95% 2.08 - 2.29) de las mujeres inducidas 

asistieron a las actividades, mientras en hombres es menor esta asociación, 

34,2% (OR 1.58 IC 95% 1,53 - 1,63). No se encontraron estudios similares, que 

nos permitan comparar estos hallazgos. 

 

El análisis por grupo de edad, tanto en hombres como en mujeres, mostro que 

existe asociación estadísticamente significativa entre inducción a la demanda 
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mediante visitas domiciliarias y la asistencia a los programas de promoción y 

prevención para todos los grupos, siendo menor la asociación para los grupos 

de 10 a 14 y 55 a 59 años. De igual forma, en el análisis por departamentos y 

áreas de residencia se evidencia asociación estadísticamente significativa entre 

inducción a la demanda mediante visitas domiciliarias y la asistencia a los 

programas. Los resultados significativos evidenciados en el área rural son 

consistentes con lo reportado en el estudio realizado con en mujeres en edad 

fértil en área rural de Copacabana (12), sin embargo los demás hallazgos no 

fue posible compararlos. 

 

La prevalencia de asistencia a las actividades del programa de detección 
temprana de detección de las alteraciones del adulto, en personas 

inducidas fue de 28,7% (OR 1,08 IC 95% 0,77 – 1,5), no existiendo asociación 

entre la inducción y asistencia a este programa, lo cual coincide con el análisis 

por sexo y grupos de edad. Solo en el departamento de Sucre y en el área rural 

se evidencia asociación significativa entre la inducción a la demanda y 

asistencia al programa. Este resultado podría estar sesgado por las 

comorbilidades del paciente características de la edad, además debido a que 

las instituciones de salud orientan la atención del adulto a la morbilidad, sin 

tener en cuenta otros factores que marcarían la diferencia entre una atención 

por consulta externa y una evaluación integral del adulto sano con énfasis en la 

prevención y manejo de los factores de riesgo. En la literatura revisada no se 

hallaron análisis similares que nos permitan comparar los resultados 

encontrados para este programa. Sin embargo, en un estudio realizado en 

Bucaramanga en diez barrios de la comuna cuatro en el año 2010, se observó 

un mayor desconocimiento y no utilización de los servicios en los programas de 

detección temprana del adulto y del joven (15). Adicional a lo anterior, vale la 

pena llamar la atención sobre la falsa concepción de que las acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad van dirigidas a pacientes 

sano, lo que probablemente limita la demanda de los servicios de esta 
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población, esto no solo aplica para este programa, sino también para todos los 

demás programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

La asociación entre la inducción a la demanda y la asistencia a las actividades 

del programa de atención preventiva en salud bucal fue estadísticamente 

significativa, al igual que por sexo, grupo de edad, departamento y área de 

residencia. En la literatura revisada no se hallaron análisis similares que nos 

permitan comparar los resultados encontrados. 

 

La prevalencia de asistencia a las actividades al programa de detección 
temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años) en 

inducidos fue de 12,1% (OR 1.4 IC 95% 1.3 – 1.5), y la asociación en la 

distribución por sexo y grupos de edad fue débil. Por departamento (excepto 

Magdalena) y área de residencia, la asociación fue estadísticamente 

significativa. En la literatura revisada no se hallaron análisis similares que nos 

permitan comparar los resultados encontrados. En un estudio realizado en 

Bucaramanga en diez barrios de la comuna cuatro, año 2010, se observó que 

el programa menos utilizado es el de detección temprana del joven atribuido 

principalmente a desconocimiento sobre el mismo (15). Este resultado podría 

estar relacionado con las características propias de la edad, además, muy a 

pesar de las diferentes estrategias de intervención definidas por el nivel 

nacional para este grupo poblacional, orientadas a la prevención y manejo de 

los factores de riesgo, principalmente en salud sexual y reproductiva; las 

instituciones de salud siguen haciendo énfasis en la atención asistencialista, 

creando una barrera de acceso para esta población. 

 

En el programa de atención en planificación familiar a hombres y mujeres, 

se encontró una asociación débil entre inducción a la demanda y asistencia 

(P=14,5% con OR 1.1 IC 95% 1.07 – 1.15). En hombres no se evidenció 

asociación entre la inducción y la asistencia al programa (OR 0,56 IC 95% 0.54 

- 1.23), mientras que en mujeres existe fuerte asociación (OR 4,1 IC 95% 4,02 - 
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4,7). Por grupos de edad, la asociación es débil para todos los grupos hasta los 

40 años. En los departamentos de Córdoba y La Guajira no se evidenció 

asociación y para el resto de departamentos fue débil asociación 

estadísticamente significativa. Residir en áreas urbana o rural está asociado a 

la asistencia al programa. En el estudio realizado en mujeres en edad fértil en 

área rural de Copacabana, los resultados evidenciaron un aumento no 

significativo en la cobertura de este programa (12). En el estudio realizado en 

Bucaramanga en el año 2010, se observó que uno de los programas más 

utilizado, junto con el de cáncer de cérvix, por la población es el de 

planificación familiar (aproximadamente 30%) (15). 

 

El programa de detección temprana del cáncer de cuello uterino, mostro 

una prevalencia de inducción y asistencia de 12,1% con un OR 3,1 (IC 95% 3,0 

- 3,3). Se encontró asociación estadísticamente significativa para todos los 

grupos de edad y por departamentos, mientras que por área de residencia no 

se evidenció asociación. Este resultado es consistente con varios estudios, 

como el realizado en Copacabana en 1999, que mostro una asociación entre la 

inducción a la demanda en mujeres del área rural y la demanda o asistencia a 

los servicios (33,3%), logrando aumentar la cobertura del programa de 

prevención de cáncer de cérvix de 35,8% a 48,7%, el cual fue estadísticamente 

significativo (12). De igual forma el estudio realizado en mujeres afiliadas al 

régimen subsidiado atendidas en la Unidad Hospitalaria La Manga de 

Barranquilla año 2006, que muestra una prevalencia de uso de la citología 

vaginal de 34.2% (IC 95% 30.35–38.27) (16). Y el estudio realizado en 

Bucaramanga en el año 2010, donde se observó que el programa más utilizado 

por la población es el de cáncer de cérvix (aproximadamente 30%) (15). 

 

Los resultados del presente estudio lograron caracterizar la inducción a la 

demanda de servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

dentro de la estrategia de visita domiciliaria en afiliados de Mutual Ser EPS-S, 

sin alcanzar la construcción de un modelo de predicción para asistencia a las 
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actividades por inducción a la demanda de los servicios de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, realizada dentro de la estrategia de visita 

domiciliaria, debido a que no todas las variables fueron estadísticamente 

significativas, lo que limita la generalización. 

 

Adicionalmente, algunos aspectos no valorados en este estudio fueron el 

tiempo entre las visitas realizadas a cada persona y su efecto sobre la 

asistencia a las actividades, y las diferencias que existe en la asistencia a los 

programas por cada uno de los integrantes de una familia que reciben 

inducción. 

 

Finalmente, se ha reconocido que un solo estudio es incapaz de dar cuenta de 

la efectividad de una intervención, mucho menos de aquellos fenómenos 

sociales en los cuales es inherente la interacción de diferentes variables 

sociopolíticas y culturales. Este hecho explica, en buena parte, el creciente 

interés por los enfoques metodológicos que aplican análisis multinivel y 

contextual y no la simple adición de variables a la red de causación (Diez-Roux, 

A.V. 1998). 

 

Lo anterior es coherente con el hecho de que el estudio tiene limitaciones 

relacionadas con que se trabajó con bases de datos ya recolectadas hace 

tiempo, que contenía registros con errores por omisión de (registros 

incompletos), imprecisión en la información digitada, errores en la clasificación 

y errores introducidos por los agentes educativos, que no fueron tenidos en 

cuenta para el análisis. Por lo que en el análisis y para intentar controlar este 

sesgo, se realizó análisis estratificado y multivariado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Los resultados ratifican que la inducción a la demanda de los servicios de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizada dentro de la 

estrategia de visita domiciliaria está asociada a una mayor asistencia a los 

servicios por parte de la personas, así: 

 

1. La prevalencia general de personas inducida mediante visita domiciliaria 

que asistió a las actividades de los programas de promoción y 

prevención fue de 45,5%. Siendo mayor la probabilidad de asistir en 

mujeres, que en hombres. 

 

2. Por grupo de edad, tanto en hombres como en mujeres, la asociación 

entre inducción a la demanda mediante visitas domiciliarias y la 

asistencia a los programas de promoción y prevención fue menor para 

los grupos de 10 a 14 y 55 a 59 años, las edades extremas del grupo de 

estudio. 

 

3. Las personas objeto de demanda inducida mediante visita domiciliaria, 

residentes en área rural tienen menor probabilidad (OR 0.77 IC 95% 

0.75 – 0.80) de asistir a los programas de promoción y prevención con 

respecto a las residentes en el área urbana, ajustada por sexo, edad, 

número de visitas. 

 

4. En cuanto al número de visitas, se encontró que la probabilidad de 

asistir a los programas de promoción y prevención es mayor en las 

personas visitadas 2, 3 y 4 veces respecto aquellos que solo fueron 

visitadas 1 sola vez (OR 1.03 IC 95% 0.9 – 1.1, OR 1.14 IC 95% 1.01 – 

1.28 y OR 1.28 IC 95% 1.13 – 1.45, respectivamente), no significativo 

para 2 visitas. Mientras que recibir 5 o 6 visitas domiciliarias, no se 
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asocia significativamente a una mayor asistencia a los programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sería importante 

medir la relación directa entre la inducción a la demanda y la asistencia 

a los servicios dentro de un periodo de tiempo estimado de 3 meses. 

 

5. El modelo de predicción multivariado arrojo como resultado concluyente 

que las mujeres a partir de los 20 años, residentes en área urbana con 4 

visitas domiciliarias tienen mayor probabilidad de asistir a los programas 

de promoción y prevención, que les aplique. 

 

6. Por programas, se evidenció que la probabilidad de asistir a las 

actividades después de la inducción a la demanda es mayor para 

detección temprana de cáncer de cuello uterino (OR 3,1). Lo cual es 

consistente con los resultados que arroja el modelo de regresión 

logística que demuestran que la participación es mayor en mujeres, de 

20 o más años. 

 

7. No se encontró asociación entre inducción a la demanda mediante 

visitas domiciliarias y la asistencia al programa de detección temprana 

de las alteraciones del adulto mayor. Sería importante explorar a 

profundidad este hallazgo. 

 

8. Los demás programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad evaluados mostraron asociación entre inducción a la 

demanda mediante visitas domiciliarias y la asistencia a las actividades, 

aunque esta asociación fue menor (Salud bucal - OR 1,7, Detección 

temprana de las alteraciones del joven - OR 1,4 y Planificación familiar - 

OR 1,1), fue estadísticamente significativa. 

 

Aunque muchas de las variables exploradas en este estudio arrojaron 

resultados estadísticamente significativos, se hace necesario investigar más 
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sobre la cantidad y periodicidad requerida de visita domiciliaria de inducción 

para obtener los resultados deseados, profundizar acerca del rol y perfil del 

agente educativo, valorar la adherencia al protocolo por parte del agente 

educativo, indagar sistemáticamente en las prácticas desarrolladas por los 

agentes educativos, profundizar en la relación existente entre la forma de 

ejecutar la inducción y los resultados que se busca conseguir, y ahondar en el 

establecimiento de la relación entre el agente educativo y los usuarios, en 

consideración al poder predictivo que ha mostrado tener sobre la adherencia, 

participación y resultados. 

 

Por otro lado, es fundamental incluir en futuras investigaciones, la evaluación 

de las herramientas que se utilizan en el sistema de información en salud de 

Colombia, para consolidar y analizar la información, buscando identificar que 

códigos de actividades, procedimientos o diagnósticos nos permiten medir la 

efectividad de las acciones, y por consiguiente tomar decisiones con relación a 

capacitación o retroalimentación del personal en salud encargado de registrar 

la información sobre prestación de servicios. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

 

• Implementar estrategia estandarizada de visita domiciliaria para 

inducción a la demanda de los servicios de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, que permita mejorar la cobertura de las 

actividades de los programas y alcanzar las metas de salud pública 

establecidas en el ámbito nacional y local; que lleve por ende al 

mejoramiento de las condiciones de salud de las personas y comunidad 

en general. 

 

• Establecer protocolo de visita domiciliaria para inducción a la demanda 

de los servicios de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, y capacitación a Agentes Educativos que asegure la 

homogeneidad de las actividades y prácticas ejecutadas durante la visita 

domiciliaria. 

 

• Realizar seguimiento sistemático a la implementación de la estrategia y 

los resultados de los indicadores planteados, que permitan la evaluación 

del proceso y la identificación oportuna de las mejoras requeridas por 

parte de los tomadores de decisiones. 

 

• Plantear investigación que permita establecer la cantidad y periodicidad 

requerida de visita domiciliaria de inducción para obtener los resultados 

deseados, rol y perfil del agente educativo, prácticas desarrolladas 

durante la visita, relación existente entre la forma de ejecutar la 

inducción y los resultados, relación entre el agente educativo y los 

usuarios y las diferencias que existe en la asistencia a los programas por 

cada integrantes de una familia. 
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• Validar la metodología de evaluación en otros escenarios o programas y, 

como producto de ello, complementarla, ajustarla o crear nuevos 

enfoques metodológicos para situaciones específicas. Adicionalmente, el 

método de evaluación utilizado en esta investigación puede ser 

complementado con otras metodologías participativas (investigación 

cualitativa), que ayuden a enriquecer los resultados enfatizando en los 

aspectos relacionados con preferencias de la población con relación a 

las estrategias de promoción y comunicación utilizadas. 

 

• Plantear investigación cuali-cuantitativa que evalúe las estrategias 

nacionales, departamentales y locales de mercadeo de los diferentes 

programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

que evidencie que estrategias serían las más apropiadas para cada 

programa, desde la perspectiva de la población objeto de cada programa 

específico y aporte dinámica a los tomadores de decisiones, para la 

implementación de acciones novedosas o atractivas para los usuarios. 

 

• Definir investigación que evalúe la inversión (económica, humana, 

logística, etc.) en los diferentes programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad y su efecto sobre los resultados en 

términos de cumplimiento e impacto, que se obtienen de cada uno. 

 

• Creación de líneas de investigación en promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, que evalúe la efectividad de las diferentes 

estrategias que se utilizan actualmente, y favorezca el desarrollo de 

indicadores e instrumentos de recolección adecuados y factibles de ser 

aplicados en distintos contextos, y nos permita obtener resultados 

comparables entre los departamentos y con otros países. 
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• Definir línea de investigación que permita analizar la implementación de 

estrategias aplicadas al grupo familiar (visita domiciliaria, inducción a la 

demanda, educación en salud, etc.), que evidencien las diferencias en el 

proceso según características familiares o demográficas y su impacto en 

el mejoramiento de la salud. 
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Anexo A. Cuadro de operacionalización de variables 
 

 
 

  

Macro-variable Variable Naturaleza 
Nivel de 

medición
Criterio de clasificación

EDAD Cuantitativa discreta Razón 10, 11, 12, 13…..59 años

SEXO Cualitativa o categórica Nominal
Femenino
Masculino

ÁREA DE RESIDENCIA Cualitativa o categórica Nominal
Urbano
Rural

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Cualitativa o categórica Nominal

Bolívar
Sucre
Córdoba
Atlántico
Magdalena
La Guajira

NÚMERO DE VISITAS Cuantitativa discreta Razón 1, 2, 3, 4…..12

INDUCCIÓN A LA DEMANDA Cualitativa o categórica Nominal
Si
No

ASISTENCIA AL PROGRAMA Cualitativa o categórica Nominal
Si
No

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN

Cualitativa o categórica Nominal

Detección temprana de las alteraciones del adulto mayor
Salud bucal
Detección temprana de las alteraciones del cuello uterino
Detección temprana de las alteraciones del joven
Planificación familiar

CARACTERÍSTICAS SOCIO-
DEMOGRÁFICAS

PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN

INDUCCIÓN A LOS SERVICIOS 
DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN
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Anexo B. Instrumento de recolección de datos 
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Anexo C. Plan de análisis 
 

 
  

Objetivo 
Variable 

independiente
Naturaleza Variable dependiente Descriptivo Estadístico 

EDAD Cuantitativa discreta
ASISTENCIA AL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Media, desviación 
estándar

SEXO Cualitativa o categórica
ASISTENCIA AL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Proporciones OR - IC 95% - valor p

ÁREA DE RESIDENCIA Cualitativa o categórica
ASISTENCIA AL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Proporciones OR - IC 95% - valor p

DEPARTAMENTO DE 
RESIDENCIA

Cualitativa o categórica
ASISTENCIA AL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Proporciones OR - IC 95% - valor p

NÚMERO DE VISITAS Cuantitativa discreta
ASISTENCIA AL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Proporciones OR - IC 95% - valor p

INDUCCIÓN A LA 
DEMANDA

Cualitativa o categórica
ASISTENCIA AL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Proporciones OR - IC 95% - valor p

Construir un modelo que determine las variables que afecten la asistencia a
los servicios de promoción y prevención en salud que les aplican, de
hombres y mujeres en edad fértil afiliados a Mutual SER EPS-S.

NÚMERO DE VISITAS, 
EDAD, ÁREA DE 

RESIDENCIA Y SEXO
Cualitativa o categórica

ASISTENCIA AL PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Proporciones
Coeficiente de B, error 
estándar, Valor p

Identificar las características de la población objeto de inducción a la
demanda de las actividades de promoción y prevención de acuerdo con
edad, sexo, número de visitas, inducción a la demanda, asistencia a los
programas, residencia (departamento), área (rural / urbano) y programa de
PyP.

Determinar la inducción a la demanda y la asistencia a los servicios de
promoción y prevención en salud que les aplican inducidos, en hombres y
mujeres en edad fértil afiliados a Mutual SER EPS-S, desagregado por los
programas de: Detección temprana de las alteraciones del adulto mayor,
Salud bucal, Detección temprana de las alteraciones del cuello uterino,
Detección temprana de las alteraciones del joven y Planificación familiar.

PLAN DE ÁNALISIS
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Anexo D. Carta de autorización Mutual Ser 
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Anexo E. Cronograma 
 

 

  

MOMENTO I: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Definición del tema
Revisión bibliográfica
Definición del título y problema
Definición de propuesta
Entrega de propuesta
Definición de anteproyecto
Entrega de anteproyecto a tutores
Consolidación del diseño
Entrega de diseño para evaluación de jurado
Sustentación del diseño

MOMENTO II: EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Revisión y ajustes al proyecto
Verificación (completitud) y validación de la información
Depuración de las bases de datos (tarjetas familiares y RIPS)
Cruce y consolidación de base de datos
Procesamiento de la bases de datos
Realización de presentación
Tabular y gráfica
Análisis e interpretación de resultados
Discusión de los resultados

MOMENTO III: DIVULGACION
Realización de informe científico
Entrega de informe científico
Sustentación del informe

ACTIVIDADES TIEMPO (SEMANAS)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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Anexo F. Recursos 
 

• Recurso humano 
o INGRID CERRA AMIN; Médica, estudiante maestría en Salud 

Pública, investigador principal. 

o RAFAEL TUESCA MOLINA; Médico, magister en Salud Pública, 

PhD, asesor metodológico. 

 

• Económicos 

Los recursos del presente estudio fueron asumidos en su totalidad por el 

investigador principal. 

 

 

RUBROS CANTIDAD COSTOS TOTAL

Investigador principal  $                          -    $                          -   

Equipos de computo y comunicaciones 1  $           100.000,00  $           100.000,00 
Papelería y materiales de oficina 1  $           100.000,00  $           100.000,00 
Transporte y viáticos 1  $           600.000,00  $        1.000.000,00 
Bibliografía 1  $           200.000,00  $           200.000,00 
TOTAL  $        1.400.000,00 

Gastos generales:

Recursos humanos:


