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RESUMEN 

 

La cobertura en salud hacia toda la población peruana es el principal objetivo del sistema 

sanitario nacional. Su mal manejo en las inversiones destinadas para alcanzar este objetivo, 

demuestran poca efectividad. Debido a esto, la población multidimensionalmente pobre 

queda vulnerable ante cualquier eventualidad que afecte su salud y se ve más propensa a 

incurrir en gastos de bolsillo que finalmente terminarán siendo catastróficos, para acceder a 

los servicios médicos correspondientes. En este contexto, estos gastos son preocupantes, ya 

que a largo plazo empeoran el bienestar del hogar. Para hacer un análisis más exhaustivo, 

primero se elaborará el Índice de Pobreza Multidimensional. Seguido, por un modelo de 

variable binaria que ayudará a estimar la regresión final y definirá la relación que existe entre 

pobreza multidimensional y gasto catastrófico en salud. Otras variables usadas que explican 

este gasto son: género, ocupación, afiliación a algún seguro, estado civil, nivel educativo y 

presencia de miembros vulnerables a enfermarse. Los resultados obtenidos demuestran que 

este gasto catastrófico sí es más probable a ocurrir en aquellos hogares 

multidimensionalmente pobres respecto a los multidimensionalmente no pobres. Esto, 

resalta la importancia del Estado por elaborar políticas y/o gestionar programas que protejan 

la salud de la población sobre todo la más vulnerable, con la finalidad de mejorar el 

crecimiento y desarrollo del país. 

 

Palabras clave: gasto catastrófico en salud; Perú; pobreza multidimensional; bienestar en el 

hogar 
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Out-of-pocket expenditure on health and its effect on poverty  

abstract 

 

 

Health coverage for the entire Peruvian population is the main objective of the national 

health system. Their mismanagement of investments destined to achieve this objective, show 

little effectiveness. Due to this, the multidimensionally poor population is vulnerable to any 

eventuality that affects their health and is more prone to incur out-of-pocket expenses that 

will ultimately end up being catastrophic, to access the corresponding medical services. In 

this context, these expenses are worrying, since in the long term they worsen the well-being 

of the household. For a more comprehensive analysis, the Multidimensional Poverty Index 

will first be developed. Followed by a binary variable model that will help estimate the final 

regression and define the relationship between multidimensional poverty and catastrophic 

health spending. Other variables used to explain this expense are: gender, occupation, 

affiliation to some insurance, marital status, educational level, and presence of members 

vulnerable to becoming ill. The results obtained show that this catastrophic expenditure is 

more likely to occur in multidimensionally poor households than in multidimensionally 

nonpoor ones. This highlights the importance of the State to develop policies and / or manage 

programs that protect the health of the population, especially the most vulnerable, in order 

to improve the growth and development of the country. 

Keywords: catastrophic expenditure on health; Peru; multidimensional poverty; well-being 

at home 

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 3 

2.1 Pobreza Multidimensional 3 

2.2 Gasto de Bolsillo Catastrófico en Salud 5 

2.3 Relación entre Gasto Catastrófico en Salud y Pobreza Multidimensional 7 

2.4 Marco Teórico 9 

3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 11 

3.1 Datos 11 

3.2 Metodología de Estimación 12 

3.3 Resultados 13 

4. CONCLUSIONES 17 

5. BIBLIOGRAFÍA 19 

6. ANEXOS 25 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Porcentaje de Hogares con Gastos Catastróficos en Salud según el Gasto de Bolsillo, 

para el año 2019 14 

 

Tabla 2: Resultados obtenidos de la estimación Logit para el total de la muestra del año 2019, 

con un Nivel de Confianza del 95% 15 

 

Tabla 3: Test de Wald Ajustada 16 

 

Tabla 4: Proporción de Hogares del Total de la Muestra que sufren Gastos Catastróficos, 

según distintos márgenes establecidos 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Número de Hogares, según razones por las que no acudió a un centro de salud para 

el año 2019 13 

 

Figura 2: Probabilidad de incurrir en un Gasto Catastrófico en Salud para el año 2019 en el 

Perú 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ÌNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Componentes del Índice de la Pobreza Multidimensional (IPM) 26 

 

Anexo 2: Determinantes Iniciales del Gasto Catastrófico en el Perú para el año 2019 27 

 

Anexo 3: Proporción de Hogares según tipo de pobreza para el año 2019 28 

 

Anexo 4: Proporción de Hogares según Nivel Educativo del Jefe del Hogar para el año 2019

 29 

 

Anexo 5: Proporción de Hogares Peruanos para el año 2019, según afiliación de Seguro 30 

 

Anexo 6: Proporción de Hogares por evidencia de enfermedad, según nivel de pobreza para 

el año 2019 en el Perú 30 

 

Anexo 7: Proporción de Hogares Multidimensionalmente pobres por gasto de bolsillo en 

salud, según evidencia de enfermedad para el año 2019 en el Perú 31 

 

Anexo 8: Proporción de hogares multidimensionalmente pobres con miembros con 

enfermedades crónicas, según razones por las que no acudió a un centro de salud para el año 

2019 32 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Introducción 

Gozar de buena salud es una de las necesidades básicas del ser humano. Afectada 

constantemente por numerosos retos como, la aparición de nuevas enfermedades, mala 

alimentación, entre otros; conlleva a, múltiples países y a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), efectuar planes que contribuyan con el bienestar sanitario y protejan a las 

personas de cualquier emergencia que pueda manifestarse en contra de ella (OPS, 2019).  

La inversión del Estado peruano en este sector es una herramienta necesaria para combatir 

la pobreza y reforzar el desarrollo del país, ya que reduce la probabilidad de tener ciudadanos 

más enfermos e indefensos en el futuro. La gestión de programas sociales y la ejecución de 

políticas ayudan con este propósito. Sin embargo, habitualmente son realizadas de manera 

indebida por diversos factores, sobre todo, por considerar la pobreza monetaria y no la 

pobreza multidimensional en el cálculo de la población vulnerable existente. Este último 

punto, impide que se dé una verdadera inclusión social, al omitir hogares que sufren de 

privaciones significativas (Vásquez, 2012; Vásquez, 2013).  

Velásquez, Suarez & Nepo-Linares (2016) y Sánchez (2014) confirman esta mala ejecución 

de proyectos. Resaltan los intentos fallidos del Estado en la mejora del sistema nacional de 

salud en el país, a través de inadecuados usos del gasto público y dificultades en el acceso a 

estos servicios en términos seguros y justos. Razón que, ha obligado a gran parte de la 

población a incurrir en gastos de bolsillo, como medio para obtener servicios de calidad y 

preservar su estado de salud. 

En el año 2019, la OMS informó que el gasto sanitario mundial presenta un notable 

crecimiento; no obstante, más del 35% es financiado por pagos directos de la población y un 

51% por parte de los gobiernos. Señalando que, a pesar de una disminución lenta en la 

dependencia de los gastos directos, la proporción del gasto público en salud aún no es 

suficiente para disminuir este financiamiento directo.  

Por otra parte, si bien al inicio se menciona que se puede combatir la pobreza con una mejora 

en el servicio en salud, lo cierto es que, estudios previos confirman una relación bidireccional 

entre estas variables. Este fenómeno es conocido como trampa de la pobreza. Refiriéndose 

a que, la carga económica de un gasto de bolsillo para un hogar multidimensionalmente 

pobre resulta catastrófico; ya que sus integrantes son los más propensos a enfermarse y, a 

estar menos informados sobre la atención médica preventiva y curativa (Mohanty et al, 
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2017). Pero a su vez, este pago representa una amenaza, al reducir el gasto en otros ámbitos 

de su canasta básica como el educativo o alimentario, y afectar negativamente sus ingresos, 

generando que, a largo plazo tengan más privaciones y no puedan escapar de esta realidad 

(Ebaidalla & Ali, 2017; y Mohanty et al, 2017). Asimismo, Mohanty et al (2017) recalca 

que, los niveles de endeudamiento muchas veces requeridos para tener acceso a servicios de 

salud, agravan la situación, manteniendo el círculo vicioso de la pobreza.  

Dado que para el año 2019, el 20,2 % de la población total del país aún es pobre a nivel 

monetario (INEI, 2020), las medidas tomadas por el Ministerio de Salud (MINSA) a finales 

de este período, acerca de extender la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) para toda 

la población residente en territorio nacional que no cuenta con ningún seguro ni 

financiamiento previo, mediante el Decreto de Urgencia N°017-2019; resulta beneficiosa 

para esta población vulnerable (La República, 2019). 

En todos los países, romper la continuidad de la pobreza entre las generaciones familiares es 

una difícil situación que debe ser tratada constantemente (Olken, 2019; y Da Silva, Bruno & 

Do Nascimento Silva, 2020). Por esta razón, contar con un buen acceso a los servicios de 

salud en esta población de riesgo es de vital importancia en la mejora del desarrollo y 

crecimiento económico inclusivo (Vásquez, 2012). El gasto de bolsillo en salud existente y 

en especial de gran magnitud, es un claro ejemplo de que el país incumple con este requisito 

(OMS, 2019). Por tanto, desarrollar nuevas estrategias que permitan ofrecer una buena 

calidad en el servicio, tener un fácil acceso y de manera equitativa por parte de los 

ciudadanos, sobre todo la más vulnerable, es de vital importancia.  

La gran cantidad de estudios realizados sobre cómo afecta la salud a la pobreza monetaria, 

pero el acotado número de investigaciones del efecto contrario, lleva al presente trabajo a 

identificar y analizar el efecto de la pobreza multidimensional sobre el gasto catastrófico en 

salud. 

- Pregunta de investigación 

En este contexto, a partir de los conceptos y situaciones mencionadas, surge la interrogante 

principal: ¿Cuál es el impacto de la pobreza multidimensional sobre el gasto catastrófico en 

salud?  

- Objetivos 
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El objetivo principal es determinar el efecto que se genera en las familias pobres a nivel 

multidimensional por incurrir en un gasto catastrófico en salud, para el caso peruano. Sin 

embargo, para un mayor análisis también se tiene como objetivos generales: 

1. Determinar cuáles son las razones que llevan a incurrir en un gasto de bolsillo. 

2. Identificar el nivel de familias que se ven afectadas negativamente por este gasto. 

- Hipótesis 

Los hogares multidimensionalmente pobres tienen una mayor probabilidad de incurrir en 

gastos catastróficos de salud.  

El desarrollo del presente documento se divide en tres secciones. En la primera sección, se 

realizará un análisis exhaustivo de la revisión de la literatura previa encontrada y del marco 

teórico de la situación problemática expuesta. La segunda parte, expondrá la metodología 

utilizada y los resultados obtenidos. Finamente, el último apartado detallará las conclusiones 

construidas a partir del estudio realizado.  

2. Revisión de literatura 

En la presente sección se desarrollará un análisis teórico sobre la pobreza multidimensional 

y el gasto catastrófico en salud.  

2.1 Pobreza Multidimensional 

La pobreza es una molestia social que impide tener una vida con un desarrollo humano digno 

y justo; puesto que, los escasos recursos disponibles disminuyen la posibilidad de obtener 

un mejor nivel de vida (Da Silva, Bruno & Do Nascimento Silva, 2020). La vulnerabilidad 

generada en las familias es una de las principales razones, por la cual es un tema relevante 

para el crecimiento económico y numerosos estudios se han realizado en base a ella (Morudu 

& Kollamparambil, 2020).  

Investigadores como Olken (2019) señalan que, identificar los hogares que realmente 

pertenecen a este sector económico es difícil. La complejidad está tanto en establecer el 

umbral que define la pobreza como definir la posición de aquellos que están muy cerca de 

este umbral.  

Para la medición de esta variable las encuestas juegan un rol importante en la recolección de 

información, pero su alto costo, contribuye a que el estudio no se de en toda la población y 
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se excluya pequeñas proporciones que, en ocasiones, resultan significativas para la 

estimación (Bajgar, Janský & Kalíšková, 2018). Respecto a este punto y a la complejidad en 

la identificación de hogares pobres, existen obstáculos que dificultan obtener cálculos 

exactos en su medición; no obstante, a lo largo del tiempo se han desarrollado diversas 

estrategias que permiten hallar resultados aproximados. Por ejemplo, Ebaidalla & Ali (2019) 

y Morudu & Kollamparambil (2020) utilizan la línea y la brecha de pobreza para estimarla, 

pero a nivel monetario.  

El primer método ofrece la tasa de pobreza de un lugar en específico, obteniendo la 

proporción de hogares que se encuentran debajo de la línea establecida respecto al total de 

participantes (Ebaidalla & Ali, 2019). El segundo método importante de resaltar, dada su 

ventaja con la primera, al estimar con mejor precisión los resultados ante cambios modestos 

en el nivel de vida, mide la profundidad de la pobreza expresada como la cantidad media de 

recursos de una persona que se necesitarían para elevar a todos los pobres hasta la línea de 

pobreza (Keane & Thakur, 2018). 

Por otra parte, World Bank Group (2018) y Da Silva, Bruno & Do Nascimento Silva (2020) 

resaltan la importancia de analizar y medir la pobreza multidimensional, al reconocer que 

las personas se encuentran afectas a varias necesidades y no sólo a la económica. Originada 

en los estudios de Amartya Sen (1992) acerca de las limitaciones graves que se hacen al 

calcular la pobreza monetaria, ya que no se considera la falta de atención en la forma de 

distribución, la magnitud del déficit de ingresos o las carencias causadas entre estas 

personas; Amartya propone estudiar la pobreza multidimensional. Un fenómeno social que 

ignora los ingresos y consumo como medida de la pobreza y se enfoca en las privaciones de 

otras dimensiones: salud, educación, características del hogar y nivel de vida (Da Silva, 

Bruno & Do Nascimento Silva, 2020).  

Este enfoque brinda una perspectiva más acorde a la realidad. Posibilita tener acceso a 

información más clara y precisa acerca de dónde se debe realizar una mayor inversión social, 

según las privaciones que más afectan a este sector de la población (Vásquez, 2013). 

La investigación de Moreno, Duarte & Barrientos (2017) usa el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) basado en la metodología de Alkire y Foster para calcularla, hace 

mención de que este índice es de gran utilidad para concluir el estado de la pobreza del país, 

incluso cuando los puntos de corte, necesarios para definirla, cambian.  



5 

 

La construcción de este índice implica definir las dimensiones finales a utilizar, esclarecer 

en cuántos indicadores se dividirá cada una de ellas y establecer los pesos arbitrarios para 

cada dimensión (Vásquez, 2013). Para esto, Churchill & Marisetty (2020) señalan que cada 

indicador tiene un peso que equivale a uno entre el número total de indicadores que contiene 

cada dimensión. Por el contrario, Clausen & Trivelli (2019) mencionan otra opción para 

construir pesos, el cual consta en utilizar ponderaciones en base a la importancia relativa que 

las personas le conceden a cada dimensión. Cualquiera sea la opción seleccionada de los 

pesos a utilizar, estos autores denotan que el siguiente paso es realizar una ponderación 

aritmética entre estos pesos y los indicadores. Finalmente, para identificar si un hogar tiene 

privaciones relevantes que la ubican en una situación de riesgo, se establece que, si el IPM 

excede la línea de pobreza delimitada en 33%, representante de cinco a más privaciones del 

total de dimensiones consideradas, el hogar es considerado pobre (Moreno, Duarte & 

Barrientos, 2017). 

Sin embargo, se debe considerar que los resultados obtenidos con el IPM reflejan una visión 

aproximada de la pobreza en el país, no es un dato exacto. Debido a esto, cualquiera sea el 

índice utilizado para delimitar la población vulnerable, este debe ser monótono, continuo y 

sensible a la privación múltiple (Duclos & Tiberti, 2016). 

El estudio realizado por Clausen & Trivelli (2019) sobre la pobreza multidimensional hace 

énfasis en que, la población rural es la más afectada en el Perú. Los sectores que más 

contribuyen con este resultado son: salud, educación, vivienda, energía, agua y saneamiento. 

A pesar de esto, analiza otros sectores como la conectividad social, que si bien según sus 

resultados, su significancia no fue relevante para el área rural, debería ser más explorada por 

el impacto mostrado en los últimos años. 

2.2 Gasto de Bolsillo Catastrófico en Salud 

Según el estudio realizado por Sánchez Moreno (2014), el sistema nacional de salud en el 

Perú se encuentra atrasado respecto a otros países de América. Atribuido, en cierta medida, 

al hecho de su reinstauración hace algunos años, después de ser derogada en 1990, y a la 

inexistencia de una continuidad en las políticas de salud. Así como, hacer caso omiso a los 

consejos brindados por consultorías internacionales para impulsar y modernizar este sistema. 

Un claro ejemplo lo denota, Pastor-Goyzueta, (2011), quien menciona que, el sector público 

de salud se ha ganado desprestigio a lo largo de los años, ya que presenta deficiencias en el 
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“papeleo”, mal trato, entre otros.  Este hecho, resulta crítico cuando la salud es amenazada, 

ya que aumenta la probabilidad de que los ciudadanos prescindan de estos servicios o acudan 

a centros de salud como una opción de preservar su vida y eleva la posibilidad de incurrir en 

gastos de bolsillo en caso de no contar con la cobertura necesaria. Según Curioso, Pardo & 

Valeriano (2013), otras razones que influyen en la posibilidad de asistir a estos centros son 

el nivel socioeconómico, la percepción de las personas sobre su salud, entre otras.  

En este contexto, el gasto de bolsillo en salud hace referencia a aquellos pagos destinados a 

bienes y servicios de salud, financiados directamente por las personas o familias; y 

representa una forma inequitativa de financiamiento (Alvis-Zakzuk et al, 2018). Su 

desembolso no siempre es malo; sin embargo, se lo considera catastrófico cuando la 

capacidad de pago del hogar, que se refiere a la facultad que tiene para gastar luego de 

solventar sus necesidades básicas de subsistencia, no está preparada para enfrentar este gasto 

en salud; por lo que, el gasto de la canasta básica debe ser reducido, generando efectos 

negativos en el nivel de vida (Xu et al, 2003). Por ejemplo, aumentar la probabilidad de 

empobrecimiento en las familias (Morudu & Kollamparambil, 2020). O, propiciar a que una 

familia vulnerable, prescinda de asistencia médica cuando la necesita, pues incurrir en este 

gasto puede no ser una opción al no contar con la solvencia necesaria para hacerlo (OMS, 

2010). 

Para definir la cantidad de hogares que incurren en este gasto lo más común es establecer un 

límite en la fracción del gasto. Si se excede esta fracción, entonces se asume que el hogar es 

afectado catastróficamente por un gasto en salud; en cambio, si no se excede ocurre caso 

contrario. El umbral suele oscilar entre 10% y 40%, pero para el contexto peruano se puede 

utilizar un 22% (Lavilla, 2010). 

El desembolso de este gasto incita al Estado a preocuparse por brindar accesos sanitarios 

que ofrezcan la protección suficiente para dar cobertura a este riesgo (Hernández-Vásquez 

et al, 2018). Debido a su impacto económico (Morudu & Kollamparambil, 2020), diversos 

investigadores alrededor del mundo realizan estudios para medirla y analizar cuáles son los 

determinantes del gasto de bolsillo catastrófico. 

Los investigadores Keane & Thakur (2018) y Hernández-Vásquez et al (2018) usan los 

gastos de hospitalización y ambulatorios para medir el costo de atención médica, los cuales 

incluyen costos en honorarios médicos, pruebas de diagnóstico, asilo de ancianos, 
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medicamentos recetados, etc. Sin embargo, resaltan el hecho de considerar también los 

gastos médicos sin receta, pues de no hacerlo podría generar resultados subestimados en la 

estimación.  

En el conjunto de variables explicativas, los hogares que estén conformados por miembros 

menores de 5 años aumentan la probabilidad de incurrir en gastos catastróficos, ya que son 

más propensos a contraer enfermedades (Alvis-Zakzuk et al, 2018; Ebaidalla & Ali 2012). 

Asimismo, Ebaidalla & Ali (2012) señalaron que aquellas familias con miembros mayores 

de 65 años también tienen el mismo efecto sobre el gasto, pues son personas vulnerables a 

este mal. Por el contrario, los autores ya mencionados resaltan que, un mayor nivel educativo 

disminuye la probabilidad de tener estos gastos, debido a una posible alta entrada de ingresos 

a estos hogares.  

En línea con las explicativas de este gasto, la residencia en áreas urbanas o rurales es clave 

en el análisis de los determinantes de este costo en atención médica, dada la desigualdad 

económica presente en los países. Los ingresos, por su parte, tienen la capacidad de 

ayudarlos a escapar de este riesgo, pues a mayor ingreso, la familia está más preparada para 

solventar los costos en salud (Ebaidalla & Ali, 2012). El padecimiento de alguna enfermedad 

crónica tiene una relación positiva con este gasto (Lavilla, 2010). Variables como el sexo, la 

edad y el estado civil del jefe del hogar, afiliación a seguro y limitación física o psicológica 

también son relevantes (Hernández-Vásquez et al, 2018; Lavilla, 2010).  

Finalmente, Ebaidalla & Ali (2012); Keane & Thakur (2018) y Alvis-Zakzuk et al (2018) 

señalan una importante relación entre los estratos socioeconómicos más bajos y el gasto 

catastrófico en salud, ya que aquellos hogares que son vulnerables son más propensos a 

desembolsar pagos directos en salud que resultan catastróficos.  

2.3 Relación entre Gasto Catastrófico en Salud y Pobreza Multidimensional 

Los hogares pobres son los menos capacitados para enfrentar los gastos en servicios y 

productos médicos respecto a los no pobres. En muchas ocasiones, se ven obligados a 

prestarse dinero o vender sus artículos personales para recibir atención o comprar lo que 

necesitan, visto que los ingresos y ahorros con los que cuenta este sector de la población es 

mínimo o inexistente (Flores et al, 2008; Xu et al, 2003).  Según estudios previos realizados 

en Tailandia, estas familias se ven más propensas a estar en riesgo de pagos, ya que la 
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mayoría de las veces suelen costear sus gastos con los ingresos propios del hogar (Xu et al, 

2003). 

La investigación base del presente estudio realizado por Mohanty et al. (2017) demuestra 

efectivamente que, aquellas familias consideradas multidimensionalmente pobres, porque 

presentan más de tres privaciones significativas, tienen mayor probabilidad de caer en gastos 

catastróficos en salud. Una de las razones mencionadas al inicio de esta sección, por Xu et 

al (2003) y Flores et al (2008), es debido a la capacidad de pago que presentan. Otra de las 

razones se da porque la mayoría de estos hogares se encuentran más propensos a crisis de 

salud. Al no contar con los recursos necesarios sus integrantes suelen tener afecciones 

crónicas y comportamientos indebidos que atentan contra esta. 

El nivel catastrófico al que se ven obligados a pagar los pobres ya sea monetaria o 

multidimensionalmente, conlleva a prescindir de estos servicios en su mayoría de casos o, 

como ya se mencionó, a endeudarse si es que desean acceder a servicios de salud (Mohanty 

et al, 2017; Xu et al, 2003). Este financiamiento externo se dará siempre y cuando, la familia 

cuente con las garantías necesarias para cubrir el gasto de bolsillo; caso contrario, se perderá 

la atención médica (Flores et al, 2008) 

En relación con lo expresado anteriormente, este gasto y sus consecuencias generan el 

problema de la trampa de pobreza, ya que solo empeora el nivel de vida de los hogares y no 

les permite salir de este círculo vicioso (Mohanty et al, 2017). Por consiguiente, Keane & 

Thakur (2018) resaltan la importancia del gobierno en establecer una inversión adecuada y 

sostenida en el sector salud, acompañada por una buena gestión para contribuir en la 

reducción de la pobreza del país.  

Respecto al caso peruano, Petrera & Jiménez (2018) mostraron evidencia que un 

financiamiento insuficiente destinado al seguro público (SIS) no cubre efectivamente los 

servicios financiados por este seguro. Sin embargo, el continuo trabajo del MINSA y los 

gobiernos regionales para mejorar los accesos a los servicios de salud de manera equitativa, 

contribuyeron en una pequeña reducción de los gastos de bolsillos. 

Como se aprecia, la pobreza multidimensional y el gasto catastrófico en salud tienen una 

relación importante de investigar. Además, el hecho de no ser un tema tan estudiado en el 

sentido que se presenta, lo hace un caso de observación relevante para analizar y obtener 
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resultados que permitan concluir políticas necesarias en la lucha contra la pobreza y mejora 

en el nivel de vida. 

2.4 Marco Teórico 

El marco teórico del presente estudio primero procederá a construir el Índice de Pobreza 

Multidimensional. Luego, determinará el gasto de bolsillo catastrófico en salud. Finalmente, 

se evaluará el impacto de la pobreza multidimensional en este pago directo en salud.  

Para la elaboración del IPM, las investigaciones de Mohanty et al (2017), Vásquez (2012), 

Clausen & Trivelli (2019) y Alkire & Foster (2009), sirvieron de base para determinar el 

total de dimensiones (Z), los indicadores (𝑔) y los pesos (𝑤) a utilizar. En este caso, se 

consideran tres dimensiones: educación, condiciones de la vivienda y calidad de vida. Cada 

una de ellas está compuesta por indicadores que son variables binarias. Estas toman el valor 

de 1 en caso de tener una privación en este indicador y 0 en caso contrario.  

𝑍𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = {
𝑔1: 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟
𝑔2: 𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑗 = 

{
 
 

 
 

𝑔1: 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑔2: 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑔3: 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑔4: 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑔5: 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎
𝑔6: 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑔𝑖é𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

 

𝑍𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎𝑖 =  {

𝑔1: ℎ𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑔2: 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑔3: ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑔4: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 

El anexo 1 muestra con mayor detalle la construcción de cada variable y su peso 

correspondiente. Cabe recalcar que, para el presente estudio no se considera al sector salud 

en las dimensiones, ya que como lo indica Mohanty et al (2017), los indicadores que la 

componen son determinantes directos del gasto catastrófico que más adelante se procederá 

a estimar. Por tanto, incluirla generaría problemas en la estimación.  

En este contexto, la siguiente ecuación estima el IPM: 
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𝐼𝑃𝑀 =∑𝑍𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 ∗ 𝑤1

𝑖

1

+∑𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑗 ∗ 𝑤2 +∑𝑍𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎𝑘 ∗ 𝑤2 

𝑘

1

 

𝑗

1

 

El resultado obtenido se usa para definir si el hogar se encuentra en una situación de riesgo 

por las privaciones que presenta. La cota o umbral de pobreza de 0.33, usada por Vásquez 

(2012), señala que, si un hogar excede este límite, será considerado multidimensionalmente 

pobre: 

𝑃𝑀 = {
1,   𝐼𝑃𝑀 > 0.33
0,   𝐼𝑃𝑀 ≤  0.33

 

Por otra parte, partiendo del modelo planteado por Ebaidalla & Ali (2019) el supuesto 

principal consiste en que la utilidad que los hogares desean maximizar está en base a X, el 

cual representa el consumo de bienes y servicios no relacionados con la salud, Y hace 

referencia a los bienes o productos de salud y H es el estado de salud del hogar.  

𝑈 = 𝑈(𝑋, 𝑌, 𝐻)                               (1)   

𝐻 = 𝑓(𝑌, 𝑍, 𝜇)                                 (2) 

Asimismo, el estado de salud es una función de Y, servicios para la protección de la salud 

(Z) y otros componentes de la salud del hogar no observados (µ). 

Respecto a la restricción presupuestaria a la que se encuentra sujeta esta utilidad, viene dada 

por: 

𝐼 =  𝑃𝑋𝑋 + 𝑃𝑌𝑌 + 𝑃𝑍𝑍                 (3) 

Donde 𝐼 representa el ingreso total disponible para el hogar, 𝑃𝑋 representa el precio de los 

bienes y servicios no vinculados con la salud, 𝑃𝑌 y 𝑃𝑍 precio de bienes y servicios 

relacionados con la salud, respectivamente. 

En este contexto, usando la función de Lagrange se resuelve el problema de maximización 

del consumidor y se obtiene: 

𝑍𝑖 =  𝛼 +  𝛽𝐻𝑖 +  𝛾𝐸𝑖 +  𝜆𝐷𝑖 +  𝛿𝐿𝑖 + 𝜇𝑖                  (4)    
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En donde 𝑍𝑖 representa una variable binaria sobre el gasto en salud y 𝐻, 𝐸, 𝐷 𝑦 𝐿 son vectores 

del estado de salud en el hogar, características socioeconómicas del hogar, características 

demográficas y características de ubicación, respectivamente. 

En base a Ebaidalla & Ali (2019), al estudio realizado en los hogares de Cartagena por Jossie 

Alvis et al (2018) y Mohanty et al (2017), se determinará la probabilidad de incurrir en un 

gasto catastrófico en salud (Gc). Teniendo en cuenta que, la capacidad de pago (𝐶𝑝) necesaria 

para el cálculo de Gc es la diferencia entre el gasto total y el gasto alimentario (Ga), se deriva 

el criterio: 

𝐶𝑝 =  𝐺𝑡  −  𝐺𝑎                 (5)   

Para continuar con el análisis es necesario hallar la siguiente relación: 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑥𝑖  =  
𝐺𝑏
𝐶𝑝
               (6) 

Esta proporción entre el gasto de bolsillo en salud y la capacidad de pago determinará si se 

incurre en un gasto catastrófico que resulta negativo para el bienestar del hogar. Para ello, el 

umbral utilizado será 22%, sugerido por Lavilla (2012) en su investigación 

“Empobrecimiento en el hogar”. La variable binaria 𝐺𝑐 está definida por: 

𝐺𝑐 = {
1,   𝑐𝑎𝑡𝑒𝑥𝑖 >  22%
0,   𝑐𝑎𝑡𝑒𝑥𝑖 ≤  22%

 

Es decir, el hogar incurre en un gasto catastrófico, tomando el valor de uno siempre que 

catex exceda el margen establecido. Por lo tanto, el modelo derivado es: 

𝐺𝑐 =  𝛼 +  𝛽𝐻𝑖 +  𝛾𝐸𝑖 +  𝜆𝐷𝑖 +  𝛿𝐿𝑖 + 𝜇𝑖                  (7) 

En este caso, se usan las mismas variables exógenas que en la ecuación 4. 

3. Aproximación Metodológica 

3.1 Datos 

La presente investigación, trabaja con una data de 34 563 observaciones de corte transversal 

recolectada de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para el año 2019, publicada por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En la recolección de datos, la 

unidad de medida empleada es el hogar. Para tal efecto, se trabaja con cinco módulos: 

Ocupación, Educación, Salud, Sumaria y, Características de la Vivienda y el Hogar. Algunas 
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de las variables usadas se crearon con los datos obtenidos de esta fuente de información, ya 

que no existen directamente en ENAHO.  

Para desarrollar el objetivo principal, primero se estima la pobreza multidimensional y luego 

se determina el impacto de este sobre la variable dependiente, el gasto catastrófico en salud. 

La variable binaria pm toma el valor de uno si un hogar es pobre por contar con más de tres 

privaciones y cero, en caso contrario. El resultado obtenido busca señalar si un hogar que se 

ubica en este nivel de vida tiene mayor probabilidad de incurrir en estos gastos.  

El Anexo 2 contiene el grupo de variables explicativas que el modelo incluye inicialmente. 

La estadística descriptiva recaudada en este cuadro muestra que, el 24.23% del total de 

hogares en territorio nacional son multidimensionalmente pobres, demostrando que al 

considerar la pobreza monetaria se ocultan aproximadamente 7% de hogares que se 

encuentran en situación vulnerable (Anexo 3). El promedio de la variable enfermedad, indica 

que al menos una persona dentro del hogar tiene un shock en su salud. Los datos hallados de 

la variable sexo y los niveles de estado civil dan a conocer que, la mayoría de los hogares en 

el Perú están compuestos por jefes de hogar que son hombres, tienen en promedio 53 años 

y/o suelen estar casados o conviven con su pareja. En este mismo contexto, el nivel educativo 

infiere que, un 53.29% de familias están conformadas por jefes de hogar que no han 

terminado el colegio (Anexo 4). 

Asimismo, en base a estos promedios, se identifica que la mayoría de los hogares cuenta con 

al menos una persona que está laborando. El 64.48% de hogares tiene al menos un integrante 

afiliado al SIS (Anexo 5) y el 59.58% tiene a todos sus integrantes asegurados en cualquiera 

de los seguros existentes en el país. El 63.74% presenta al menos un niño y/o anciano dentro 

del hogar. Finalmente, según la muestra, gran cantidad de hogares se encuentran en áreas 

urbanas y, están conformadas en promedio por cuatro integrantes.  

3.2 Metodología de Estimación 

La estructura de la variable dependiente y la distribución de los términos del error, llevan a 

decidir que el modelo más adecuado a usar en esta investigación es el modelo Logit. 

Estimado bajo Máxima Verosimilitud, este modelo econométrico, en primera instancia, sólo 

observa si la relación que existe entre la endógena y las exógenas es positiva o negativa. 

Debido a esto, es necesario estimar los efectos marginales para identificar el impacto final 

que se da entre ellas. 
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La construcción de la endógena requiere hallar el gasto de bolsillo previamente a su 

elaboración. Sin embargo, dado que esta variable no se encuentra disponible directamente 

en ENAHO se la elaborará utilizando todos los gastos por servicios y/o bienes de salud 

desembolsados por cualquier miembro del hogar, como gastos de consulta, medicina, rayos 

X, servicios médicos, etc. 

3.3 Resultados 

En base a los resultados obtenidos, el Figura 1 muestra que, la principal razón que incita al 

14.44% de los hogares a incurrir en gastos de bolsillo y no acudir a centros de salud, se da 

porque creen que los síntomas que presentan no son graves. Asimismo, 10.62% de ellos 

prefiere auto recetarse y 7.8% no cuenta con el tiempo suficiente para acudir a estos centros.  

Por el contrario, no contar con el dinero suficiente y recibir maltrato por parte del personal 

de salud fueron las razones menos frecuentes en la encuesta que dieron lugar a la inasistencia 

en estos lugares.  La evidencia indica que dentro del país es común ir al médico en última 

instancia y solo cuando la enfermedad o malestar es muy grave; debido a esto, se puede decir 

que no existe una adecuada educación respecto a la importancia de contar con seguros 

médicos e ir a las consultas para obtener un resultado exacto y verídico (Ebaidalla & Ali, 

2012). 

Figura 1: Número de Hogares, según razones por las que no acudió a un centro de salud para el año 

2019 
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Por otra parte, la Tabla 1 mostrada a continuación, indica que el 80.24% del total de hogares 

de la muestra, para el caso peruano, presentan gastos de bolsillo en salud y solo el 4.7% de 

estos resulta catastrófico.  

Tabla 1: Porcentaje de Hogares con Gastos Catastróficos en Salud según el Gasto de Bolsillo, para 

el año 2019 

  

Gasto catastrófico en 

Salud  

  No Sí Total 

Gasto de 

Bolsillo en 

Salud 

No 19.76% 0.00% 19.76% 

Sí 75.53% 4.70% 80.24% 

 Total 95.30% 4.70% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos recaudados de ENAHO 2019 

En línea con la investigación para desarrollar el objetivo principal, la Tabla 2 contiene el 

resultado final obtenido luego de aplicar el modelo correspondiente con un nivel de 

confianza del 95%. Las variables mostradas son significativas en la estimación de la 

endógena. Para un total de 34,563 hogares, se confirma que la relación entre la pobreza 

multidimensional y el gasto catastrófico en salud es positiva. En promedio, un hogar 

multidimensionalmente pobre respecto a uno no pobre aumenta la probabilidad en 0.809% 

de realizar un pago directo que finalmente resultará desastroso para el hogar. Asimismo, la 

figura 2 muestra que, en promedio, la probabilidad de que un hogar pobre a nivel 

multidimensional en el Perú deba incurrir en este gasto es de 5.04% y para aquellos que no 

son pobres, la probabilidad es de 4.19%. Contar con al menos un miembro del hogar que 

presente alguna enfermedad crónica, en promedio, también aumenta la probabilidad en 

1.49% de generar este fuerte financiamiento.  

Figura 2: Probabilidad de incurrir en un Gasto Catastrófico en Salud para el año 2019 en el Perú
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Fuente: Elaboración propia con datos recaudados de ENAHO 2019
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Por el contrario, si una persona más de la familia desea afiliarse a un seguro, ya sea al SIS o 

a ESSALUD, la probabilidad de incurrir en un gasto catastrófico disminuye, en promedio, 

en 0.9% y 1.2%, respectivamente. Igualmente, en promedio, la posibilidad de tener este gasto 

disminuye cuando al menos un miembro del hogar se encuentra laborando respecto a un 

hogar en donde todos se encuentran desempleados o no pertenecen a la PEA. Este efecto 

negativo es de 2.27%. En este sentido, si el jefe del hogar es un hombre respecto a una mujer; 

y/o, terminó el colegio en relación con aquellos que no lo han logrado o tienen niveles 

superiores de educación, el impacto promedio sobre el gasto catastrófico es de 0.94% y -

1.02%, respectivamente. 

Por último, esta tabla indica que tener al menos una persona mayor de 65 años y/o menor de 

5 años dentro de un hogar peruano, aumenta la probabilidad, en promedio, de caer en un 

gasto catastrófico con un efecto de 1.08%. 

Tabla 2: Resultados obtenidos de la estimación Logit para el total de la muestra del año 2019, con 

un Nivel de Confianza del 95% 

Variable dependiente: bgst (Variable binaria que representa el Gasto catastrófico a un 

nivel del 22%) 

 Coef. dy/dx P > |z| 

Pobreza multidimensional 0.19293 0.00809 0.003 

Enfermedad 0.35476 0.01488 0.000 

Seguro ESSALUD -0.28502 -0.01195 0.000 

Seguro SIS -0.21507 -0.00902 0.000 

Sexo 0.22425 0.00941 0.000 

Ocupado -0.54106 -0.02269 0.000 

m5_65 0.25776 0.01081 0.000 

Secundaria_completa -0.24315 -0.01020 0.001 

Fuente: Elaboración propia con datos recaudados de la Encuesta Nacional de Hogares 

2019 en INEI 

En otro contexto, en la Tabla 3 se obtienen los resultados del test de Wald. Utilizado para 

comprobar si el modelo hallado tiene estimaciones que satisfacen las restricciones. En base 

a esto, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se puede concluir que, según la disponibilidad 

de datos existentes, este modelo es mejor a un modelo restringido. 



16 

 

Tabla 3: Test de Wald Ajustada 

 chi2 (14) Prob > chi2 

Wald 604.78 0.0000 

Fuente: Elaboración propia con datos recaudados de ENAHO 2019 

 

Adicionalmente, para evaluar el número de hogares que son afectados ante un cambio en la 

cota que define el gasto catastrófico, usamos niveles de 10% a 40% como lo hace Ebaidalla 

& Ali (2019), OMS (2010), Xu et al (2003) y Lavilla (2012). Entonces, haciendo uso del 

nivel propuesto al inicio, 22%, se determina que un 95.30% de los hogares en el año 2019 

no alcanzan a tener un gasto catastrófico. Sin embargo, a un nivel de 10%, 20% y 40%, se 

ven afectados negativamente el 14.31%, 5.49% y 1.16% de los hogares, respectivamente 

como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4: Proporción de Hogares del Total de la Muestra que sufren Gastos Catastróficos, según 

distintos márgenes establecidos 

 Márgenes para definir el Gasto Catastrófico en el Hogar 

 22% 10% 20% 40% 

Hogares que se ven 

afectados 
4.70% 14.31% 5.49% 1.16% 

Hogares que no son 

afectados 
95.30% 85.69% 94.51% 98.84% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recaudados de ENAHO 2019 

 

Finalmente, otros resultados relevantes muestran que 17.71% del total de hogares peruanos 

que son multidimensionalmente pobres y se encuentran en la muestra, tienen al menos un 

miembro de la familia con alguna enfermedad o malestar crónico (Anexo 6). Y de estos, el 

28.39% no incurre en ningún gasto de bolsillo en salud (Anexo 7). Asimismo, un 9.09% de 

estos hogares pobres con familiares enfermos y que no incurren en gastos de bolsillo, no 

acuden a un centro de salud porque no tuvieron dinero, se encuentran lejos de ellos, se 

demoran en atender, no tienen confianza en los médicos, no tienen seguros y han recibido 

maltratos por parte del personal médico (Anexo 8). 
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1. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se confirma la hipótesis planteada 

inicialmente: aquellos hogares que se encuentran en una situación multidimensionalmente 

pobre se encuentran más expuestos a incurrir en gastos catastróficos en salud.  El modelo 

logit usado en la estimación corrobora la relación en el caso peruano para el año 2019. En 

consecuencia, resaltar la importancia de generar políticas por parte del Estado que permitan 

a la población, sobre todo la más vulnerable, acceder a los servicios sanitarios y mejorar el 

nivel de cobertura brindada hacia ellos, será una pieza clave para mejorar la productividad, 

el desarrollo humano, el desarrollo nacional y a contribuir con la reducción de la pobreza 

(Xu et al, 2003). Asimismo, el presente estudio destaca la importancia de evaluar la pobreza 

multidimensional y no la pobreza monetaria, ya que esta última pasa por desapercibido un 

conjunto de hogares que por las privaciones que presentan, se encuentran expuestas a una 

situación de riesgo (Vásquez, 2012). 

En relación con esto, los datos obtenidos muestran que la cantidad de hogares afectados de 

manera preocupante por gastos catastróficos es baja; sin embargo, esto señala implícitamente 

que existen hogares mucho más pobres que no son capaces de contar con los ingresos para 

desembolsar estos pagos directos o incluso tampoco pueden pedir prestado, ya que no 

presentan las garantías necesarias para obtener el préstamo (Ndlovu & Toerien, 2020; y 

García, Lensick & Voors, 2020).  

Por otra parte, la proporción de hogares que incurre en gastos de bolsillo es bastante alta a 

pesar de, que muchas de estas familias cuentan con algún seguro médico. Esto resulta 

alarmante, porque demuestra que, los esfuerzos realizados por el Estado en la ampliación del 

acceso al seguro público, tiene baja cobertura en los servicios brindados, limitada 

infraestructura y en algunos casos precariedad en el equipamiento (Velásquez, Suarez & 

Nepo-Linares, 2016; Petrera & Jiménez, 2018). Hecho que no contribuye con la mejora del 

estado de salud y confirma lo expresado por el Colegio Médico del Perú y la Federación 

Médica Peruana, quiénes mostraron su preocupación ante una inminente crisis en el sistema, 

cuando se extendió el acceso al SIS, pues a menos que el limitado presupuesto destinado a 

cubrir todas las necesidades sea extendido no habrá mejoras (La República, 2019). 
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Finalmente, la regresión ayuda a inferir que la variable ocupado es la que más ayuda a 

disminuir la posibilidad de tener un gasto catastrófico. Por lo que, desarrollar proyectos que 

permitan desacelerar el crecimiento de la tasa de desempleo o promover el empleo podrían 

ayudar a evitar un empobrecimiento a largo plazo, generado por los gastos catastróficos en 

salud (Nieuwenhuis, Van Lancker, Collado & Cantillon, 2020; y Fahrudi, 2020).   
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Anexo 1: Componentes del Índice de la Pobreza Multidimensional (IPM) 

Dimensión Indicador Se considera pobre si: Peso 

Educación 

Escolaridad El jefe del hogar tiene a lo mucho, primaria completa. 0.17 

Inasistencia escolar 
El hogar presenta al menos un niño entre 6 y 18 años que no está 

matriculado y no ha terminado el colegio. 
0.17 

Calidad de 

Vida 

Hacinamiento 
Si hay más tres personas por habitación, sin considerar baño, cocina, 

pasadizos ni garajes. 
0.07 

Acceso a medios de 

comunicación 
El hogar no cuenta con teléfono fijo, ni celular, ni internet. 0.07 

Hogares con alta 

dependencia económica 

El hogar no cuenta con los recursos suficientes para alcanzar a cubrir sus 

necesidades, al tener un jefe del hogar con primaria incompleta y no tener 

ningún miembro ocupado. 

0.07 

Consumo deficiente Si el ingreso del hogar per cápita está en el quintil más pobre 0.07 

Condiciones 

de la Vivienda 

Combustible Se usa generalmente para cocinar carbón o leña. 0.07 

Electricidad La vivienda no tiene electricidad. 0.07 

Sanemiento El desagüe de la vivienda no tiene conexión a una red pública. 0.07 

Agua potable No tiene acceso a agua potable. 0.07 

Vivienda Inadecuada 

Si el hogar tiene las paredes exteriores de adobe, tapia, quincha, piedra con 

barro u otro material distinto al ladrillo, cemento, piedra o sillar con cal; si 

el material del techo es de caña, estera u otro material parecido; si los pisos 

son de tierra u otro componente similar; y, si viven en viviendas 

improvisadas. 

0.07 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recaudada en INEI; Mohanty et al (2017); y Clausen & Trivelli (2019) 
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Anexo 2: Determinantes Iniciales del Gasto Catastrófico en el Perú para el año 2019 

Variable Definición Media Desv. Est. Min Max 

pm Pobreza multidimensional (1 = sí; 0 = no) 0.2423 0.4285 0 1 

enfermedad Cantidad de personas en el hogar con enfermedades crónicas o discapacidad 1.3659 1.1029 0 10 

sexo Sexo (1 = hombre; 0 = mujer) 0.7057 0.4557 0 1 

edad Edad del jefe del hogar 53.5927 15.7483 17 98 

seg_privado Cantidad de personas en el hogar que cuentan con seguro privado 0.1339 0.5568 0 8 

seg_essalud Cantidad de personas en el hogar que cuentan con seguro ESSALUD 0.8385 1.3971 0 11 

seg_sis Cantidad de personas en el hogar que cuentan con seguro SIS 1.8820 2.0285 0 20 

mieperho Número de miembros del hogar 3.5008 1.8966 1 20 

rural Rural (1 = rural; 0 = urbana) 0.3782 0.4849 0 1 

pareja Pareja (1 = estado civil: casado o conviviente; 0 = caso contrario) 0.6438 0.4789 0 1 

viudo Viudo (1 = estado civil: viudo; 0 = caso contrario) 0.1229 0.3283 0 1 

div_sep Divorciado o separado (1 = estado civil: divorciado o separado; 0 = caso contrario) 0.1653 0.3714 0 1 

soltero Soltero (1 = estado civil: soltero; 0 = caso contrario) 0.0681 0.2519 0 1 

ocupado Ocupado (1 = al menos una persona del hogar está ocupado; 0 = caso contrario) 0.9366 0.2437 0 1 

sin_nivel Sin nivel (1 = nivel educativo: sin nivel; 0 = caso contrario) 0.0672 0.2504 0 1 

primaria_i~a Primaria incompleta (1 = nivel educativo: primaria incompleta; 0 = caso contrario) 0.1815 0.3854 0 1 

primaria_c~a Primaria completa (1 = nivel educativo: primaria completa; 0 = caso contrario) 0.1642 0.3704 0 1 

se~ncompleta Secundaria incompleta (1 = nivel educativo: sec. incompleta; 0 = caso contrario) 0.1200 0.3250 0 1 

se~_completa Secundaria completa (1 = nivel educativo: sec. completa; 0 = caso contrario) 0.2344 0.4236 0 1 

superior_i~a Superior incompleta (1 = nivel educativo: sup. incompleta; 0 = caso contrario) 0.0586 0.2349 0 1 

superior_c~a Superior completa (1 = nivel educativo: sup. completa; 0 = caso contrario) 0.1741 0.3792 0 1 

m5_65 Número de miembros menores de 5 años y mayores de 65 años 0.6374 0.7599 0 6 

Fuente: Elaboración propia realizada con datos recaudados de ENAHO 2019 
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Anexo 3: Proporción de Hogares según tipo de pobreza para el año 2019 

 
 

75.77%

24.23%

82.81%

17.19%

No Sí

Pobreza Multidimensional

Pobreza Monetaria

Fuente: Elaboración propia con datos recaudados de ENAHO 2019
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Anexo 4: Proporción de Hogares según Nivel Educativo del Jefe del Hogar para el año 2019 

 

sin nivel; 6.72%

primaria incompleta; 

18.15%

primaria completa; 

16.42%

secundaria 

incompleta; 12.00%

secundaria completa; 

23.44%

superior no 

universitaria 

incompleta; 2.84%

superior no 

universitaria 

completa; 3.01%

superior universitaria 

incompleta; 7.98%

superior universitaria 

completa; 7.33%

maestria/doctorado ; 

2.11%

Fuente: Elaboración propia con 
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Anexo 5: Proporción de Hogares Peruanos para el año 2019, según afiliación de Seguro 

 
 

 
Anexo 6: Proporción de Hogares por evidencia de enfermedad, según nivel de pobreza para el año 2019 en el Perú 

 Al menos una persona sufre de enfermedad 

o malestar crónico Total 
 

 No Sí 

No pobre multidimensional 17.04% 58.73% 75.77% 

Pobre multidimensional 6.52% 17.71% 24.23% 

Total 23.56% 76.44% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos recaudados de ENAHO 2019 

35.82%

64.41%

7.60%

ESSALUD

SIS

Privado

Fuente: Elaboración propia con datos recaudados de ENAHO 2019
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Anexo 7: Proporción de Hogares Multidimensionalmente pobres por gasto de bolsillo en salud, según evidencia de enfermedad para el año 2019 en el Perú 

 Al menos una persona sufre de 

enfermedad o malestar crónico 
 

 
no sí 

Gasto de bolsillo en salud 59.56% 71.61% 

No incurre gasto de bolsillo en salud 40.44% 28.39% 

Total 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos recaudados de ENAHO 2019 
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Anexo 8: Proporción de hogares multidimensionalmente pobres con miembros con enfermedades crónicas, según razones por las que no acudió a un centro de 

salud para el año 2019 

 
 

 

1.67%

2.53%

1.38%

2.24%

10.70%

14.96%

0.52%

4.49%
5.01%

0.75%

3.16%

No tuvo

dinero

Se encuentra

lejos

Se demoran

en atender

No confía en

los médicos

No era grave Prefiere

remedios

caseros

No tiene

seguro

Se autorecetó Falta de

tiempo

Maltrato de

personal

Otro

Razones por las que no acudió a un centro de salud

Figura 6: Proporción de hogares multidimensionalmente pobres con miembros con 

enfermedades crónicas, según razones por las que no acudió a un centro de salud 

para el año 2019

Fuente: Elaboración propia con datos recaudados de ENAHO 2019


