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INFORME CUANTITATIVO AFILIADOS A LA UNIDAD DE SALUD  

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, AÑO 2020 
 

En el año 2020, con la llegada del Covid 19 a nuestra cotidianidad se ha convertido en el mayor acontecimiento 

de la historia reciente. La trama es conocida y los personajes también: una epidemia que obliga a llevar 

mascarilla, evitar las reuniones y encerrarse en casa; y los protagonistas, todos los habitantes del mundo, llenos 

de incertidumbre.  

El 2020 será recordado por el mundo entero como el año de la pandemia de la covid-19. Un virus que puso 

contra las cuerdas al mundo entero y nos metió en una crisis social, sanitaria y económica sin precedentes en la 

historia reciente de la humanidad y que hizo que se debieran asumir nuevas realidades 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 844 de 26 de mayo de 2020, prorrogó la 
Emergencia Sanitaria declarada mediante Resolución 385 de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, 
posteriormente y mediante y Resolución 1462 de 25 de agosto de 2020, se prorrogó nuevamente la Emergencia 
Sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020 y en esta fecha se prorroga hasta el 28 de febrero del año 2021. 
 
Teniendo en cuenta que la Presidencia de la República mediante Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020, 
imparte instrucciones en virtud de la Emergencia Sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, y en lo 
relacionado al orden público decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, el 
Rector de la Universidad del Cauca Resuelve “Prorrogar hasta el 15 de diciembre de 2020, la suspensión de 
todas las actividades masivas, para cualquier clase de eventos, sin importar el número de personas, ya sean de 
índole académico, deportivo, administrativo, ceremonias colectivas o privadas de grado, que involucren la 
participación de terceros, ya sean institucionales o en nombre de la Universidad del Cauca, dentro o fuera de 
las instalaciones del Alma Máter, como medida de mitigación del contagio del virus Coronavirus COVID-19, ello 
también en concordancia con la Resolución Rectoral No. 247 de 6 de abril de 2020, por la cual se suspenden 
todas las actividades administrativas dentro de los espacios físicos de la Universidad del Cauca”. 
 
La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, asumió el reto que le presentaba el Covid 19 y dando 
cumplimiento a las diferentes Resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social y por la 
Universidad del Cauca, establece una estrategia para continuar prestando los servicios de salud a sus afiliados 
a través de la virtualidad e igualmente continúa realizando todos los procesos administrativos requeridos. 
 
A partir del mes de noviembre año 2020, da apertura a la prestación de algunos los servicios médicos y 
odontológicos prioritarios de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad pertinentes; Pero la 
oficina de atención al usuario de la Unidad de salud, continúa con la atención virtual para proceso afiliaciones. 
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INFORME CUANTITATIVO PROCESO AFILIACIONES 
UNIDAD DE SALUD AÑO 2020 

 
I. INFORME BASE DATOS GENERAL DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DICIEMBRE 2020 

 
1. Total, de afiliados de la Unidad de Salud Universidad del Cauca, al 31 de diciembre año 2020, 

distribuidos según tipo afiliación   
 

              Cuadro Uno (1) 

TIPO AFILIACION TOTALES 

COTIZANTE BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS 
ADICIONALES 

# % # % # %  
1495 57% 1047 40% 82 3% 2624 

 

                          Grafica Uno  

 
 
La grafica uno (1), muestra que para el año 2020, el mayor número de afiliado se encuentran en el 
rango de afiliados cotizantes con el 57%, seguido del 40% de beneficiarios y con un 3% de afiliados 
beneficiarios adicionales. 
Es importante resaltar  
1. Que la figura de Beneficiario Adicional es para: 
*Hijos afiliados cotizantes mayores 25 años, solteros que dependan económicamente del cotizante y 
quienes deben hacer un aporte adicional según la UPC establecida. 
*Nietos cotizante – se requiere que el padre del niño(a) sea beneficiario de la entidad. 
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2. Total, de afilados a la Unidad de Salud al año 2020, distribuidos por genero                                     
                           Cuadro 3 

Distribución afiliados según genero 

FEMENINO  MASCULINO  

# % # % 

1338 51% 1286 49% 

2624 

                                  
                           Grafica (3) 

 

 
 
 
 
 
En cuanto a la distribución por género, continua la tendencia de mayor número de 
mujeres (51%), con respecto al porcentaje masculino que es del 49%. 
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3. Total de afiliados de la Unidad de salud Universidad del Cauca, según nivel salarial al año 

2020 
 

                                      Cuadro 3 

Distribución afiliados según nivel salarial 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 Nivel 4 

563 621 218 1222 
 

                             
                    Grafica (3) 

 
 

En la figura 3, se observa que los afiliados a la Unidad de Salud de la Universidad  
del Cauca, pertenece al nivel salarial 4 con el 47%, seguido por el nivel salarial 2 que 
tiene el 24% de afiliados. 
 
 
 
 
 
 
 

N.1
21%

N .2
24%N.3

8%

N. 4
47%

Distribucion afiliados segun nivel salarial

Distribución afiliados según nivel salarial Nivel 1

Distribución afiliados según nivel salarial Nivel 2

Distribución afiliados según nivel salarial  Nivel 3

Distribución afiliados según nivel salarial Nivel 4

mailto:dirunisalud@unicauca.edu.co


                                          Atencion usuario 
                                                       Unidad de Salud 

 

 
 

  
Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial 

___________________________________________________________________________ 

Unidad de Salud  Universidad del Cauca 
 Calle 4a. No. 3 – 57  Popayán – Cauca – Colombia 

Teléfonos 8209900 ext. 1672 - 1601 
dirunisalud@unicauca.edu.co  -  unisalud@unicauca.edu.co 

 
  

 

 
4. Total de afiliados a la Unidad de Salud Universidad del Cauca, según edad para el año 2020 

                               
                         Cuadro 4 

Distribución afiliados según edad 

Rango de edad Número de afiliados 

Menores de 1 año 4 

1A 4 años 43 

5 A 14 años 218 

15 A 29 años 473 

30 A 45 años 263 

46 A 59 años 608 

60 A 69 años 447 

70 A 79 años 394 

80 A 89 años 153 

90 A 100 años 21 

 
    
             Figura 4 

 
 
 
Según la figura 4 el mayor número de afiliados se encuentra en el rango de 46 a 59 
años, pero si se hace sumatoria de los afiliados mayores de 60 años, se encuentra 
que estos suman 1015 afiliados, lo que representa el 38% de la población de la 
entidad. 
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5. Total de afiliados de la Unidad de Salud Universidad del Cauca año 2020, según municipio de 
residencia   

                              
                          Cuadro 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el cuadro 5, se observa que el mayor número de usuarios está radicado en la ciudad de Popayán, 
seguid con el 91%; seguido con un 3 % radicado en la ciudad de Cali y un 2% radicado en la ciudad 
de Bogotá; El resto de usuarios esta radicado en diferentes municipios del país. 
 
 
 

 
 
 

Nombre municipio Número de 
afiliados 

Armenia 5 

Bello - Antioquia 1 

Bogotá  42 

Bolo - Valle  2 

Bucaramanga 7 

Cali 76 

chía -Cundinamarca 3 

Ciénega -Boyacá 1 

Exterior 15 

Jamundí 4 

Manizales 5 

Medellín 17 

Miranda -Cauca 2 

Palmira 7 

Pasto 2 

Pereira 1 

Piendamo 10 

Popayán 2399 

San Francisco Cundinamarca 2 

Santa Rosa de cabal 1 

Santander de Quilichao 6 

Tambo 3 

Timbío 12 

Zipaquira 1 
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II. INFORME PROCESO AFILIACIONES VIGENCIA 2020 
 

1.Proceso Afiliaciones realizados año 2020 
                       Cuadro 1 

AFILIACIONES AÑO 2020 

Cotizantes Beneficiarios 

116 98 

 
                Figura 1 

 
 
 
Para el año 2020, se realizaron 214 procesos de afiliaciones y en la gráfica se observa 
que el 54% fue de funcionarios universitarios que se afiliaron en calidad de cotizantes 
a la entidad y un 48% en calidad de beneficiarios. 
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2. Novedades en el proceso afiliaciones durante el  año 2020:  
 

                  Cuadro (2) 
NOVEDADES AFILIACIONES AÑO 2020 

INGRESOS RETIROS FALLECIDOS  

Cotizantes Beneficiarios 
y adicionales 

Beneficiarios y 
adicionales 

Cotizantes Cotizantes  Beneficiarios  
 

116 98 91 45 16 7 

                         
 
                     Figura 2 

 
 
 

En la figura, se observa: 

• En cuanto a los ingresos del año 2020, se observa un número mayor de afiliados cotizantes  
 

• En cuanto a los retiros, se observa que se realizó un número significativo de retiros 136 
usuarios, de los cuales el mayor número se da en los afiliados beneficiarios y las causas son:   
➢ Beneficiarios que cumplen los 25 años de edad, y no realizaron la afiliación como 

beneficiarios adicionales a pesar de que se les envió la información a los correos 
electrónicos que reposan base datos de la entidad 

➢ Beneficiarios hijos- o esposos que adquieren un contrato laboral que les obliga a pagar 
seguridad social como cotizantes en el régimen contributivo. 

➢ En cuanto al retiro de los afiliados  cotizantes, es importante resaltar que 87% de estos 
retiros obedece a la terminación del vínculo laboral de los docentes ocasionales con la 
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Universidad del Cauca para finales del primer periodo año 2020; 11%  grupo de 
funcionarios que renunciaron a la Universidad del Cauca, por vinculación laboral con otra 
institución y que los obligaba a retirarse de la Unidad de salud  y un 2% caso de un 
pensionado del alma mater que cambio de municipio de residencia y no acepto portabilidad. 

 

• En cuanto a los fallecidos para año 2020, se observa que han fallecido más afiliados cotizantes 
(16) que beneficiarios (7) y estos fallecimientos se dan el 100% en afiliados mayores de 60 
años 

 

3. Afilados a la Unidad de Salud en el año 2020, distribuidos por genero                                     
                           Cuadro 3 

Distribución afiliados según genero 

FEMENINO  MASCULINO  

# % # % 

114 53% 100 47% 

214 

                                  
                           Grafica (3) 

 
 

 
En cuanto a la distribución por género, continua la tendencia de mayor número de 
mujeres (53%), con respecto al porcentaje masculino que es del 47%. 
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4. Afiliaciones  realizadas año 2020, según nivel salarial  

                                       
                                     Cuadro 4 

Distribución afiliados según nivel salarial 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 Nivel 4 

17 40 40 117 
 

                             
                     Grafica (4) 

 
 
En la figura 4 se observa que los afiliados a la Unidad de Salud de la Universidad  
del Cauca, pertenece al nivel salarial 4 con el 54%, seguido por el nivel salarial 2 y 3 
que tiene el 19% de afiliados.  
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5. Afiliaciones realizadas año 2020, en la Unidad de Salud Universidad del Cauca, según edad                               
                          Cuadro 5 

Distribución afiliados según edad 

Rango de edad Número de afiliados 

Menores de 1 año 4 

1A 4 años 8 

5 A 14 años 21 

15 A 29 años 48 

30 A 45 años 90 

46 A 59 años 36 

60 A 69 años 6 

70 A 79 años 1 

 
                                  Figura 5 

 
 
Según la figura 5 el mayor número de afiliados para el año 2020, se encuentra en el rango de 30 a 45 
años, pero es importante analizar la cifra de afiliados en el rango de 46 a 79 años que representa el 
20% de los afiliados en esta vigencia y que aumenta la pirámide poblacional adulta de la entidad. 
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6. Distribución de los afiliados de la Unidad de Salud Universidad del Cauca realizados en el año 
2020, según municipio de residencia   

                              
                
                       Cuadro 6 
 

 
 
 
 
 

 
 
                   
 

Atentamente 

 
 
 

           María Leticia Castrillón V 
Profesional Universitario 

 

Distribución afiliados según municipio residencia 

Nombre municipio Número de afiliados 

Popayán 209 

Timbío 3 

Santander Quilichao  3 

Total 214 

mailto:dirunisalud@unicauca.edu.co

