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CAPITULO UNO 

 

Introducción 

 

Según Sen (2002). En el libro Religio Medici y Pseudodoxia Epidemica,  Sir 

Thomas Browne (1643) expreso que "El mundo. . . no es una fonda, sino un 

hospital", hoy, después de 365 años, la visión de Browne, aparentemente 

desalentadora o poco optimista puede entenderse como una sorprendente 

realidad, pues muchas de las personas más enfermas del planeta no reciben 

ningún tratamiento para sus dolencias ni usan medios preventivos eficaces; 

unas poblaciones están padeciendo nuevas enfermedades sin respuesta 

médica enteramente satisfactoria, en tanto que otras no disponen de buena 

salud por el tipo de organización social establecido, por lo cual enfrentan 

injusticia social e inequidad. 

 

La enfermedad y la salud deben tener un lugar destacado en 

cualquier discusión sobre la equidad y la justicia social. 

Tomando como punto de partida esta ubicuidad de la salud 

como consideración social, empiezo por advertir que la equidad 

en salud no puede dejar de ser una característica central de la 

justicia de los acuerdos sociales en general. El alcance de la 

equidad en el campo de la salud es inmenso. Pero hay en esta 

relación otra característica a la que también debemos prestar 

atención. La equidad en salud no concierne únicamente a la 

salud, vista aisladamente, sino que debe abordarse desde el 

ámbito más amplio de la imparcialidad y la justicia de los 

acuerdos sociales, incluida la distribución económica, y 

prestando la debida atención al papel de la salud en la vida y la 

libertad humanas. Ciertamente, la equidad en salud no trata solo 

de la distribución de la salud, por no hablar del campo todavía 

más limitado de la distribución de la asistencia sanitaria. En 
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efecto, la equidad en salud tiene un alcance y una relevancia 

enormemente amplios. (Sen, 2002, p. 302) 

 

El presente informe de investigación pretende sintetizar los aspectos más 

relevantes que se tuvieran en cuenta durante el desarrollo del proceso de 

aproximación a la solución del problema que fue planteado en los siguientes 

términos: ¿Cuáles son los efectos en desigualdad e inequidad de los factores 

demográficos y socioeconómicos sobre la utilización de los servicios de salud 

de la población risaraldense, para el año 2005?  

 

Par tal fin se construye cinco capítulos.  

 

El primero, está referido a la introducción, en la que se ubica la pregunta, los 

objetivos, la (s) hipótesis y la justificación del problema. Así mismo, describe de 

manera sucinta el diseño metodológico, los hallazgos más importantes y se 

adelantan algunas conclusiones del trabajo. 

 

El segundo, contiene el referente teórico-conceptual, que a su vez comprende 

dos apartados; el primero de éstos se relaciona con los  antecedentes que se 

tuvieron en cuenta para el estudio, es decir, aquellos trabajos que se han 

realizado en el mismo campo disciplinar. Estos amplían el conocimiento del 

área-problema, el estado de su desarrollo, a la vez que orientan la propia 

investigación. El otro es el marco teórico propiamente dicho, o sea, la referencia 

de las teorías más consolidadas afines al problema y sus respectivos autores o 

comunidades científicas. 

 

El tercero, trata de la metodología, la cual específica, el estilo, el enfoque y el 

diseño metodológico; es decir, responde a la pregunta por el ¿cómo? hacer el 

estudio, de qué manera abordar el problema, cuál es el camino y las técnicas 

definidas para avanzar en el cumplimiento del objetivo del trabajo. Así mismo, 

hace referencia a la recolección y sistematización de la información utilizada en 
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el estudio, además presenta los resultados obtenidos, su análisis e 

interpretación a la luz del marco teórico y conceptual, así como los hallazgos 

más relevantes del mismo. En esta etapa se explica el cumplimiento de los 

objetivos y la verificación o no de la (s) hipótesis formuladas. 

 

El cuarto, indica las conclusiones (y recomendaciones) del estudio. En este 

apartado, es recomendable que se comparen o contrasten los resultados del 

estudio con aquellos que presentan los trabajos de los antecedentes. 

Finalmente, se indica la bibliografía que de manera directa se empleo para la 

realización de la investigación; también se requiere reseñar aquella bibliografía 

complementaria.  

 

La presente investigación tiene por título ―Desigualdad e inequidad en la 

utilización de los servicios de salud en el departamento de Risaralda, en el año 

2005‖, de la cual se deriva la pregunta por los efectos en desigualdad e 

inequidad de los factores demográficos y socioeconómicos sobre la utilización 

de los servicios de salud de la población risaraldense, en el año 2005. 

 

Los factores demográficos y socioeconómico definidos para el estudio fueron: 

edad, género, estructura familiar, ingreso (riqueza), educación, tipo de afiliación 

al sistema general de seguridad social en salud y uso de servicios de salud, 

tomados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS-2005).  

 

La realización de este estudio se justifica por un conjunto de razones, entre las 

cuales se destacan los aspectos académico, metodológico, institucional, 

contextual y personal. En este orden de ideas, se explica su importancia.  

 

En el plano académico, este estudio se ubica en la Línea de Investigación 

―Economía de la Salud‖, la cual ha planteado en su marco teórico y como un 

área de interés investigativo la desigualdad e inequidad en salud (acceso, 

necesidad, uso). A su vez, esta línea forma parte del Grupo de investigación 
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―Crecimiento Económico y Desarrollo‖; por tanto, el trabajo está avalado por el 

Grupo que considera la Línea ―Economía de la Salud‖ como uno de los Ejes 

problemáticos de estudio. 

 

Este tipo de trabajos contribuye con el acervo de saberes que acumula el 

Programa de Economía y que debe impactar positivamente los contenidos 

temáticos y el currículo en general. 

 

En el plano metodológico, el trabajo aporta la novedad de un análisis empírico 

que soporta el instrumental estadístico y econométrico; de manera concreta, se 

elaboró un modelo ad hoc para el estudio que tiene características cualitativas, 

toda vez que la información y los datos son suministrados por la encuesta 

nacional de demografía y salud de 2005 (ENDS, 2005) realizada por profamilia. 

 

En el orden institucional, el estudio alcanza la importancia por medio de la 

publicación y divulgación de sus resultados en distintos escenarios, empezando 

por la misma sustentación pública del proyecto, y continuando con aquellos 

―espacios‖ que se generen para tal fin. Se espera que ese proceso de 

socialización en el ámbito externo a la Universidad, le genere una exaltación en 

su imagen y misión. 

 

Con referencia al contexto, se sabe ampliamente de la problemática a nivel 

mundial, nacional y subnacional, en torno a la desigualdad e inequidad en 

salud, hecho que ha generado una ―explosión‖ de estudios en los últimos años 

por parte de investigadores, académicos e instituciones como la OMS y OPS. 

En este sentido, y tratándose de un problema particular para el contexto 

regional o departamental, cobra importancia un ―estudio más‖ que brinde, desde 

otras perspectivas metodológicas y conceptuales, mejores luces al área 

problemática de la inequidad en salud. 

 

Y, en el plano personal, es un ejercicio académico que brinda la oportunidad de 
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conjugar experiencias teóricas y prácticas, así como la posibilidad de dar buena 

cuenta de un conjunto amplio de saberes disciplinares que lo potencian en su 

formación como economista. Además, de cumplir con el rigor propio de la 

disciplina para optar el título como profesional de la Economía. 

 

Por lo anterior, y en coherencia con la pregunta principal del trabajo, se 

formularon los objetivos, como acciones que desarrollaron los investigadores en 

la búsqueda de mejores saberes, relaciones, grado de dependencia y 

explicación del comportamiento de las variables contenidas en el problema 

acotado para el período 2005. El objetivo general se planteó con el interés de  

determinar los efectos en igualdad y equidad de los factores demográficos 

(edad - género - estructura familiar) y socioeconómicos (ingreso - educación - 

ocupación) en la utilización de los servicios de salud  de la población 

risaraldense. 
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CAPITULO DOS 

 

REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Teóricamente, puede darse una sociedad en la cual las desigualdades son 

grandes pero la salud promedio es buena; en la realidad, sin embargo, allí 

donde hay graves desigualdades sanitarias, la salud promedio de la población 

es mala. (Alleyne, 2002, p. 1) 

 

 

Antecedentes 

 

El primer estudio en el contexto de la inequidad en salud que ha servido de 

referente y orientación del presente trabajo, es el que se llevó a cabo por parte 

de Sandiford y Salvetto (2002), donde el objetivo general es documentar las 

desigualdades socioeconómicas en la salud y en los servicios de la salud en 

Panamá, y así crear una línea de base para la monitorización prospectiva de la 

repercusión de las políticas sanitarias en la equidad. 

 

Para ese estudio se aplicó la metodología que se ha hecho común en los 

distintos trabajos relacionados, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de 

Vida, el Censo Nacional de 1990, y el Registro Nacional de Eventos Vitales. 

Además, se realizaron los cálculos y se elaboraron los coeficientes de 

desigualdad relativa y los coeficientes de concentración para una amplia 

variedad de indicadores de gasto (de bolsillo) en salud, acceso, utilización y 

calidad de los servicios de salud, así como aquellos indicadores relacionados 

conde la mortalidad y morbilidad de la población. 

 

Ese estudio arrojo los siguientes resultados: se detectaron desigualdades 
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estadísticamente significativas referidas las condiciones socioeconómicas en 

salud, de las cuales casi todas estuvieron a favor de las personas y grupos de 

más altos ingresos y riqueza. Las desigualdades identificadas incluyeron 

factores cualitativos (el tipo de atención recibido) y cuantitativos (los tiempos de 

espera y las tasas de utilización). Se comprobó la existencia de desigualdades 

concentradas en un grupo pequeño de la población, en tanto que otras 

resultaron ser el producto de una ventaja que se incrementa de manera directa 

y progresiva con mayores ingresos.  

 

Finalmente el estudio presentó a manera de conclusión, los resultados 

obtenidos como una importante referencia para que las autoridades del 

gobierno y de la salud en el país, tomen decisiones y apliquen acciones 

tendientes a disminuir y eliminarlas las inequidades de mayores efectos sobre el 

bienestar de la población. El estudio revela inequidades más graves en la 

prestación de los servicios de salud. También ofrece una línea basal para 

monitorizar los cambios en la magnitud de estas desigualdades en el transcurso 

del tiempo a través de los diferentes indicadores construidos.  

 

Un segundo estudio relacionado, es el elaborado por Balsa, Ferres, Rossi, 

Triunfo (2007). El propósito que se estableció en este estudio fue el de analizar 

el grado de inequidad socioeconómica en el uso de servicios médicos de la 

población adulta mayor montevideana en base a los datos de la encuesta 

Salud, Bienestar y Envejecimiento –SABE- en 1999 y 2000 en Montevideo 

(Uruguay), por la Organización Panamericana de la Salud en asociación con el 

Ministerio de Salud Pública (SABE, OPS/OMS, 2001). 

 

La metodología empleada permitió hacer un análisis utilizando modelos probit y 

variables instrumentales. Una primera forma de examinar la relación entre 

ingreso y uso de servicios de salud es a partir de regresiones que especifican 

medidas de acceso y uso de cuidados médicos (consultó o no, recibió 

determinado tratamiento, etc.) como dependientes de variables de necesidad y 
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no necesidad (Culyer y Newhouse, 2003).  

 

A manera de conclusión, se puede decir que los resultados indican que existe 

un nivel relativo de concentración de la morbilidad en los estratos 

socioeconómicos más bajos: tienen más necesidad de recibir servicios de salud 

las personas de menos condiciones socioeconómicas frente a aquellos de 

mejores estratos. ―Una vez estandarizados los cuidados médicos por las 

necesidades que justificarían el uso de los mismos, se encuentra inequidad a 

favor de los estratos socioeconómicos más altos en el tiempo de espera en ser 

atendido, en las consultas médicas y servicios preventivos realizados. Estos 

últimos son los que presentan las mayores desigualdades‖.(Balsa, Ferres, 

Rosse y Triunfo, 2007, p. 25 ) 

 

Con relación al análisis con variables instrumentales, se presentan mayores 

niveles de inequidad que a través del análisis probit en algunas de los 

indicadores examinados, como el tiempo en ser atendido, consulta en los 

últimos 4 meses. A la vez, no es preocupante el resultado de inequidad en el 

resto de los servicios tratados. ―La mayor ineficiencia en la estimación por 

variables instrumentales puede estar por detrás de este resultado‖.  

 

Cuando se descomponen los índices de inequidad horizontal, se 

encuentra que el nivel socioeconómico tiene la mayor contribución 

en la determinación de las desigualdades detectadas, explicando al 

menos 60% del mayor uso de servicios por parte de los más ricos, 

aún luego de controlar por la cobertura médica. La única excepción 

la constituye la prescripción de medicamentos, donde la cobertura 

médica tiene una alta incidencia en la inequidad pro pobre 

detectada. (Balsa et. al 2007, p. 25) 

 

Balsa et al. (2007) señalan que según los resultados hallados se evidencia 

inequidad a favor de los estratos socioeconómicos más altos en cuanto al 
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acceso a consultas médicas y en la calidad del acceso, y hay una relación 

directa entre los estratos mas altos y el uso de servicios preventivos. 

 

El tercer trabajo al que se hace referencia en este estudio, es el que realizó 

Laura Blanco Mejía (2001), en el cual propuso los siguientes objetivos: 1. 

Determinar el grado de equidad en la salud materno-infantil y reproductiva con 

indicadores de mortalidad, morbilidad, acceso y uso de servicios, conocimientos 

y comportamientos de riesgo; 2. Usar una metodología que ulteriormente, 

permita efectuar comparaciones entre países; 3. Operacionalizar los términos 

de ―equidad‖ y ―salud‖, mediante la definición de indicadores susceptibles de 

medición con información disponible en las Encuestas de Demografía y Salud; 

4. Cuantificar las brechas en los indicadores de la salud según la condición 

socioeconómica del individuo y características de la comunidad donde reside; 5. 

Identificar los aspectos de la salud donde se presentan las mayores y menores 

inequidades y el grado en que éstas se originan en el individuo o en la 

comunidad; 6. Determinar la tendencia reciente en las brechas 

socioeconómicas en salud, mediante la comparación de dos encuestas y 7. 

Explorar el uso de técnicas de análisis de multinivel en estudios de salud en 

Nicaragua. 

 

La información requerida fue suministrada por dos fuentes: la primera 

correspondió a la Demographic and Health Surveys -DHS/1998 - realizada por 

PROFAMILIA, la segunda que fue elaborada por los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC/1992) de los EEUU y por otras organizaciones nacionales 

e internacionales. 

 

 

Las bases de datos respectivos fueron facilitadas por el Programa 

Centroamericano de Población y procesadas en una etapa inicial con el SPSS 

versión 8, y con el STATA versión 6 para los análisis más complejos, que 
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incluye en análisis univariado, multivariado y multinivel1. 

 

El análisis multivariado se efectuó mediante el ajuste de un modelo de regresión 

múltiple a cada indicador de salud. El modelo tomó en cuenta la naturaleza de 

la variable dependiente y la naturaleza multinivel de los datos y de las variables 

explicatorias. Dado que todas las variables dependientes (los indicadores de 

salud) fueron definidas como dicotomías (el individuo carece la condición de 

salud respectiva), un modelo apropiado es la regresión logística (Hosmer & 

Lemeshow, 2000), o enlace ―logit‖ en la terminología de los modelos lineales 

generalizados. 

 

De acuerdo con el esquema metodológico planteado se tiene el siguiente 

comportamiento en cada uno de los indicadores de salud propuestos: 

mortalidad del niño: Las mayores inequidades se presentan al comparar la 

proporción de hijos muertos de mujeres con baja educación, las que tienen 2.5 

veces más riesgo de que alguno de sus hijos muera en relación con aquellas 

que lograron completar su primaria (grupo de referencia). Por su parte, las que 

alcanzaron la secundaria o más tienen la mitad del riesgo de las mujeres del 

grupo de referencia. Este comportamiento es similar en ambas encuestas, y 

aunque las gradientes son menos fuertes, ocurre lo mismo en la tasa de 

mortalidad infantil (TMI). 

 

El índice de Gini, se mantiene alrededor de 0.26 en ambas encuestas para el 

porcentaje de madres con algún hijo muerto y pasa de 0.15 a 0.22 en el caso de 

la TMI, aumentando el grado de inequidad 16 Investigaciones en Salud Pública 

para el año 98; lo cual se evidencia con la fracción atribuible a inequidad (FAI) 

que pasa de 0.22 a 0.35. 

                                                             
1   El análisis multinivel postula que la salud, y sus componentes, depende tanto de las características del contexto o 
comunidad como de las características del individuo. Es importante, por lo tanto, determinar qué parte de la 
variación de un indicador se debe a -y es explicada por- el contexto y qué parte por características del individuo en 
un contexto dado. Por lo general dominan los efectos individuales sobre los contextuales, pero hay situaciones en 
que el contexto es la fuerza predominante. 
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Por otro lado, el porcentaje de varianza explicada por el contexto es del orden 

de 0.50 en ambos indicadores. Morbilidad Infantil: El índice de Gini, al igual que 

la FAI pasa de moderado en 1992 a bajo en 1998 y el porcentaje de varianza 

explicado por el contexto—en presencia de diarrea—se mantiene en un 60%. 

 

La razón de ventajas para educación, específicamente secundaria o más 

(OR=0.74), resulta significativo en el año 92. Para el 98 toman importancia las 

variables restantes—nivel económico del hogar, urbanización y nivel de 

desarrollo del municipio. 

 

El índice de Gini se mantiene en niveles moderados, al igual que la FAI, con un 

leve descenso para el 98. Por su parte, el porcentaje de varianza explicado por 

el contexto es aproximadamente 65%, ligeramente mayor que el efecto del 

contexto sobre la presencia de diarrea. 

 

Cerca del 10% de los niños registran un peso al nacimiento inferior a los 2500 

gramos, sin sufrir cambios importantes entre ambas encuestas. Al mirar las 

tendencias según los grupos socioeconómicos, el nivel educativo de la madre 

es la que tiene mayor influencia que pasa de 12% en las mujeres sin ninguna 

educación a 8% en aquellas con secundaria o más. 

 

Es necesario advertir que el 19% de los niños en 1992 y el 28% en 1998 no 

tienen información en esta variable, de estos, el 90% en el 92 y el 77% en el 98 

corresponde a niños del área rural. Este sesgo puede distorsionar tanto los 

porcentajes como los OR calculados. A pesar de ello, la gradiente en educación 

y nivel socioeconómico es clara en ambas encuestas. 

 

El bajo peso al nacer obtiene un índice de Gini inferior a 0.15 en ambos años, y 

sufre un cambio importante en la FAI con un incremento del 70% entre el año 

1992 y 1998. Análogamente, el porcentaje de varianza explicada por el contexto 
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pasa de ser una de las más bajas en 1992, a ser de las mayores en 1998, con 

un incremento del 168%. 

 

Y, el cuarto estudio referido, es el de Mejía, Sánchez y Tamayo (2007) cuyo 

propósito se centró en  identificar aquellos determinantes del acceso a servicios 

de salud en el Departamento de Antioquia, a partir del uso de la información 

suministrada por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2003. 

 

A partir de dicha encuesta  se hizo  la estimación de los determinantes del 

acceso a servicios de salud curativos en el Departamento. La modelación del 

comportamiento de la variable dependiente, debido a su naturaleza dicotómica, 

se realiza mediante los modelos de elección discreta. 

 

Como variables explicativas, a partir del esquema de acceso propuesto por 

Aday y Andersen (1974), se identificaron las variables que están asociadas con 

el acceso a servicios de salud que incluye aquéllas relacionadas con 

características demográficas y estructuras sociales que fueran generadoras de 

diferencias en el acceso, como sexo, edad, aseguramiento y educación. De 

esta manera se pretende explicar el acceso real —utilización efectiva de los 

servicios— a partir de variables que son parte del acceso potencial. Se emplea 

el gasto total de los hogares como una medida del status socioeconómico. 

Adicionalmente, el modelo solo incluye las personas mayores de 15 años para 

evitar el problema de sesgo que se presenta con la variable educación. 

 

A partir de las formas funcionales Logística y la Normal estándar, se elaboran 

los modelos logit y probit. Ambos  modelos relacionan la variable endógena con 

las variables explicativas a través de una función de distribución. La estimación 

se realiza mediante el método de Máxima Verosimilitud. 

 

Como la relación entre las variables no es lineal, el efecto sobre la probabilidad 

ante cambios de una variable exógena —efecto marginal— depende del nivel 
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inicial de ésta y de las otras variables del modelo. Por tal motivo, se presentaron 

en los resultados el valor de los odds ratio2. Tanto los efectos marginales como 

los odds ratio los proporciona el paquete econométrico STATA 9 (StataCorp, 

2005), con el que se realizaron todas las estimaciones. 

 

Con respecto a la variable educación, la probabilidad de acceder a servicios de 

salud en caso de enfermedad aumenta cuando mayor es el grado de 

escolaridad alcanzado por la persona, que podría ser explicado no solo debido 

al efecto indirecto derivado de un mayor nivel de ingresos de los hogares sino 

también de forma directa, puesto que tienen mayor disponibilidad de 

información acerca del control y tratamiento de enfermedades. 

 

Por su parte, se observa que la afiliación tiene un efecto positivo sobre el 

acceso, ya que el seguro remueve barreras para que las personas tengan 

contacto con el sistema de salud a la hora de demandar servicios. 

 

De igual forma, la variable edad es significativa y su efecto sobre el acceso 

después de superados los 15 años es positivo. A medida que aumenta se 

incrementa la probabilidad de acceder a servicios de salud puesto que las 

personas de edad avanzada presentan mayores deterioros físicos y mentales, 

así como enfermedades características del envejecimiento, que conducen a un 

incremento en la demanda de los servicios de salud con respecto a la demanda 

que realizan los jóvenes. 

 

Por el contrario, variables que en teoría están asociadas al acceso de servicios 

de salud como el gasto, la ubicación geográfica y el sexo no resultaron ser 

significativas en esta estimación. 

 

De la revisión de antecedentes, se encontró que muchos trabajos aplicados, 
                                                             
2   “odds ratio” OR Razón de ventajas. Caracteriza el grado en que el indicador de salud de un grupo socioeconómico 
difiere de otro de referencia, luego de controlar efectos confusores como el de la edad, el estado civil y el efecto de 
otras características socioeconómicas. 
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son realizados, en torno a la equidad horizontal en la prestación de servicios de 

salud, a partir de  tres enfoques esenciales: 1) el criterio de ―a igual necesidad 

igual acceso‖, 2) el criterio de ―a igual necesidad igual utilización‖ y 3) el 

principio de ―igual calidad de la atención para todos‖. 

 

En Mejía et al. (2006) ―Equidad en el acceso a servicios de salud en Antioquia‖ 

se asumen las  variables estatus socio económico, edad, educación género, 

ubicación urbano/rural, estado de salud auto reportado y tipo de afiliación a la 

seguridad social. 

Resultados: La  situación socioeconómica es un factor importante al momento 

de acceder a los servicios de salud preventivos. La variable edad es 

significativa y su efecto sobre el acceso después de superados los 15 años es 

positivo. A medida que aumenta la edad se incrementa la probabilidad de 

acceder al servicio de salud. En cuanto a la educación se observa que  a mayor 

nivel alcanzado, aumenta la probabilidad de acceder al servicio. Para las 

variables restantes, los resultados indican que el género, estado de salud auto 

reportado y ubicación geográfica son factores adicionales que no inciden en el 

acceso a algunos servicios de salud. 

 

En Céspedes et al. (2000) ―Efectos de la reforma de la seguridad social en 

salud en Colombia sobre la equidad en el acceso y la utilización de servicios de 

salud‖, se compararon dos cortes transversales de la población. Antes de la ley 

100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), y después de ésta. Para  evaluar los cambios en la distribución de 

dos indicadores de equidad en la utilización de servicios: hospitalización y uso 

de servicios de salud en general. Cabe resaltar que tanto para este estudio, 

como para nuestra propuesta investigativa, se tuvo en cuenta factores 

importantes de la población: Demográficas (edad, genero) socioeconómicas 

(ingreso, educación) afiliada a la seguridad social en salud en Colombia en 

1993- 1997. 
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Algunos de los resultados encontrados son: que a acepción del género, los 

demás indicadores de la población presentan un aumento en su estructura y 

características, para los dos cortes del estudio 1993 y 1997, se  destaca el 

aumento más acentuado en los indicadores  de utilización de servicios de salud. 

También llama la  atención el aumento observado en los indicadores de salud, 

entre los segmentos de población afiliados a la seguridad social en salud, con 

respecto a los que no lo están. Lo que  evidencia una gran desigualdad en 

materia de salud. En cuanto a la inequidad en el acceso a los servicios de 

salud, se evidencia al igual que en todos los estudios realizados de este tipo 

que las barreras económicas son un factor determinante, ya que para el nivel de 

ingresos se encuentra que existen inequidades muy marcadas hacia el grupo 

de ingresos menores en comparación con los de mayor nivel de riqueza. 

 En Sandiford y Salvetto (2000) “Las desigualdades en salud en Panamá‖ se 

analizaron los datos de la encuesta nacional de vida, el censo nacional 1990 y 

el registro nacional de eventos vitales. De los cuales se crearon unos 

indicadores de gasto (de bolsillo) en salud, acceso, utilización y calidad de los 

servicios de salud. Como en los anteriores estudios se evidencia significativas 

desigualdades en la relación salud – situación socioeconómica. La cual es más 

favorable hacia los de mejor nivel de riqueza. Estas desigualdades incluyeron 

aspectos tanto cualitativos: tipo de atención recibido, como cuantitativos 

determinados por el tiempo de espera y las tasas de utilización del servicio.  

Cabe resaltar que la desigualdad en el acceso físico es mayor para adultos que 

para niños, aunque en los últimos hay una desventaja clara para el nivel más 

pobre. Esto podría deberse a que los servicios utilizados por los adultos no son 

los mismos que demandan para sus hijos. En la calidad de atención no se 

indica que existan mayores desigualdades en cuanto al  promedio de espera. 

Pero si existe una marcada desigualdad en el tratamiento de algún tipo de 

enfermedades.            

 

 



19 
 

Marco Teórico  

 

No es fácil establecer la línea divisoria entre los temas de la equidad y la ética; 

por ello, el concepto de equidad en salud implica algunos de los juicios morales 

que son la piedra angular del pensamiento ético sobre la salud de la gente.  

 

El concepto de ética de la salud ha sufrido una transformación fundamental, 

al considerarse más exhaustivamente la meta de Salud para todos. En una 

publicación de gran influencia sobre ética, equidad y Salud para todos, 

Daniel Wikler enunció las cuatro etapas por las que pasó la bioética, aunque 

no hay que pensar que una etapa sustituye a otra. En la primera etapa, se 

insistió más en la deontología médica y en moldear un código de interacción 

profesional entre médicos y pacientes. El debate tuvo lugar entre 

profesionales. En la segunda etapa se ampliaron el discurso y el debate, 

englobando a la sociedad civil, que se interesó mucho por la conducta de los 

profesionales. La tercera etapa representó la incursión del pensamiento ético 

en áreas como la asignación apropiada de los recursos de salud. La cuarta 

etapa, tal vez la más directamente relacionada con Salud para todos, 

consiste en la aplicación a un nivel más fundamental, o en un punto "más río 

arriba" si se quiere, de los principios éticos, al objeto de tener en cuenta los 

factores determinantes de la salud y cómo se distribuyen y aplican. (Alleyne, 

2002, p. 293) 

 

En los últimos decenios ha habido un creciente interés por el concepto de 

equidad aplicado a la salud en los distintos países del mundo. Actualmente se 

cuenta con numerosas nociones, teorías, enfoques y paradigmas que se han 

elaborado en torno al tema de la equidad e inequidad en salud, así como 

múltiples los conceptos y categorías que están siendo tratados en distintas 

disciplinas. Esto lleva a pensar que los temas de la salud y la equidad y, 

específicamente, la equidad-inequidad en salud, es una cuestión compleja y 

multirrelacional, difícil de encuadrar y definir y sobre todo, disponer del total 

consenso al respecto. 
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Sin embargo, la complejidad del asunto no ha sido óbice para que se hayan 

logrado importantes avances conceptuales en los terrenos filosóficos, 

científicos, metodológicos, académicos y políticos hacia una mejor comprensión 

y tratamiento de la justicia social, la igualdad y la equidad en salud, todas ellas 

considerados como un imperativo ético y moral. 

 

Es el caso que en el campo de la justicia, por ejemplo, se han elaborado 

distintas definiciones; unas concepciones naturales, otras divinas, y más 

recientemente, varias de carácter social. Además, se han propuesto teorías de 

corte utilitaristas, liberales, marxistas, entre otras. Algo similar ha ocurrido con la 

desigualdad social y la equidad en salud. 

 

Fundamentos teóricos de justicia, igualdad y equidad 

 

El principio de justicia distributiva3 se ha entendido históricamente de muchas 

maneras, casi todas presentes en el debate contemporáneo. En la perspectiva 

clásica, la desigualdad y la jerarquía social son naturales, derivadas de las 

capacidades y virtudes desiguales entre los miembros de la sociedad. De allí 

que no es deseable una atención igual para todos sino, por el contrario, 

proporcional al rango y la jerarquía de las personas (Martínez, 2006). ―Ya 

Aristóteles desde la antigüedad había advertido sobre la dificultad de igualar a 

todos los ciudadanos griegos cuando examinó, en lo que podríamos llamar la 

primera grande aporía del derecho, los conceptos de justicia y equidad y fue el 

primero que nos señaló que la igualdad formal es un derecho ilusorio‖ (Sobrino, 

2003, parra 23). 

 

Más de veinte siglos después, y en el marco de la modernidad, el desarrollo del 

modelo liberal y el capitalismo en el siglo XVIII. Según Martínez (2006) la 

concepción de lo justo no se deriva de la distribución natural, sino de la decisión 

                                                             
3   El concepto aristotélico de justicia distributiva se refiere a los principios que regulan la distribución de los bienes 
divisibles de la comunidad (dinero, riqueza, honores), vía adjudicación de un tercero. 
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moral derivada del contrato social. La justicia distributiva se entiende aquí como 

―libertad contractual‖. 

 

En el debate contemporáneo aparecen diversas posturas que superan las 

precedentes, pero igual, continúan siendo controvertibles; es el caso de la 

visión de Robert Nozick, en la misma línea de pensamiento de la tradición 

liberal con lo precursores Thomas Hobbes y John Locke, quien considera que la 

atención en salud de los pobres no pertenece al campo de la justicia como si de 

la caridad. ―La atención médica se compra y se vende, pero no es un derecho, 

derivado del principio de justicia distributiva. Si se acepta que algunas personas 

no pueden comprar esos servicios porque no tiene suficientes recursos, 

cualquier provisión por otro o por el Estado se sustenta en el principio de 

beneficencia, que sustenta la caridad, no en la justicia‖ (Gracia 1991, citado en 

Martínez 2006, p. 3). 

 

Otros autores liberales tuvieron unas consideraciones distintas a las de Nozick. 

Por ejemplo, economistas como Smith, Mill y Marshall, entre otros, reconocieron 

que en ocasiones, bienes como la educación y la salud se deben colocar fuera 

de la esfera del mercado y considerarse bienes meritorios4, a fin de que todos 

los miembros de la sociedad accedan a ellos.  

 

Marx, por su parte, desde el enfoque del ―igualitarismo social‖ argumenta que 

una distribución equitativa es ―a cada cual exigirle según su capacidad y darle 

según su necesidad‖. Este principio es interpretado por Gracia (1991 citado en 

Martínez 2006) en el tema de la salud como: la enfermedad es la necesidad y la 

                                                             
4   Bienes meritorios: tales como la educación, la salud, la seguridad social, la justicia, el transporte, que los 
gobiernos subsidian y promueven considerando que son útiles y benéficos para toda la sociedad. Tomado de:  

www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2007072/lecciones/capitulo%203/tercera%20parte/cap3_tparte_l1.ht
m - 16k - 

Bienes meritorios son aquellos cuyo consumo produce un efecto social mayor que el beneficio del individuo que lo 
consume. Por ejemplo, los servicios de planificación familiar, las vacunaciones, el control de las enfermedades de 
transmisión sexual, la educación para el control de los accidentes de tránsito, los servicios de emergencia para 
trauma (Rathe, 1999).  



22 
 

salud la capacidad, según esas condiciones deben ser redistribuidos los 

recursos. 

 

En tanto que el enfoque utilitarista preconiza la óptima asignación y uso de los 

recursos escasos y el alcance de los niveles máximos de bienestar social 

mediante el sistema de mercado libre. En esta perspectiva, la utilidad marginal 

juega un importante papel como medio axiomático hacia el óptimo paretiano; a 

través de este medio se alcanza la justicia en los procesos de producción y 

distribución del producto social; no obstante, el óptimo paretiano da cuenta de la 

eficiencia económica más que de la equidad distributiva: ―La idea de utilidad 

consiste en la cantidad de satisfacción que proporciona una determinada 

asignación de bienes, dado un conjunto de preferencias individuales y 

condiciones que garantizan que la utilidad pueda ser maximizada. Esta idea 

desde la perspectiva microeconómica ha tenido gran aceptación, porque la 

utilidad se emplea para caracterizar preferencias individuales, pero para 

analizar la utilidad social, el utilitarismo recurre a sumar las utilidades 

individuales y a partir de esta definición estructura su idea de bienestar social‖ 

(Martínez, 2006, p 4). 

 

Sin embargo, las limitaciones del utilitarismo como ―doctrina moral‖ para dar 

mejores respuestas a la  justicia y equidad social, han permitido nuevos 

enfoques liberales, como los de J. Rawls, J. C.  Harsanyi, A. Sen, entre otros. 

 

Según Zuluaga, (2007) la concepción de justicia como equidad que plasma 

Rawls (1971) en su ―Teoría de la Justicia‖ es una teoría contractualista que 

intenta contraponerse al pensamiento utilitarista. ―Rawls está dispuesto a 

aceptar aquellas desigualdades de habilidades y talentos dentro su idea de 

justicia siempre y cuando  se cumpla su versión del Óptimo de Pareto. Decimos 

que un estado social o económico satisface el Óptimo de Pareto cuando una 

mejora de un sector de la sociedad no va en detrimento de las condiciones de 

los demás miembros. Así dice Rawls:  
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“Las expectativas más elevadas de quienes están mejor situadas son justas si y 

sólo si funcionan como parte de un esquema que mejora las expectativas de los 

miembros menos favorecidos” (Zuluaga, 2007, parra 15). 

 

Rawls (1985), que entiende la sociedad como un sistema cooperativo cuyo 

objetivo es la obtención de ventajas mutuas, propone partir de una hipotética 

posición inicial, sin realidad histórica, en la que sería establecido un contrato "... 

ya no como resultado de una opción política, sino como una discusión de una 

cuestión filosófica" (Lacoste, 1992, citado en Porto, 2002).  

 

El constructo "velo de la ignorancia", es un recurso creado por Rawls como 

punto de partida para indicar las condiciones iniciales de igualdad, libertad y 

determinados saberes de la organización social de las personas, no obstante, 

las restricciones en cuanto a sus preferencias, capacidades y situación social 

dada. Según Rawls (1985 citado en Porto, 2002) las personas libres, iguales y 

racionales, asumiendo el "velo de la ignorancia" como punto de partida, 

llegarían a definir, en la carta fundadora de su asociación, los siguientes 

principios:  

 

1) "... cada persona debe tener un derecho igual al sistema más amplio posible 

de libertades básicas; todos los socios tienen derechos a la más extensa 

libertad compatible con la libertad de los demás". 

 

2) "Las desigualdades económicas y sociales deben ser tales que:  

a) Sirvan al mayor beneficio de los más desfavorecidos, dentro de los límites de 

un justo principio de repartición;  

 

b) Deben estar relacionadas las funciones y posiciones abiertas a todos, de 

acuerdo con el principio de justa igualdad de oportunidades‖. (Rawls, 1985 

citado en  Porto 2002,   p. 3)  
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Rawls establece estos principios con ordenamiento jerárquico, lo cual se 

traduce en la prioridad referida al valor y derecho de la libertad como 

aseguramiento de la igualdad entre las personas. El principio económico está 

concebido desde el criterio ―maximín‖ que consiste inicialmente en focalizar y 

maximizar el bienestar de la persona más vulnerables y pobres de la sociedad.  

 

Para Rawls (1985, citado en Porto, 2002), la garantía de que los principios 

escogidos serán equitativos está determinada por las circunstancias especiales 

de constitución de la posición original, en la que deben existir relaciones 

simétricas entre las partes. Esto se cumple teniendo en cuenta que se parte de 

situaciones equitativas, y que las instituciones de gobierno aseguran un 

―mínimo social‖ con base en la equidistribución de los bienes primarios5  

 

(Rawls 1996, citado en Lorenzelli, 2005) manifiesta que esta lista de bienes 

primarios puede ampliarse siempre y cuando se respete el límite de la justicia 

como imparcialidad y el límite de la simplicidad y disponibilidad de información  

 

Una interpretación de ese enfoque prioritario e ideal social rawlsiano aplicable a 

la equidad en salud puede estar expresada como un propósito permanente de 

búsqueda por la justicia social. 

 

La teoría walrasiana desde su aparición en 1971, ha recibido fuertes ataques 

provenientes de distintos ángulos; J. C Harsanyi lo critica en los siguientes 

términos: ―lo que se le escapa a Rawls, mejor filósofo que matemático, es que 

la estrategia Maximín es óptima sólo en juegos suma-cero, como en las 

guerras, pero no en el habitual juego económico en donde cada vez que se 

produce un intercambio comercial, ganan todos, en mayor o menor medida, 

                                                             
5   La lista de bienes primarios de la teoría rawalsiana: 1) derechos y libertades básicas; 2) libertad de desplazamiento 
y de elección de ocupación; 3) poderes y prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad en las 
instituciones políticas y económicas; 4) ingreso y riqueza y 5) bases sociales de respeto a sí mismo. Citado por 
Lorenzeli (2005). 
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pues se produce una plusvalía, que no es más que la diferencia entre el valor 

de uso -en útiles- y el valor de cambio –precios-‖(Barcón, 2006, parra 10 ). 

 

A. Sen, por su parte, ha cuestionado duramente la definición y centralidad de 

los bienes primarios en la teoría rawlsiana y ha contrapuesto el concepto de 

libertad de realización de los logros; es decir, para él es de mayor importancia lo 

que la persona puede ser y hacer –potencialidades y capacidades- que los 

medios en si mismos -bienes primarios-.   

 

Tomando como referente la teoría de la justicia de Rawls y en particular su 

concepción de los bienes primarios, Sen argumentó que esta concepción es 

demasiado instrumental. A su juicio, las comparaciones entre las situaciones 

de distintas personas en la sociedad se deben preguntar por lo que las 

personas son capaces de ser y hacer, lo cual incluye oportunidades reales y 

niveles de salud y educación, por ejemplo, que se entienden mejor como 

capacidades que como recursos, que a la postre son fundamentalmente 

económicos. Tras el respeto general por las libertades ordenado por el 

primer principio de justicia y la igualdad de oportunidades señalada por la 

primera parte del segundo, la segunda parte del segundo principio de justicia 

de Rawls indica que sólo se admitirán políticas públicas que traten a las 

personas de forma desigual si benefician a los más desfavorecidos. 

¿Desfavorecidos en qué? El argumento de Sen es que no se deben 

considerar solamente recursos (los bienes primarios de Rawls), sino más 

bien las capacidades y libertades reales en distintos ámbitos. El crecimiento 

económico no conlleva siempre la mejora de las condiciones de vida de la 

gente y Sen ha mostrado que en muchos lugares capacidades básicas como 

los niveles de salud y educación ofrecen correlaciones dispares con 

indicadores económicos, como el PIB por habitante. La teoría de la 

capacidades ha proporcionado un marco teórico al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y al Índice de Desarrollo Humano 

(Nussbaum, 2008, parra 3). 
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La interpretación del enfoque de Sen -capacidades y realizaciones-, en relación 

con el ―campo de la salud‖, se basa en el aseguramiento de unas condiciones 

mínimas de protección social en salud para todas las personas hacia la 

búsqueda permanente de una sociedad cada vez más justa. 

 

Conceptos de igualdad/desigualdad 

 

 Según Sobrino (2003) Aristóteles establece la diferencia entre ―lo justo natural‖ 

y lo ―justo legal‖ para llegar al concepto racionalista de ―justicia conmutativa‖ y 

―justicia distributiva‖ y de allí viene el concepto de equidad el cual es un punto 

de equilibrio entre las personas desiguales que consiste en darle a cada cual lo 

que le pertenece, de allí que fueron los griegos las primeras personas en 

advertir que la igualdad formal es una entelequia que se da en la dicotomía de 

la dualidad entre derecho formal y derecho real.  

 

Igualdad no implica necesariamente equidad. Una igualdad injusta puede 

constituir una inequidad (OMS, 1998). En términos de salud, una distribución 

igualitaria de los servicios de salud puede resultar inequitativa mirada en la 

perspectiva de la justicia social. 

 

Las desigualdades en salud reflejan las diferencias de salud entre grupos, con 

independencia de cualquier posible valoración sobre la justicia de éstas. Las 

inequidades se refieren al conjunto de desigualdades que se consideran 

injustas. La calificación de injusticia implica una valoración de si las 

desigualdades son o no evitables, así como la aplicación de conceptos más 

complejos de justicia distributiva a la salud (Evans, Whitehead, Diderichsen, 

Bhuya y Wirth, 2002).  

 

Como lo concibe González (2008) se pueden clasificar las desigualdades 

sociales en dos tipos: 1) desigualdades sistemáticas que no están relacionadas 

con diferencias sociales y 2) desigualdades sistemáticas intra e 



27 
 

interpoblaciones que si están relacionadas con diferencias sociales. Cuando 

son evitables e indeseables socialmente, estas desigualdades sistemáticas se 

consideran inequidades. Es decir,  cuando se trata de diferencias sistemáticas 

que no se pueden explicar por causas biológicas y genéticas, entonces las 

desigualdades de origen social en salud son equivalentes a la inequidad en 

salud, además de considerarse injustas6 por ir en contra del derecho 

humanitario. Desde la filosofía de los Derechos Humanos, se cataloga lo injusto 

como un criterio axial para definir inequidad. 

 

Con relación a la salud, la desigualdad es una injusticia en el acceso -exclusión 

del sistema de seguridad social en salud-, una falta de oportunidad para el uso 

de una innovación tecnológica médica, una disparidad en la calidad de vida, en 

tanto que la inequidad es la falta de equidad, es la injusticia que genera 

desigualdades. 

 

En general, las causas de las desigualdades en salud son de origen 

multidimensional, tienen que ver con la sociedad como un todo. Ahora bien, 

respecto al campo económico, aquellas pueden responder a problemas 

estructurales, de políticas públicas en salud y su correspondiente plan de 

acciones para producción de salud, hasta aspectos subjetivos como estilos de 

vida y percepciones individuales de salud. Así mismo, la desigualdad en salud 

comprende diferentes facetas, como la prevención, la promoción, la oferta, la 

financiación y  la demanda. 

 

Dado que la igualdad democrática permite algunas desigualdades y condena, 

cuando del estado de salud7 se trata, es necesario incluir un método para 

                                                             
6  Se define la injusticia en los siguientes términos: Negación o violación de derechos económicos, socioculturales, 
políticos, civiles o humanos a poblaciones o grupos específicos en la sociedad basados en la percepción de 
inferioridad que tienen de ellos los que cuentan con más poder o influencia. Esas poblaciones o grupos pueden 
definirse en base a género, raza, estatus socioeconómico, etnia, orientación sexual, etc. (González, 2008). 

7   “El estado de salud expresado en término de años  de vida saludables, se obtiene a partir de características 
asociadas a las personas, al ambiente en el que éstas se desenvuelven y a los servicios que ofrece el sistema de 
salud. A manera de ilustración, una persona con ingresos elevados, un buen nivel de educación y con un estilo de 
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determinar cuando unos grupos son iguales o desiguales en aspectos 

determinantes. Para Rawls, las desigualdades relevantes se dan entre 

miembros representativos de grupos sociales, como entre trabajadores no 

calificados y ejecutivos de corporaciones, o entre miembros de diferentes 

grupos étnicos. El enfoque de grupos refleja el punto de vista de Rawls, en el 

sentido de que los principios de justicia gobiernan la ―estructura básica‖ de la 

sociedad, esto es sus principales instituciones sociales como la constitución 

política y los principales acuerdos económicos y sociales (Daniels, 2002, citado 

en Martínez, 2006). 

 

Conceptos de equidad/inequidad 

 

Alleyne8(2002) concibe la equidad y la justicia en relación con la salud en 

términos de, la equidad se refiere a diferencias que son innecesarias o 

reducibles y son incorrectas e injustas. El concepto de la justicia incluye 

obviamente un juicio moral y es, por consiguiente, intrínsecamente difícil. Al 

igual que con los resultados de salud, de la misma manera las inequidades en 

los factores determinantes de la salud son aquellas que no deberían existir. 

Cada persona debe, en función de la equidad, tener la oportunidad de acceder 

a aquellas medidas sanitarias y sociales necesarias para proteger, promover y 

mantener o recuperar la salud. 

 

En salud se pueden encontrar varias definiciones sobre el concepto de 

equidad. En primer lugar, se plantea que una situación es equitativa si el 

estado de salud de una persona es independiente de su ingreso. En este 

caso, no se tiene en cuenta las diferencias que se presentan entre distintos 

individuos o grupos, ya sea en la utilización de la atención o en la selección 

de estilo de vida. En segundo lugar, se considera equitativa aquella situación 

en la cual las personas con las mismas necesidades reciben el mismo 

                                                                                                                                                                                    
vida saludable, residente en una ciudad con poca contaminación y con fácil acceso a los servicios de salud posee 
mayores posibilidades de tener una vida prolongada y de buena calidad…” (Restrepo Zea, et al., (2006). 

8
 Director de la Organización Panamericana de la Salud,   
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tratamiento, lo cual fija un estándar para que las políticas públicas garanticen 

que todas las personas reciban los servicios que necesitan. Sin embargo, 

esta concepción presenta limitaciones a la hora de seleccionar la definición 

adecuada para necesidad e igualdad de ésta y tratamiento. En tercer lugar, si 

la utilización de servicios por una persona es independiente de sus ingresos, 

hay equidad. Así, se establece que todos los que busquen atención la 

reciban, basándose el estándar de equidad en la demanda de servicios, 

aunque se deja de lado, como en el primer caso, algunas otras diferencias 

entre grupos de población que limitan la utilización adecuada de los 

servicios. (Savedoff, 2001, p. 12). 

 

Mooney (1983), señala la dificultad de definir el concepto de igualdad y equidad 

en salud, así como el de equidad en la utilización de los servicios de salud; no 

obstante sugiere algunas aproximaciones al respecto: igualdad de gasto per 

cápita; igualdad de inputs para igual necesidad, igualdad de (oportunidad de) 

acceso para igual necesidad; igualdad de utilización para igual necesidad e 

igualdad de salud. Además señala la necesidad de distinguir entre factores de 

oferta -los cuales influencian la igualdad de acceso- y factores de demanda o 

necesidad -los que influencian la tasa de utilización- (citado en Rivera, 2001). 

 

En tanto que Whitehead (1992 citado en Rivera, 2001) considera los términos 

desigualdad e inequidad de la siguiente manera. Mientras el primero sólo refleja 

la existencia de diferencias y variaciones en salud, la inequidad, en cambio, 

tiene una dimensión moral y ética. Esta hace referencia a diferencias 

innecesarias y evitables y que, además son injustas. En este sentido la equidad 

en salud implica que todos deberían tener una oportunidad de lograr el pleno 

desarrollo de su salud. 

 

El concepto de ―equidad‖ pertenece al campo de la ―justicia social‖.  Whitehead 

(1991), analizando el alcance del término ―inequidad‖ plantea que el mismo es 

abarcativo de aquellas desigualdades innecesarias y evitables, por lo tanto 

injustas. Por lo anterior, se entiende que la inequidad en salud representa las 

desigualdades que son inequitativas e injustas. Inequidad en salud como 
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desigualdades en materia de salud ―injustas e innecesarias y evitables‖ 

(Whitehead, 1991, p. 328). 

 

El concepto de ―equidad‖ no es sinónimo de igualdad cuando se trata de salud. 

En efecto, la igualdad no implica necesariamente equidad. Puede suceder que 

una igualdad injusta puede generar una inequidad. Necesariamente, los 

términos desigualdad e inequidad se deben estudiar en ambas direcciones, en 

el marco de la justicia social.  

 

Whitehead (1992, citado por Rivera, 2001) La equidad en salud se refiere a 

aquellas diferencias en los indicadores de salud que son evitables, e injustas, a 

través de una mejor distribución de los beneficios del desarrollo social y 

económico, en general.  En este sentido, la equidad en salud se entiende como 

la igualdad de oportunidades que deben tener todas las personas para alcanzar 

su pleno potencial de salud sin desventaja, si ello puede evitarse 

 

 ―La expresión inequidades en materia de salud se refiere a las disparidades 

sanitarias de un país determinado‖ y entre zonas de dicho país ―...que se 

consideran injustas, injustificadas, evitables e innecesarias (es decir: que no 

son ni inevitables ni irremediables) y que sistemáticamente agobian a las 

poblaciones que se han vuelto vulnerables a causa de las estructuras sociales 

fundamentales y de las instituciones políticas, económicas y jurídicas que 

prevalecen. (Krieger, 2002).   

 

La dificultad reside fundamentalmente en que se podría interpretar por este 

camino que las diferencias sociales son ―normales‖, pero que arrojan resultados 

injustos sobre los individuos (suerte o vulnerabilidad). Y no que una 

organización social injusta produce resultados correspondientes a dicha 

estructura de injusticia. Se podría  interpretar en el mismo sentido que las 

inequidades en salud se pueden solucionar (evitar) sin modificar en absoluto las 

estructuras de inequidad social que las generan. Aunque, por otra parte, se 
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podría interpretar como el llamado a identificar la evitabilidad como criterio de 

justicia, que llama a la sociedad y al Estado a considerar ciertas desigualdades 

en salud como injustificables. Resultados por lo tanto intolerables, cuya 

superación constituye una necesidad social (Martínez, 2006). 

 

Según Brian Barry (1990, [1965]) citado en Evans et al. (2002), la equidad es un 

principio comparativo, un criterio sobe la situación que la persona o grupo de 

personas ocupan en relación con los demás. La equidad requiere que ―los 

iguales sean tratados de igual forma y que los desiguales sean tratados en 

forma desigual‖, en forma análoga al concepto de equidad vertical y horizontal  

en el análisis de la asistencia sanitaria (Culyer y Wagstaff, 1993) que garantizan 

la conservación del principio de igualdad al tiempo que reconoce las diversas 

necesidades sanitarias de los individuos. Barry distingue dos tipos 

fundamentales de criterios para definir lo que es equitativo. El primero consiste 

en acudir a las normas existentes de distribución, que definen los criterios 

según los cuales las personas deben ser consideradas como iguales o no 

iguales, y después, analizar si estos criterios se aplican de manera constante. 

El segundo implica el desarrollo de normas allá donde éstas sean inexistentes. 

  

Autores como Mooney (1991) y Le Grand (1991) no están de acuerdo con el 

segundo enfoque ―a igual necesidad igual utilización‖ en virtud de que este 

criterio va en contra de la ―soberanía del consumidor‖ y con él se asimila la 

salud como un bien meritorio. Mooney y Le Grand, citados en Urbanos (1999, p. 

1), la aplicación de este principio ―estaría forzando a consumir x cantidades de 

atención sanitaria a sujetos de necesidades idénticas pero preferencias 

distintas. Ante las mismas oportunidades de acceso, las preferencias de los 

individuos por el consumo de servicios sanitarios y su percepción de los 

potenciales beneficios harán que existan diferencias en la utilización‖. 

 

Al respecto, Whitehead (1990) indica que, desde el punto de vista de la 

prestación de cuidados médicos, se habla de equidad horizontal cuando 
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individuos con las mismas necesidades reciben tratamientos similares, 

independientemente de su nivel socioeconómico, implicando igualdad de 

acceso, de capacidad de uso y de calidad.  

 

   

  ―El sistema de prestación de atención de salud es horizontalmente equitativo 

si todos los individuos con igual necesidad de atención tienen igual 

posibilidad de obtener exactamente el mismo tipo de atención de salud. Por 

ejemplo, todos quienes padecen de una peritonitis pueden recibir atención 

quirúrgica con igual prontitud y de la misma calidad; todos quienes sufren de 

artritis pueden obtener el mismo tratamiento, etc. En suma, podemos decir 

que la equidad horizontal en la prestación de atención de salud significa un 

«tratamiento igual entre iguales»‖ Un sistema de prestación de salud es 

verticalmente equitativo si los individuos con mayor necesidad de atención de 

salud tienen más posibilidades de obtenerla que aquellos con menores 

necesidades. Por lo tanto, existiría equidad vertical si los individuos de la 

primera fila, que sufren de un resfrío común, tuvieran menos posibilidades de 

obtener atención que los de la segunda fila, que padecen de hepatitis, y si 

éstos, a su vez, tuvieran menor acceso a la atención que aquellos individuos 

de la tercera fila, afectados por un ataque al corazón. Se podría resumir esta 

noción, entonces, como: «más atención de salud para quienes más la 

necesitan» (Bitrán, 2000, p. 9). 

  

Medidas de la desigualdad e inequidad en salud 

 

La desigualdad es entendida como una manifestación de un fenómeno o hecho 

específico, algo así como una expresión observable  de la inequidad; indica un 

contraste de una característica o medida producido por la inequidad. La 

categoría desigualdad es la expresión observable de una inequidad social. 

Como lo expresa López (2007), las desigualdades se miden, las inequidades se 

juzgan. La inequidad da cuenta de la esencia del problema, es lo que está en el 

fondo, o en la raíz, mientras que la desigualdad es una evidencia empírica que 

se hace ostensible en los agregados estadísticos. 
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Pensadores como el filósofo Norman Daniels [. . .] han dejado claro que no 

basta con describir la injusticia distributiva con relación a los resultados de 

salud, sino que es indispensable examinar los factores determinantes de la 

salud que, por la misma naturaleza de su distribución desigual, contribuyen a 

generar las inequidades en salud (Alleyne, 2002). 

 

(…) A primera vista puede parecer que hay una diferencia fundamental, tanto 

conceptual como política, entre el enfoque utilitarista o agregador y el enfoque 

igualitario o más distributivo. Es cierto que el movimiento de Salud para todos 

surgió principalmente para corregir la injusticia distributiva a nivel mundial. Pero, 

en la práctica, las diferencias pueden ser menores. Teóricamente, puede darse 

una sociedad en la cual las desigualdades son grandes pero la salud promedio 

es buena; en la realidad, sin embargo, allí donde hay graves desigualdades 

sanitarias, la salud promedio de la población es mala. Como dice Sen 1998, 

citado en Alleyne (2002, p.293): ―como mejor suele alcanzarse la salud 

agregadora es concentrándose en los más pobres, pues ahí es donde hay más 

posibilidad de ganar terreno; pero esa misma política tendrá el efecto de 

reducir, a su vez, la desigualdad distributiva. Por lo tanto, la pretendida tensión 

entre ambos objetivos puede ser mucho más tenue de lo que con frecuencia se 

cree‖. 

 

Medir las desigualdades en las condiciones de vida y salud constituye el primer 

paso hacia la identificación de inequidades en el campo de la salud. De acuerdo 

a Whitehead (1991) y Schneider (2002) desigualdad no es sinónimo de 

inequidad. La inequidad es una desigualdad injusta y evitable, y en esto radica 

su importancia para las instancias decisorias. Calificar como inequidad una 

desigualdad implica conocer sus causas y poder fundamentar un juicio sobre la 

injusticia de dichas causas.  

 

Con relación a los métodos empleados para medir las desigualdades en salud, 

la literatura especializada enseña un amplio número de ellos que se han 
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desarrollado con el aporte de la econometría. Algunos de los autores que han 

hecho avanzar los trabajos de medición de la equidad en salud son: Wagstaff et 

al. (1991), Kunst y Machenbach (1994) y Borrell (1996), Culyer, (1988, 1993), 

Doorslaer. et al. (1997) Le Grand, (1993), Gwatkin, 2001; Hernández & Zapata, 

1991; Neufeld & Johnson, 2000; PAHO/WHO, 2001; Ramalingaswami, 1993). 

 

Dependiendo de la definición que se adopte respecto del concepto de equidad, 

dentro de un contexto específico de análisis, se puede intentar establecer 

distintas medidas o indicadores que sean consistentes con la definición 

adoptada (Barón Leguizamón, 2007). Éstos difieren en su nivel de complejidad 

de acuerdo con los propósitos del estudio. 

 

Las mediciones más convencionales en los distintos campos disciplinares son 

las diferencias de tasas absolutas y las diferencias relativas -razón de las tasas, 

que se usan de forma complementaria. 

 

En cuanto a los métodos de mayor utilización en distintos trabajos en el terreno 

de la equidad en salud, se hallaron: a) la varianza y el coeficiente de variación, 

los cuales miden la distancia entre la variable utilizada como proxy del estado 

de salud de una persona Xi y la media X; b) el coeficiente de variación, el cual 

se elabora a partir de la raíz cuadrada de la varianza dividida por la media del 

nivel de la variable; c) medidas de efecto; d) medidas de impacto (riesgo 

atribuible poblacional, índice de desigualdad de la pendiente, índice relativo de 

desigualdad e índice de disimilitud.  

 

De manera concreta, la teoría económica ha desarrollado distintos tipos de 

medidas de distribución y concentración para mejorar la evaluación del 

comportamiento de variables esenciales de su objeto de estudio, por ejemplo, 

riqueza, ingresos, pobreza, impuestos, etc., las mismas que se han venido 

aplicando en el campo de la Economía de la Salud para mensurar las 

desigualdades e inequidades en la salud, con importantes desarrollados de las 
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técnicas econométricas; específicamente, se aplican el coeficiente de Gini y la 

curva de Lorenz, además de los indicadores que se indicaron más arriba. 

 

―El coeficiente de Gini está basado en la curva de Lorenz, la cual, siendo una 

curva de frecuencia acumulada, compara la distribución de una variable con la 

distribución en condiciones de uniformidad (igualdad). Esta distribución 

uniforme está representada por una línea diagonal cuya pendiente es 1 y cuyo 

intercepto es 0. Cuanto más se distancia la curva de Lorenz de esta línea, 

mayor es la desigualdad. El coeficiente de Gini, que mide el grado de 

desigualdad, es una medida resumen que representa cuánto se desvía la curva 

de Lorenz de la línea diagonal de igualdad. Las personas o grupos que 

conforman la población se ordenan, de peor a mejor, en términos de su 

situación de salud. El coeficiente de Gini va de 0 (igualdad perfecta) a 1 

(desigualdad total)‖ (Schneider, et al., 2002).  

 

El coeficiente de concentración de Gini se representa mediante la notación:  

V
1 
= V

2 
= ··· = V

i 
= ··· = V

N-1 
= V

N 
 

Se encuentran en la literatura especializada diversas maneras de  calcular el 

coeficiente de Gini, siendo a través de la fórmula de  su más sencilla expresión: 

 

donde: G = Coeficiente de Gini;  X = Proporción acumulada de la variable 

población; Y = Proporción acumulada de la variable ingresos  
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Fuente: Schneider  et al. (2002). Revista Panamericana de la Salud Pública. 

 

 

Del Estado Legal de Derecho al Estado Social de Derecho…en Colombia 

 

La teoría pura del derecho positivismo Hans Kelsen (1979), es una concepción 

epistémica positivista (iuspositivista) que contiene implícita la idea de que, como 

todo el derecho se agota en la norma, es ésta la que establece el equilibrio de 

las desigualdades mediante el enunciado constitucional de que ―todas las 

personas son iguales ante la ley‖, por ejemplo, la igualdad formal equipara ante 

el derecho al propietario de una firma monopolística con el dueño de un 

vendedor ambulante de dulces. Esta concepción de igualdad formal de las 

personas ha configurado en Colombia y América latina los ―estados legales de 

derecho‖. 

 

En la vía de una concepción del estado social  de derecho –diferente al estado 

legal de derecho se mueven Ferrajoli, Gianformaggio, Giapichelli y Bobbio, 

(2003, citados en Sobrino Oliveros, 2003). 

 

Para Ferrajoli et al. (2003, parra 28) ser titular de un derecho subjetivo se 

concibe como ―la relación entre el derecho y la garantía como implicación 
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normativa y no mera descripción o constatación de un hecho jurídico. Las 

garantías pertenecen al deber ser del ordenamiento: el derecho subjetivo se 

origina con la norma  que lo estatuye y, a partir del acto de producción de ésta,  

existirá ya, normativamente como tal.  De tal existencia normativa se deriva 

para el legislador la obligación –jurídica y de coherencia- de disponer, con 

nuevos actos normativos, los instrumentos adecuados para procurar la 

satisfacción de las expectativas generadas por aquel‖ (Sobrino Oliveros, 2003).  

 

 ―el sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. No es 

pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el 

ser humano en su condición social, visto en la tensión individuo-comunidad, la 

razón ultima de la nueva Carta Política‖. 

 

Colombia se constituye como un Estado garantista de derecho, por lo que se 

consagran en el titulo segundo de la carta, con el nombre de ―de los derechos 

fundamentales‖ entre los cuales están el derecho a la vida, (…),  a la igualdad y 

a la salud, y consagra además la protección del derecho a las minorías. 

 

Desde el punto de vista del derecho positivo todo acuerdo social, toda ley, es el 

producto de una negociación entre los intereses económicos y los intereses 

sociales, e implica relaciones de poder en una sociedad concreta. Esta 

negociación fue especialmente visible y relevante en Colombia en la 

Constitución de 1991, donde a cambio de permitir el ingreso de los intereses 

económicos en el sector social, tradicionalmente en manos del Estado, se 

formularon unos derechos mínimos para los ciudadanos colombianos. 

 

En este contexto, Se crea en Colombia el sistema general de seguridad social, 

mediante la Ley 100 de 1993. Los principales objetivos establecidos en la Ley 

100, en cuanto a ampliación de recursos y cambios institucionales, es  lograr 

que a partir del año 2000 toda la población del país estuviera vinculada al 

sistema y a unificar de manera progresiva los planes de beneficios para que 
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toda la población recibiera la misma atención. Para alcanzar la cobertura 

universal, las acciones de política se dirigieron por una parte a incorporar las 

familias y a aumentar el número de cotizantes dentro del régimen contributivo, y 

por la otra, a afiliar la población pobre y vulnerable a lo que se denominó 

régimen subsidiado‖ (Restrepo, et al., 2006). 

 

Este tipo de aseguramiento en materia de salud se implementó como 

mecanismo para alcanzar la realización de metas y propósitos de corto y largo 

plazo en el país, vale decir, con esta estrategia de aseguramiento de la 

población colombiana, empezando por los más desprotegidos (principio 

maximín del modelo rawalsiano) se propuso buscar la garantía del acceso a los 

servicios de salud y disminuir las desigualdades e inequidades por medio de los 

regímenes ofrecidos en el sistema de seguridad social en salud (modelo de 

solidaridad financiera). 

 

―El proceso de reforma en Colombia ha presentado avances significativos en 

términos de equidad, solidaridad y cobertura como se evidencia en los 

resultados de diferentes estudios sobre la reforma realizados en el sector: 

aumento de la cobertura de afiliación;  aumento del gasto público en salud en la 

década 1993 – 2003; aumento de la equidad en el. financiamiento y aumento en 

el uso de servicios de salud‖ (Ministerio de Protección Social, 2007). 
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CAPITULO TRES 

 

 

METODOLOGIA: 

 

El presente estudio está circunscrito en el enfoque investigativo empírico-

analítico enfatizando el interés técnico por el nivel explicativo del fenómeno 

formulado en el problema que se estudia. El tipo de investigación es descriptiva 

y correlacional, debido al interés por hallar las relaciones o grados de 

asociación entre las variables del estudio. 

Con respecto a la metodología y en coherencia con el enfoque investigativo, se 

piensa en un diseño causal, utilizando fuentes secundarias debido a que la 

investigación se va a realizar sin manipular deliberadamente las variables: uso 

de servicios de salud, nivel de riqueza, género, edad, nivel educativo, estructura 

familiar y afiliación, pertenecen a hechos ocurridos, es decir, están dados. El 

trabajo empleo el modelo logit, el cual permite estimar la probabilidad de la 

variable explicada o discreta en función de los valores que asumen las distintas 

covariables. De este modo, la regresión logística binaria es adecuada para el 

presente estudio, pues, la variable explicada o dependiente es dicotómica y de 

respuesta cualitativa. 

Para realizar el trabajo y dar respuesta a la pregunta de investigación, se utilizó 

como fuente secundaria de información un modulo de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 2005 (ENDS 2005), Dicha encuesta consta de 111 

preguntas, de las cuales fueron seleccionadas 6, porque suministran los datos y 

la información requerida para la solución del problema de investigación 

formulado. Es así como tales preguntas responden a las siguientes variables 

tanto demográficas como socioeconómicas: uso de los servicios de salud, 

género, edad, nivel educativo, estructura familiar,   nivel de riqueza y tipo de 

afiliación. 
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Operacionalización de variables 

 

Uso de servicios de salud: es la variable dependiente o repuesta. Para el 

estudio, se entiende como el número de servicios de atención médica que 

demandan los usuarios por período de tiempo, de acuerdo a sus características. 

Nivel de riqueza: en el estudio se considera una variable proxy del nivel de 

riqueza o estrato socioeconómico. Ésta debe ser entendida como una 

característica que afecta de manera directa el uso de los servicios de salud, 

tratándose de necesidades curativas o inesperadas de enfermedad; no 

obstante, dicha relación positiva debe ser acotada en un determinado rango de 

riqueza cuando se trata de servicios de salud de carácter preventivo. 

Género: corresponde al sexo de los usuarios de los servicios de salud. Se 

asume como una variable dicotómica con dos tipos de respuesta excluyentes 

entre sí, la característica hombre toma el valor de 0 y la característica mujer 

toma el valor de 1. Se espera que, empíricamente, las mujeres hagan mayor 

uso de los servicios de salud, por su labor gestante y todo lo que lo relaciona. 

Edad: es la característica referida al tiempo de vida del usuario (a). Es de 

esperarse que aquellos de mayor edad demanden un número más alto de 

servicios de salud por período, debido al desgaste físico natural y mayor 

vulnerabilidad del ―estado de buena salud‖. 

Nivel educativo: se refiere a la formación escolar de los usuarios, adquirida de 

forma oficial, así: ninguno, preescolar, primaria, secundaria, técnico, 

universitario y post grado. La relación entre el uso de los servicios médicos y el 

nivel educativo es positiva y creciente, debido a la información y conocimientos 

disponibles para identificar derechos de salud, prevención y prescripción 

médica. 
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Estructura familiar: esta característica tiene que ver con el número de 

personas que conforman la familia. Un número mayor de integrantes en una 

familia dada, es probable que demande un número más alto de servicios de 

salud. 

Afiliación: se trata de los regímenes contributivo y subsidiado del sistema 

general de seguridad social en salud, los cuales permiten el acceso a los 

servicios médicos: el contributivo y el subsidiado. Esta variable puede ser 

ambigua en sus resultados, por lo cual se requiere considerar condiciones 

particulares para una mejor interpretación.  

RESULTADOS ESTADISTICOS: 

 

Tabla Nº 1. Descripción estadística de los datos 

 
USO 

VD 

ESTRUC. 

FAMILIA

R 

ESCOL

AR 

AFILIA

CIÓN 
GENERO EDAD 

NIVEL DE 

RIQUEZA 

MEDI

A 
1 4 3 5 1 48 3 

MAX 8 9 8 98 2 95 5 

N (# 

Encues

tados) 

1078 1078 996 1078 1078 1078 1078 

MIN 0 1 0 1 1 18 1 

MOD

A 
1 2 2 3 1 34 1 

 

Frente a la pregunta  ¿ha utilizado los servicios de salud durante los doce 

últimos meses? sólo se presentan dos probables respuestas, afirmativa o 
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negativa. Esta pregunta ha sido formulada a los 1078 encuestados que 

corresponde a la  muestra para el Departamento de Risaralda. En el gráfico Nº 

1 Se observa que el 67% de los encuestados utilizaron servicios de salud 

durante los últimos doce meses.  

Gráfico Nº 1. Proporción de uso de los servicios médicos 

  

Con relación a la pregunta ¿cuál es la composición familiar? se ofrecieron 

nueve opciones de respuesta, a saber:  unipersonal (1); nuclear completa (2); 

nuclear incompleta (3); pareja sin hijos (4); completa expandida (5); incompleta 

expandida(6); pareja expandida sin hijos (7); expandida cabeza de hogar y otros 

parientes (8) y cabeza de hogar con parientes y no parientes (9), dentro de las 

cuales podemos observar que el tipo nuclear completa es el tiene mayor 

participación en la muestra 

Gráfico Nº 2. Tipos de estructura familiar según los datos 
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Dentro de los resultados obtenidos de nivel de escolaridad la característica que 

mas veces se repite es la opcion 2 ( primaria) y la media de los datos es la 

opción 3 (secundaria), sin embargo el nivel educativo primaria tiene un nivel de 

participacion del 54%, dentro de la muestra. 

Gráfico Nº 3. Niveles de escolaridad presentados en la muestra  

 

En el gráfico No 4, podemos observar que para los 1078 datos, que la moda del 

sistema de afiliación por el cúal tiene mayor uso la muestra a estudiar  son las 

administradoras de régimen subsidiado (ARS), igualmente podemos observar 

que las afiliaciones a EPS y ARS son las de mayor participacion en la muestra. 
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Gráfico Nº4. Tipos de afiliación encontrados 

 

 

Como podemos observar en la muestra de los 1078 datos, el 69% esta 

representada en hombres y el 31% son mujeres, donde los valores que se les 

asignan es 1 y 2 respectivamente con el fin de generar los datos. 

Gráfico Nº5. Participación de cada género en la muestra 

 

Para los datos encontrados dentro de las 1078 observaciones, el rango de edad 

va desde los 18 años hasta un dato máximo de 95 años, y el dato que más se 

repite es 34 años, mientras que la media corresponde a 48 años. Dentro de los 

1078 datos, para las cinco variables encontradas, (muy pobre, pobre, medio, 

rico y muy rico) encontramos que la variable que más se repite es muy pobre. 
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Análisis de Resultados 

 

A partir de los conceptos y la teoría de la Economía de la Salud y, 

específicamente, con base en la teoría elaborada en torno a la desigualdad e 

inequidad en el uso de los servicios de salud, se ha identificado la conveniencia 

en la aplicación del modelo logit, pues es el más pertinente y utilizado para 

investigaciones cualitativas. De este modo, el modelo econométrico se puede 

formular en coherencia con el modelo teórico, en los siguientes términos:  

MODELO LOGIT: 

 

Yi: βo+β1X1i+β2X2i +β3X3i+…+βkXki + Ei 

Donde Y es la variable dependiente y dicotómica, debido a que la respuesta a la 

variable uso de servicios de salud se le asigna el valor de 1 si es afirmativa,  y 

el valor de 0 para el caso en que la respuesta sea el no uso del servicio de 

salud; los Betas que acompañan a las variables ―X‖, representan los 

coeficientes de las covariables    estructura familiar, nivel educativo, afiliación, 

género, edad  y nivel de riqueza, los cuales corresponden a los estimadores de 

la regresión propiamente.  

Las variables independientes fueron ingresadas en el modelo econométrico 

utilizando el paquete estadístico STATA 9.0, de forma general; y teniendo 

presente que algunas de estas variables contienen diferentes categorías, como 

ejemplo educación tiene nueve categorías. Es necesario hacer este 

procedimiento de ―ensayo y error‖ para conocer la importancia o peso de 

relación que tiene cada una de éstas categorías con respecto a la variable 

dependiente.  

iX

X

iXi u
e

e
u

e
Y

ikk

ikk

ikk 11
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Para llevar a cabo este proceso se revisó el conjunto de categorías con ciertas 

variables dummys, eliminando aquellas que no resultaron representativas para 

el modelo; el resultado de este procedimiento es el siguiente. 

 

Tabla Nº 3. Resultados de la regresión econométrica 

VARIABLE Coef. 
Robust 

P>z Z   

      
Odds 
Ratio   

ESTRUCTURA FAMILIAR 
UNIPERSONAL -0,6761 

0,002
0   * 

ESTRUCTURA FAMILIAR 
CABEZA DE HOGAR MAS 
PARIENTES Y NO 
PARIENTES -0,5302 

0,110
0 0,50861 **** 

NIVEL EDUCATIVO 
TECNICO 0,8561 

0,097
0 0,5885 *** 

AFILIACION REGIMEN 
SUBSIDIADO 0,8816 

0,000
0 2,35391 * 

AFILIACION REGIMEN 
CONTRIBUTIVO 0,9203 

0,000
0 2,41473 * 

GENERO 0,7443 
0,000

0 2,51015 * 

EDAD 0,0238 
0,000

0 2,10487 * 

NIVEL DE RIQUEZA 
RICOS 0,3336 

0,070
0 1,02413 *** 

NIVEL DE RIQUEZA MAS 
RICOS 0,5439 

0,011
0 1,39593 ** 

CONSTANTE -1,4743 
0,000

0 1,72276 * 

     
*   Significativa al 1%, Nivel de confianza al 99% 

**  Significativa al 5%, Nivel de confianza al 95% 

***  Significativa al 10%, Nivel de confianza al 90% 

****  Significativa al 11%, Nivel de confianza al 89% 

Para la variable estructura familiar, dentro de las diferentes  diez opciones 

(categorías) de respuesta, dos de ellas, estructura familiar unipersonal y familiar 
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cabeza de hogar más parientes y no parientes, resultaron ser las más 

representativas. 

En el caso de estructura familiar unipersonal, se considera una variable positiva 

y con alta incidencia con la variable dependiente. Mientras que la estructura 

familiar cabeza de hogar más parientes y no parientes, presenta un nivel de 

confianza del 90%, con probabilidad de ocurrencia positiva e igualmente 

representativa.  

Con respecto a la variable estructura familiar unipersonal,  la probabilidad de 

que esta utilice el servicio de salud es de 0.5 veces mayor que personas sin 

familia. Por su parte, la probabilidad de que la variable estructura familiar 

cabeza de hogar mas parientes,  utilice el servicio de salud es de 0.6 veces 

mayor que personas sin familia. 

-Respecto a la variable nivel educativo, ésta presenta nueve opciones de 

categorías, a las cuales se le asignaron un proceso en el cual se le asigno el 

valor de 1(uno) a una categoría y de 0 (cero)  al resto de las categorías 

(dummys), realizando el mismo proceso para las nueve diferentes opciones de 

respuesta, obteniendo como resultado de esta forma cual era la categoría más 

representativa para la variable nivel educativo; éste arrojó como resultado que 

la categoría nivel técnico era el más representativa, haciendo claridad en el tipo 

de muestra estudiado.  Esta variable presenta un nivel de confianza del 90%, 

con signo positivo. 

Con relación a la variable educación, la probabilidad  de uso de servicios de 

salud aumenta cuando es mayor el grado de escolaridad, en este caso el nivel 

educativo técnico es el más significativo respecto a las otras categorías. Esta 

mayor probabilidad de utilización del servicio se da por un efecto directo: a 

mayor escolaridad corresponde un aumento en el uso de los servicios de salud, 

debido a que se tiene mejor información acerca de control y prevención de 

enfermedades, por lo cual hace mayor uso de los servicios de salud con mayor 

frecuencia que personas que  tengan un bajo nivel de educación. Una persona 
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con grado de escolaridad técnico tiene una probabilidad de 2.3 veces mayor de 

utilizar servicios médicos de aquella que no tiene. Según Mejia et al. (2006) es 

importante reconocer este tipo de variables dentro del modelo, ya que es una 

muestra de que la equidad es un concepto multidimensional, y por ende, 

disminuir o eliminar desigualdades injustas e innecesarias en el acceso  no 

parte sólo de actuar en salud, sino que también se hace necesario una acción 

intersectorial que vincule acciones en distintos sectores. 

-A la variable afiliación se le asignaron dos opciones categoriales: régimen 

contributivo y régimen subsidiado; en ambos casos con un nivel de confianza 

del 99%, y con signo  positivo. Se observa un efecto positivo en la utilización del 

servicio de salud en ambos regímenes -subsidiado y contributivo-, ya que al 

tener el derecho de acceso al servicio, éste facilita demandar servicios de salud 

del sistema. Se nota que hay una mayor probabilidad de utilizar el servicio de 

salud por parte de los asegurados a algún régimen, en este caso las personas 

afiliadas al régimen subsidiado tienen una probabilidad de 2.4 y el contributivo 

de 2.5 veces mayor de utilizar servicios médicos frente a personas que no están 

aseguradas, pero no hay diferencias significativas entre los dos regímenes, las 

desigualdades se encuentran en los paquetes de servicios que ofrecen cada 

régimen  

-Con respecto a la variable género, se asignó el valor de 1 a la mujer y el valor 

de 0 al hombre con el fin de determinar qué opción era más representativa en el 

modelo.   Respecto a esta variable, las mujeres son las que tienen mayor uso 

del servicio de salud en comparación con los hombres, debido a situaciones 

externas a la afiliación al sistema de seguridad social en salud; estos factores 

en su mayoría se presentan por cuidados naturales que deben tener las 

mujeres. 

-La variable edad, de igual forma, según los resultados, se evidencia un efecto 

positivo de esta variable sobre la variable dependiente utilización del servicio de 

salud; por consiguiente, al aumentar la edad de las personas va  a ser mayor el 

uso del servicio de salud, por eso, a medida que envejecen las personas, sufren 
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enfermedades propias de la senectud; por tanto, las personas jóvenes recurren 

con menor frecuencia a centros médicos. 

-Para la variable nivel de riqueza, a la cual se asignó cinco categorías de opción 

(más pobre, pobre, medio, rico, y más rico), se analizó con variables dummys  

cada una de ellas, siendo representativas las categorías ricos y más ricos.  Por 

lo que ante aumentos en el nivel de ingresos (riqueza), se utiliza con mayor 

frecuencia el servicio médico, debido a que las personas con ingresos altos 

tiene mayor conciencia de prevención y tiene ciertos cuidados y hábitos 

saludables, siendo esta la razón por la que acuden con mayor frecuencia al 

médico. 

El objetivo general se planteó en los siguientes términos: determinar los efectos 

en desigualdad e inequidad de los factores demográficos (edad, género y 

estructura familiar) y socioeconómicos (ingreso, educación) en la utilización de 

los servicios de salud  de la población risaraldense, durante el período 2005. 

 

En el estudio se encontró que existe relación positiva entre las variables 

independientes educación, género, edad y afiliación, con respecto a la variable 

dependiente uso de servicios de salud; esta relación positiva es consistente con 

la teoría. No obstante según referentes bibliográficos el  efecto positivo que 

tiene la escolaridad con relación a la utilización del servicio de salud, se 

aprecian desigualdades relacionadas con tipo de escolaridad primaria o nula, 

por razones como el desconocimiento para prevenir enfermedades o por 

ignorancia de síntomas positivos de alguna patología, por el contrario personas 

con un tipo de escolaridad mayor a la secundaria usan con mayor frecuencia el 

servicio de salud por efectos de prevención, sanidad, nutrición en los niños y 

cuidados en madres gestantes, entre otros. 

 

Ahora bien, la educación también se relaciona con la variable nivel de riqueza, 

siendo determinantes la una de la otra, ya que al aumentar el nivel de riqueza 

se incrementa el nivel educativo o se adquiere una cultura de prevención mucho 
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más sólida en comparación con personas de un nivel más bajo de escolaridad o 

nivel de ingresos.   

 

Tomando la variable género, se demuestra a partir de los resultados que las 

mujeres acceden con mayor frecuencia a los servicios de salud; por el contrario, 

los hombres tienen un porcentaje bajo de asistencia médica, en parte debido a 

los cuidados naturales que deben tener las mujeres, en su estado de gestación 

y pos gestación. 

 

Con relación a la variable edad, ésta tiene un efecto positivo con el uso de los 

servicios de salud, pues, la edad avanzada genera más deterioro en el ―estado 

de salud‖ y aumenta la propensión a las enfermedades. Los resultados no 

muestran claramente la desigualdad en esta variable; es decir, el uso de 

servicios de salud de las personas no se ve afectado por la edad de los 

usuarios.  

 

Por su parte, la variable afiliación, tanto al régimen subsidiado como al 

contributivo, es significativa, pero no se evidencian desigualdades en el uso del 

servicio entre contributivo y subsidiado, ya que los resultados no dan diferencias 

notorias que justifiquen una desigualdad.  Grossman (1972) citado por Mejía et 

al. (2006) afirma que las personas con un mayor nivel de ingreso indirectamente 

tienen un buen estado de salud y estos demandan servicios preventivos para 

evitar el deterioro del capital salud. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

CONCLUSIONES 

 

Contrastando los resultados de las variables del presente trabajo con relación a 

los  antecedentes estudiados, se halló que el nivel de riqueza incide 

directamente sobre la utilización de los servicios de salud. El estimador de la 

edad muestra un signo positivo para todos los estudios realizados, los cuales 

son coherente con la teoría.   

Igualmente, la relación de la educación con el uso de los servicios de salud 

arrojó una relación directa o positiva. En  cuanto al género, las mujeres tienen 

mayor probabilidad de hacer uso de los servicios de salud. En cuanto al tipo de 

afiliación, también la relación entre variables es positiva y con altos niveles de 

significación. El estar afiliado a algún sistema de seguridad, muestra que existe 

una mayor probabilidad al momento de hacer uso de los servicios médicos en  

relación a aquellas personas que no lo tienen. Si bien para el caso de nuestra 

investigación las diferencias no son tan significativas entre el pertenecer al 

régimen subsidiado o al contributivo. El hallazgo de  algún grado de 

desigualdad es muestra clara de inequidad en el  servicio.     

  Y, respecto a la variable estructura familiar, el estimador resultó con signo 

negativo (para el caso de familias unipersonales), lo cual es perfectamente 

compatible con la teoría: la estructura familiar tiene una relación positiva con el 

uso de servicios de salud; sin embargo, se trata de una categoría de familia 

unipersonal, y por ende, incide de manera contraria en comparación con una 

familia nuclear completa. 

De lo anterior podemos concluir que la problemática en materia de salud nos 

demuestra que para eliminar desigualdades en este campo es necesario 
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vincular distintos sectores y se requiere de políticas enfocadas no solo a 

contrarrestar este problema, sino también aquellos que lo aceleran. 

 

Finalmente, es de indicar que el estudio no contiene la elaboración de los 

indicadores de Gini para algunas variables de salud departamental que se 

habían propuesto en el tercer objetivo específico, debido a la falta de 

información requerida para ello (no se halló en la Secretaria de Salud 

departamental). 
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ANEXOS 

 

Tabla Nº 2. Opciones de respuesta para cada variable 

CODIGO 
OPCION DE 

RESPUESTAS 
INTERPRETACION 
DE RESPUESTA 

NOMBRE DE 
VARIABLE 

hv104_0
1 

Sex of 
household 
member 

El sexo de 
miembro de la casa GENERO 

 LABF:   

 1 Male  

 2 Female  

hv105_0
1 

Age of 
household 
members 

La edad de 
miembros de la 

casa EDAD 

Shfamil 
Tipo de 
familia 

El tipo de la 
familia 

ESTRUCTURA 
FAMILIAR 

 1 Unipersonal  

 
2 Nuclear complete  

 3 
Nuclear 

incomplete  

 4 
Couple with no 

children  

 5 
Expanded 

complete  

 6 
Expanded 

incomplete  

 7 
Expanded couple 
with no children  

 8 

Expanded hh 
head and other 

relatives  

 9 

Compounded: 
head/other relatives 

and no relatives  

 10 

Household with 
no permanent 

members  

sh22n_0
1 

Level of 
school 

completed 

Nivelado de 
escuela 

completada ESCOLARIDAD 
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 0 None  

 1 Preschool  

 2 Primary  

 3 Secundary  

 4 
Technical post 
secondary  

 5 University  

 6 Postgraduate  

 8 Don't know  

sh39_01 

Member of a 
health security 

system 

El miembro de un 
sistema de 

seguridad de salud AFILIACIÓN 

 1 Iss  

 2 Eps  

 3 Ars  

 4 Public agency  

 5 Army/pólice  

 6 Ecopetrol  

 7 
Educational 
system  

 8 Foncolpuertos  

 9 Is not a member  

 98 Don't know  

hv270 Wealth index Índice de riqueza NIVEL DE RIQUEZA 

 1 Poorest  

 2 Poorer  

 3 Middle  

 4 Richer  

 5 Richest  
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