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Presentación

E

l camino preparado y recorrido por el Plan de desarrollo Bogotá sin indiferen
cia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión requiere del desarrollo de
estrategias que se orienten a disminuir las inequidades en salud. Funda

mentado en el establecimiento de condiciones para el ejercicio efectivo, progresi

vo y sostenible de los derechos humanos integrales, su objetivo es construir en
forma colectiva y progresiva una ciudad moderna y humana, incluyente, solidaria y
comprometida con el desarrollo del Estado Social de Derecho, con mujeres y hom
bres que reconocen su ciudadanía y ejercen su diversidad.
A partir de concebir la salud como el estado de completo bienestar físico,
sicológico y social, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá enfrenta los retos que
implican lograr la igualdad y el derecho a la salud. Con este fin, emprendió la labor
de recabar elementos conceptuales, políticos y estructurantes que optimicen me
canismos para alcanzar un desarrollo coherente y consistente.
Concebimos el derecho y la equidad como elementos estructurales del de
sarrollo de la ciudad, y la equidad como un principio de igualdad de oportunidades
para el pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades de los individuos.
Por tanto, es necesario desarrollar o fortalecer políticas que promuevan la
redistribución progresiva de los bienes primarios y la eliminación sistemática de
las desigualdades injustas y evitables, dando prioridad a las poblaciones más vul
nerables y en situación de desventaja social.
Buscamos caminos que hagan más exigible el derecho a la salud, por medio
de consensos sociales en torno al mismo, pasando por la sinergia de lo político y
lo técnico; en consecuencia, el proceso se inició con discusiones conceptuales
alrededor de la relación estrecha entre la salud, la posición social de los individuos
y las comunidades, y los determinantes políticos, económicos y culturales subya
centes. Aun cuando muchos de estos determinantes están por fuera del sector, el
sistema de salud tiene numerosos campos de acción para intervenir, directamente
o mediante el trabajo transectorial, en la reducción de las inequidades.
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En materia social tenemos la necesidad apremiante de garantizar estrate
gias y herramientas que favorezcan la visibilización de las inequidades y el ejercicio
del derecho a la salud. Por esta razón, con el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (Cid) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Colombia estamos estructurando el Observatorio para la Equidad en Calidad
de Vida y Salud, como herramienta para alcanzar tal fin. Los avances en el acerca
miento a las orientaciones conceptuales y metodológicas se han dado de la mano
de un nutrido grupo de académicos y técnicos, con quienes hemos alcanzado un
acuerdo en el enfoque de equidad en salud que parte de las siguientes premisas:
11 No todas las desigualdades son necesariamente inequidades, pero todas
las inequidades son desigualdades
11 Todas las desigualdades injustas y evitables y que producen pérdidas de
calidad de vida o salud son inequidades
D Las inequidades son la expresión de un concepto de justicia social. La
inequidad en salud es el reflejo y la consecuencia de lo social
11 Las desigualdades sociales producen efectos medibles en términos de salud
U La valoración ética debe quedar en el campo de la justicia o injusticia de las
relaciones sociales o inequidad social
ü En el análisis de la inequidad interesa, por tanto, la búsqueda de las desi
gualdades en salud asociadas a ventajas o desventajas sociales o atribuibles a diferencias en la condición o posición social.
Con base en estos principios, la Secretaría Distrital de Salud ha desarrollado
múltiples acciones para reducir la inequidad en salud en la capital, entre las que se
pueden destacar:
11 La garantía de la atención en salud en toda la red distrital de instituciones
prestadoras de servicios a las personas desplazadas por la violencia que
han llegado a Bogotá.
11 La atención prioritaria a las niñas y los niños en las salas

er a

(enfermedad

respiratoria aguda), con lo que el sobrecupo en camas hospitalarias
pediátricas ha disminuido 60%.
H La lucha por reducir la mortalidad infantil por enfermedad respiratoria agu
da, alcanzando una disminución de 22%.
I I La ampliación en la cobertura de aseguramiento en el régimen subsidiado
de salud, mediante la focalización de subsidios a la demanda en los niveles
I, II y III del S isben (Sistema de identificación de beneficiarios).

(S )'1 Equidad y salud. Debates para la acción
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ü El crecimiento en la asignación de recursos del presupuesto a la red pública
hospitalaria en Bogotá, que permite atender sin discriminación o barrera de
acceso, con acciones colectivas de alta externalidad, a la población asegu
rada y no asegurada, mejorar las condiciones ambientales y la prestación de
servicios de salud a la población no asegurada.
H Con la estrategia de atención primaria en salud

(a p s ) y

con el programa Salud

a su Hogar se han cubierto diecisiete localidades, en donde se caracterizaron
familias y personas. Esa estrategia ha permitido desarrollar acciones concre
tas en los microterritorios, que buscan mitigar la inequidad, como la
complementación a los menores de un año en los esquemas de vacunación,
el aumento incrementa! de los controles de crecimiento y desarrollo a los
niños y las niñas caracterizados y de control prenatal de mujeres gestantes,
identificando y dirigiendo acciones frente a los problemas de desnutrición
crónica y aguda. Además, hemos buscado fortalecer los procesos de partici
pación ciudadana en los diferentes espacios de planeación local.
Desde el sector entendemos que el trabajo por la equidad en salud es, a su
vez, una lucha por la justicia social que demanda el esfuerzo coordinado de los
diferentes actores, en la medida en que los factores que la condicionan, la determi
nan y la reproducen son de gran magnitud y de características variables y complejas.
Los esfuerzos hacia la equidad deben orientarse a la inclusión de sectores
tradicionalmente excluidos y ubicados en posiciones de desventaja con respecto
al resto de la sociedad, como es el caso de las mujeres gestantes y lactantes, las
niñas y los niños, los adultos mayores, la población con discapacidad, los indíge
nas e indigentes y las poblaciones afro y

lg bt,

(lesbianas, gays, bisexuales y

transexuales) entre otros.
Las desigualdades en salud no se pueden eliminar simple y llanamente me
diante el aseguramiento en salud o con acciones desarticuladas; a ello hay que
sumarle un programa de alcance transectorial por la eliminación de la pobreza. Al
mismo tiempo, se deben conjugar estrategias que garanticen el acceso a los servi
cios, el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en salud y, en general,
una política de ingresos mínimos y de educación que llegue a todos los niveles de
la estructura social y no solo a los grupos más pobres o en peor condición, pues
las inequidades golpean también a los sectores medios de la sociedad.
De ahí que, para disminuir inequidades en salud y calidad de vida, el Estado
deba asegurar de manera integral a la población el acceso efectivo y de calidad a la
educación, la cultura, la recreación, el deporte, la seguridad alimentaria y nutricional,
el empleo y el mejoramiento de infraestructura en servicios. De allí que el trabajo por

Héctor Zambrano Rodríguez ^@)
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la equidad en salud comprometa una dimensión multidisciplinaria y transectorial,
con la participación de las instituciones y los organismos de la sociedad civil.
Estamos seguros de que el Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida
y Salud es el dispositivo que podrá potenciar y fortalecer esta dinámica de trabajo
en la ciudad. Esto es posible en la medida en que materializa el diseño de un
sistema para el monitoreo y la investigación de la equidad en salud, del que se
espera obtener la alerta ante posibles desigualdades en salud, y su valoración en
términos territoriales y sociales. Este proceso se hace con una perspectiva tempo
ral, que contribuya a adoptar decisiones orientadas a preservar y a conseguir la
máxima equidad en salud y el mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de
los ciudadanos de Bogotá.
Así mismo, deberá propiciar un ejercicio de ciudadanía y de construcción
colectiva en salud, basado en la comprensión general de esta como un bien públi
co y de principio fundamental para el desarrollo. De allí que la participación social
se convierta en un medio y en un fin en sí misma, cuando se trata de visibilizar las
inequidades, resultado de las desventajas sociales, para ponerlas en el debate
público en aras de propiciar su superación.
El desarrollo de este proyecto se ve favorecido por la voluntad política de la
administración distrital y de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para su eje
cución, la existencia de información confiable y la calidad de los recursos huma
nos que se encuentran comprometidos en el mismo.
El enfoque promocional de la salud asumido por la Secretaría ha significado
que es posible desarrollar capacidades y estrategias para responder al desafío que
demanda el problema de las inequidades en salud en el mundo.
Recordemos, ¡la salud no es un favor, es un derecho!

Héctor Zambrano Rodríguez
Secretario de Salud de Bogotá

Introducción

E

l libro que el lector tiene en sus manos es la séptima publicación del Grupo de
Protección Social

(Gps),

y la primera del Observatorio para la Equidad en Cali

dad de Vida y Salud en Bogotá. Es objetivo del grupo de investigación apoyar

todos los pasos que conduzcan a una cobertura universal de la protección social,
como requisito para la existencia de una sociedad justa y democrática.
En una sociedad de mercado, quien no posea suficientes ingresos para pro
veerse bienes y servicios básicos, tales como salud, educación y seguridad social,
no goza de sus derechos de ciudadanía social, así posea el derecho al voto. Es por
eso que las limitaciones de mercado al acceso a la protección social son caldo de
cultivo para regímenes de gobiernos populistas de derecha o izquierda, prácticas
políticas clientelistas y sistemas de representación cerrados, poco transparentes y
de difícil acceso.
Una sociedad que no garantiza el derecho al trabajo, atención a los riesgos
sobre la salud derivados de la actividad económica y un ingreso digno, bloquea la
movilidad social, reproduce la marginalidad y la trampa de la pobreza. También,
muchos estudios asocian bajos niveles de protección social con una incapacidad
de asegurar mecanismos de control social y participación democrática de los ciu
dadanos en las políticas de interés colectivo.
Ni la caridad pública, religiosa, social, comunitaria o privada, ni subsidios
esporádicos o programas circunstanciales de focalización, tienen la vocación de
superar de manera definitiva los impedimentos individuales y familiares para el
acceso a la protección social. La historia del siglo xx demuestra que se requieren
ciertos regímenes de acumulación y crecimiento económico, instituciones públi
cas masivas, robustas y especializadas, y sistemas políticos representativos de los
intereses de los ciudadanos, para que se garantice el derecho a la protección so
cial. Sin embargo, la ideología del mercado libre, proclive a privatizar activos, fun
ciones y recursos públicos, pretende volver compatible la construcción de la
ciudadanía social y las rentas privadas. Dicho de otra manera, hacer de los compo
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nentes de la seguridad social un buen negocio y subordinar la ampliación del acce
so a la salud y las pensiones a la extensión de las rentas de las empresas asegura
doras. Extender la realización de los derechos sociales a través de la masificación
de los negocios privados y construir la ciudadanía social mediante la garantía de
las rentas privadas, tales son los retos discursivos de los reformadores de las últi
mas décadas.
El Grupo de Protección Social ha realizado cuantiosos estudios, todos con
cluyentes con propuestas específicas para mejorar el sistema de protección social
existente. Así se han generado iniciativas para garantizar y mejorar los aspectos
financieros de las políticas, defender el patrimonio público en el régimen de con
tratación, perfeccionar la concurrencia entre niveles territoriales en la prestación
de servicios, fortalecer las instituciones prestadoras de servicios y las administra
ciones territoriales, estimular el control social y la participación ciudadana en la
construcción pública de las políticas sociales.
El ya voluminoso acervo de reformas propuestas y gestionadas está articu
lado por el principio del derecho a la ciudadanía social, no subordinado a una
posición social específica; es decir, un acceso universal a bienes, servicios y espa
cios de representación, sin discriminación por ingresos, género, territorio, cultura
u otro motivo de diferenciación social.
La conclusión de este esfuerzo es el carácter perfectible de las políticas,
pero también una profunda y reiterada duda sobre el eje mismo de las reformas a
los sistemas de protección social, iniciados en la década del noventa del siglo
pasado. Una y otra vez, la relación entre derechos sociales y rentas privadas termi
na no solo en la subordinación de los derechos, por el imperativo de la utilidad,
sino en la negación de los derechos ciudadanos por la voracidad de las rentas
financieras, aliadas a la corrupción y las redes privadas que se apropian de los
bienes públicos: el patrimonialismo.
La reforma a la seguridad social ha generado unas reglas que no pue
den sino estimular incentivos perversos, los cuales la mantienen en una crisis
de legitimidad ante la opinión pública. Con el aumento de coberturas de ase
guramiento se endosan cuantiosos recursos públicos a empresas privadas; y
mediante sistemáticas barreras al acceso, la baja oportunidad y la mala cali
dad en la atención, se garantizan las utilidades. Por esta causa, se debilitan
las acciones de promoción y prevención, se sacrifican los diagnósticos y los
tratamientos especializados y se desperdicia la tecnología y el conocimiento
médico existente.

(S)' Equidad y salud. Debates para la acción
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Después de catorce años de comenzada la gran reforma a la seguridad so
cial, más de la mitad de las tutelas interpuestas contra las aseguradoras y los
prestadores son motivadas en la negación de los servicios a los que el ciudadano
tiene reconocido derecho. La violación permanente de los derechos ciudadanos
solo se explica por el afán de hacerse a los recursos públicos sin invertirlos en sus
fines establecidos. Somos así testigos de una gigantesca desviación de recursos
públicos, de una flagrante violación a los contratos y de una sistemática violación
de los derechos fundamentales que la Carta política de 1991 pretendió defender.
En esta circunstancia, el Grupo de Protección Social sigue explorando la
superación del asistencialismo, la focalización esporádica y la apropiación de los
componentes de la seguridad social por el clientelismo político y el mercado de
competencia rentista. También, explora los condicionantes estructurales que im
piden la universalización de la protección social, realiza estudios y formula pro
puestas que contribuyan a crear políticas e instituciones de protección social uni
versales de carácter permanente.
En esta búsqueda se ha adoptado la reivindicación de la equidad. El con
cepto de equidad, en vez de usar uno más común como el de pobreza, es altamen
te significativo. Se puede luchar contra la pobreza reproduciendo y ampliando la
dependencia del beneficiario respecto de las clientelas políticas y tecnócratas. Por
desgracia, así ocurre en la mayoría de países latinoamericanos. Además, se redu
cen los márgenes de la pobreza sin garantizar instituciones, presupuestos y soste
nimiento de los programas. También, se aminoran las distancias que separan a las
personas de los estándares a partir de los cuales hemos decidido que ya no son
pobres; y, al mismo tiempo, se acrecienta la concentración del ingreso y de las
oportunidades y se reproducen las dinámicas de sociedades segregadas, con altos
niveles de discriminación.
En algunos países el sistema de seguridad social es el principal instrumento
en contra de las discriminaciones e inequidades que genera la sociedad de merca
do y las diferentes discriminaciones derivadas de la posición social. En Colombia,
el actual sistema perpetúa odiosas segmentaciones sociales, que son discrimina
ciones a los derechos sociales básicos y, por tanto, contradicen el alcance de la
ciudadanía para todos. Hasta ahora, la existencia de dos regímenes de asegura
miento y de una población no asegurada, pero atendida con recursos públicos,
generó diferentes derechos ante la salud y la enfermedad, así como ante las insti
tuciones prestadoras de servicios y las empresas aseguradoras. Más de una veintena
de millones de colombianos no tienen derecho a padecer ciertas enfermedades,
las cuales están excluidas de los planes del aseguramiento subsidiado y parcial, a
tiempo que son cubiertas en el plan obligatorio de salud del régimen contributivo.
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La lucha por la equidad, claro está, asume plenamente aquella contra la
pobreza, porque es precisamente la población de bajos ingresos la que más sufre
la discriminación y las inequidades. En las propuestas pro equidad, la lucha contra
la pobreza se inscribe en una estrategia que persigue disminuir las gigantes
asimetrías en el acceso a derechos de ciudadanía social que se derivan de la posi
ción social de las personas.
En otras palabras, en la apuesta por la equidad, la cantidad de ingresos, el
nivel cultural y educativo, el género, la pertenencia a una etnia minoritaria, el lugar
de residencia o el territorio de origen, y las prácticas sexuales no justifican la se
gregación de las poblaciones, la negación de derechos y el tráfico con las discrimi
naciones. La opción por la equidad es aquella por una sociedad justa y democrá
tica, en la que se lucha contra las dinámicas que reproducen las condiciones
mediante las cuales se niegan derechos sociales y políticos a toda la población.
En desarrollo de esta orientación, el Grupo de Protección Social, en conve
nio con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, emprendió el diseño de un Ob
servatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud en Bogotá. La experiencia,
las opciones teóricas, los temas y la evolución de los alcances de varios observa
torios extranjeros sobre equidad fueron revisados. Un tema que demandó cuan
tiosas y apasionadas discusiones fue el análisis de las dinámicas estructurales
mediante las cuales se generan encadenamientos discriminatorios evitables. Fi
nalmente, se convocó un seminario internacional con entidades nacionales afines
al tema y expertos extranjeros de gran experiencia en la materia. Unas y otros
expresaron posiciones y formularon recomendaciones que mejoraron aspectos
teóricos y metodológicos necesarios en la construcción de un observatorio para la
equidad en calidad de vida y salud.
De esta manera, los artículos de este libro son el resultado de una particular
apropiación del conocimiento y la experiencia de años de debate e implementación de instrumentos de análisis y acción sobre la seguridad social. Ellos aclaran
los objetivos, la estructura y las acciones de dicho observatorio. También, expo
nen los grandes condicionantes económicos, políticos e institucionales que re
producen las inequidades en calidad de vida y salud, a pesar de la existencia de un
importante gasto público social. Se explican, además, los indicadores del observa
torio, y una aplicación práctica demuestra las inequidades en el derecho a la vida,
a través del análisis de muertes por causa evitable. Finalmente, se presentan las
experiencias de observatorios de equidad en Guatemala y Chile, los cuales dan
ejemplo de la variedad de temas que se pueden trabajar y la pertinencia de las
recomendaciones para forjar sociedades más justas.
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El observatorio mide, analiza, investiga, evalúa y recomienda políticas. Más
allá, sirve de instrumento para estimular el debate público sobre las causas de las
inequidades y las acciones a emprender. Mediante varios instrumentos de comuni
cación convoca a la movilización social e institucional en pro de la equidad. Una
escuela en formación de derechos para la equidad completa el arsenal de instru
mentos proactivos del observatorio, y hace énfasis en la producción social de
conocimiento sobre expectativas, ejemplos, propuestas y concepciones de equi
dad en calidad de vida y salud.
A comienzos del siglo xxi, la universidad pública reitera su compromiso con
la elaboración de respuestas concretas para una sociedad justa y democrática. En
esta briega, la alianza con el sector público es estratégica y demanda el mutuo
reconocimiento de las autonomías relativas entre la academia, los funcionarios y
los políticos. Esperamos que el lector y la opinión pública en general sepan apre
ciar esta apuesta renovada; ojalá algunos encuentren de interés y motivo de inspi
ración los trabajos consignados en este libro.

Darío I. Restrepo
Director Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud
Profesor Universidad Nacional de Colombia

Regulación macroeconómica y equidad
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as sociedades de mercado, como la colombiana, son profundamente
inequitativas', la propiedad sobre los medios de producción y la apropiación
privada del excedente económico sustentan estas inequidades2. Sin embargo,

la manera como se enfrenten los conflictos redistributivos existentes en el seno de
sociedades (entre renta y capital, capital y trabajo, el conjunto de la sociedad y el
sistema tributario o entre las diferentes unidades de capital), así como la forma de
Estado que se adopte, pueden atenuar o exacerbar la falta de equidad.
Por ejemplo, en los Estados de Bienestar que se construyeron en algunos
países europeos, en la posguerra, el compromiso de tipo keynesiano logró menguar
las inequidades en la medida en que se presentó un activismo fiscal de carácter
redistributivo y a la par se garantizó un gasto social fundado en la ciudadanía social3.

Algo diferente se podría sostener respecto a las reformas denominadas "promercado’’
mediante las cuales la reconstrucción neoliberal del capitalismo aumentó la concen
tración del ingreso, generó mayor exclusión social y acentuó la inequidad.
Por su parte, en América Latina la ola de reformas de la década de los noventa
acrecentó la volatilidad económica y la vulnerabilidad social, provocando entre sus
resultados la profundización de las inequidades debido a que los países de la región
no contaban con sistemas desarrollados de protección social. Tales transformacio
nes están enmarcadas en la tercera fase del proceso de globalización4' que se inicia
con la crisis de mediados de los setenta y se caracteriza por el libre movimiento de

1 La teoría de justicia de Rawls es "indiferente ante la naturaleza explotadora o no explotadora de los
distintos modos de producción y con inclinación natural a concebir a la economía de mercado y a una
democracia de propiedad privada como los ámbitos más favorables para la construcción de una socie
dad justa” (Boron, 2003:59).
2 Para Marx el modo de producción capitalista dotado de la más fabulosa capacidad de creación de riqueza
de la humanidad, la misma se concentra cada vez más en pocas manos.
3 La literatura sobre el desarrollo de los Estados de Bienestar es abundante, se podría consultar Rosanvallon
(1986), lessop (1992), Lautier (1995), Therét (1995), Rodríguez Salazar (2001),
4 Según la C e b ú . (2002), Maddison (2002) y el Banco Mundial (2002), en la historia de la globalización se
pueden distinguir tres periodos: el primero va de 1870 a 1910, y se caracteriza por la libre movilidad de
mercancías y de mano de obra; el segundo de 1945 a 1975, cuyo rasgo central es la creación de un marco
institucional de regulación macroeconómica internacional mediante la firma del Pacto de Bretón Woods y
de organismos como el B irf y el F m i; y el tercero, de 1975 a 2002, se caracteriza por una globalización
financiera, restricciones a la libre movilidasd de la mano de obra y por la globalización de los valores
(acuerdos y convenios que se firman con la O nu sobre diversos temas: igualdad de derechos de género,
protección a la infancia y la Corte Penal Internacional, entre otros). En este tercer periodo las mayores
beneficiarías son las compañías multinacionales, e, igualmente, se destacan el significativo avance tec
nológico construido sobre la microelectrónica, las transacciones en tiempo real y el gran desarrollo de
las telecomunicaciones.
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capitales y mercancías, y grandes restricciones al flujo de la fuerza de trabajo. Así, los
cambios estructurales que se auspiciaron en este continente buscaban la
desregulación de los mercados y el avance en el movimiento privatizador.
La reforma del sistema de protección social, que se puede considerar como
parte de 1a segunda fase de la reforma financiera, fue auspiciada por los conglome
rados económicos nacionales que vislumbraban en el aseguramiento social un
buen negocio (Salama y Valier, 1994). En este escenario, si bien se firman acuerdos
sobre derechos humanos y sistemas de protección social, agenciados por la Onu y
sus instituciones, los grandes beneficiarios son las compañías multinacionales y el
sistema financiero.
Con miras a justificar las transformaciones en la política económica, e ins
taurar un modelo en el que el mercado se convierta en el organizador de la socie
dad, los reformadores enfatizan la idea del agotamiento del modelo de sustitución
de importaciones, al que, además, se le responsabiliza del déficit fiscal, la caída del
ritmo de crecimiento económico, la inflación y, en últimas, los niveles de exclusión
que presenta la sociedad colombiana5.
La concepción que se impone-, promover reformas a favor del mercado, su
braya que el objetivo de la política económica es garantizar los equilibrios
macroeconómicos, en especial el equilibrio fiscal. Esta opción política en materia
económica permite la articulación de los intereses de los grupos económicos in
ternos con los condicionantes externos derivados de la "monitorias" de la banca
multilateral; en efecto, con la adhesión al Consenso de Washington se trazan las
directrices de lo que debía ser la acción del Estado vis a vis del mercado6.
Las reformas a favor del mercado, en un contexto de globalización, facilitan
los cambios en las formas de organización productiva cuyo impacto más notable
está en el mercado laboral y, por su intermedio, en el nivel de pobreza. Dicho nivel
se relaciona estrechamente con factores propios de la calidad del mercado de
trabajo, en especial el desempleo, el número de ocupados con bajos ingresos

’ "La llamada crisis fiscal del Estado que estalla a mediados de los años setenta no es otra cosa que la
expresión del conflicto entre los imperativos de acumulación burguesa, las renovadas exigencias presu
puestarias que supone el sostenimiento del Estado de Bienestar, y la intransigencias de los propietarios
de los medios de producción a financiar, vía impuestos a los patrimonios y las ganancias, el aumento
del gasto público" (Boron, 2003:59).
6 Las principales recomendaciones de este Consenso eran: 1) mayor disciplina fiscal, es decir, reorientación
del gasto público hacia sectores que "ofrecían altos rendimientos económicos y potencial para redistribuir
el ingreso, como la atención básica en salud, educación primaria y la infraestructura"; 2) reforma fiscal
tendiente a reducir la tasa marginal y aumentar la base tributaria; 3) liberación comercial; 4) liberación
de la tasa de interés; 5) búsqueda de una tasa de cambio competitiva; 6) liberación de los flujos de
inversión de inversión externa directa; 7) privatización; 8) desregulación, con el fin de facilitar que los
agentes puedan entrar y salir de los mercados y 9) asegurar los derechos de propiedad.
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laborales y el subem pleo por insuficiencia de horas (que en térm inos operacionales
se define com o las personas que trabajan m enos de un lím ite de horas estab leci
das y desean trabajar más horas (O it, 2006:19).

En América Latina el 80% de los ingresos del hogar provienen de las remu
neraciones del trabajo y su desigual distribución explica la notable desigualdad en
el ingreso total de la región, con datos de 2005, en muchos países se observa que
el ingreso laboral promedio del decil más alto es 100 veces mayor que el del decil
más bajo (Orr, 2006:12).
Por tanto, para examinar los problemas de inequidad en salud es preciso
determinar el régimen de crecimiento o de acumulación7, las peculiaridades que
asume el comportamiento del mercado laboral y, por último, las repercusiones que
en salud tienen esos determinantes estructurales. Estos son los temas a desarro
llar en las siguientes páginas.

Características del régimen de acumulación
en Colombia
En Colombia, al igual que en América Latina, el régimen de dominación finan
ciera instaurado en la década de los noventa, sumado a la adopción de una nueva
forma de inserción en el mercado mundial, creó una dinámica económica con altos
niveles de volatilidad y vulnerabilidad (C id , Contraloría General de la República, 2003).
La relativa estabilidad de la economía hasta la época en que América Latina enfrentó
el problema de la deuda se quebró con las reformas de segunda generación, cuando
se empezaron a registrar mayores variaciones en la tasa de crecimiento. La crisis del
periodo 1998-2002, en el que se registraron tasas inferiores al crecimiento demográ
fico, llevó a un empobrecimiento de la población que, acompañado de una mayor
concentración del ingreso, condujo a una sociedad más desigual y excluyente.
De otra parte, la sociedad colombiana se caracteriza por contar con una
oferta abundante de mano de obra, no solo por el crecimiento demográfico sino
también porque con la reducción de los ingresos del hogar se crean incentivos
para vincularse al mercado de trabajo. Este comportamiento entra en colisión con
la restringida demanda laboral que hacen las empresas y el propio Estado, lo que
repercute en altas tasas de subempleo y desempleo.
El régimen de crecimiento en su acepción más general intenta periodizar en el largo plazo los motores
del crecimiento periodo a periodo. "Por ejemplo las exportaciones, la especificidad de las instituciones,
las particularidades de la relación salarial (salario directo e indirecto), el tipo de distribución del ingreso
(más o menos igualitario). Cada uno de estos elementos constitutivos de un régimen de crecimiento
pueden cambiar sustancialmente y especificar así el pasaje a un nuevo régimen de crecimiento. Nótese
que los estudios econométricos del mainstream en su análisis de panel ignoran en general las
periodizaciones, mezclando alegremente diferentes periodos" (Salama, 2005:36).

26

Óscar Rodríguez Salazar^@)

Cada año la
población colombiana se incrementa en un promedio de 700.000 personas, sin contar
la migración al resto del mundo, las mismas que. por razones de edad, se van incor
porando en forma paulatina a la población en edad de trabajar (pet) y a la población
económicamente activa (pea). Al mercado de trabajo ingresa anualmente un prome
dio de 420.000 personas, entre hombres que ejercen su derecho al relevo generacional
y mujeres que incrementan su participación activa. En los últimos catorce años se
generaron, en promedio, 330.000 nuevos puestos de trabajo, los cuales son insufi
cientes para absorber la nueva masa de trabajadores, con lo que cada año hay un
promedio de 90.000 nuevos desempleados (Cid, 2007).

En los años recientes la recuperación económica no ha corrido pareja con
una mayor generación de empleo. En el gráfico 1 se puede apreciar cómo la tasa de
crecimiento del

P ib

entre 2004 y 2006 no se acompaña de un aumento en la tasa de

ocupación. Según el

C id

(2007) el mayor dinamismo de la economía responde en

primer lugar a una mayor inversión, en segundo término al cambio técnico y por
último a una modificación metodológica en la Encuesta de Hogares. Las nuevas
tecnologías, particularmente las construidas sobre la informática, han contribuido a
la sustitución de mano de obra por capital, esto se puede vislumbrar especialmente

P ib

C o lo m b ia
Tasas de variación (% ) - Periodo 1993-2006
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Total de ocupados, tercer trimestre de cada año. Para 2006 se supuso una tasa de ocupación
de 54,8% similar a la del año anterior.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (D a ñ e ), Encuesta Nacional de Hogares
( E n h ) y Encuesta Continua de Hogares (E c h ), cálculos O c s e .
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en aquellas actividades que requieren procesos más complejos o personal más cali
ficado como sucede en el sector financiero, en algunos ramos de la industria y del
comercio. Tal proceso es independiente del cambio en la metodología de cálculo
aplicada en la Encuesta Continua de Hogares

(E c h ).

La sobreoferta de mano de obra, la condición de periferia de la economía
colombiana y la globalización financiera en que está inserta la economía nacional
repercuten en que el régimen de acumulación de capital en el país, apoyado en
varias reformas laborales (Ley 50 de 1990, Ley 797 de 2002), provoque una
flexibilización del mercado de trabajo, que genera una pobreza "laboriosa”: reduc
ción de los ingresos salariales, informalidad, terciarización y trabajo precario. En el
contexto de la globalización financiera, la preocupación por disminuir los costos
ha conducido a que ante la imposibilidad de reducir los costos financieros el re
corte se haga a través de una creciente sustitución de empleos estables por ocu
paciones precarias y sin protección, lo que sumado al incremento del desempleo
ha servido como catalizador del incremento de la pobreza8.
En Colombia se ha instaurado un régimen de bajos salarios en el que los
aumentos de la productividad no se ven reflejados en crecimientos salariales. Los
jefes de hogar son los más afectados por la reducción de sus ingresos, y tal afecta
ción conduce a que otros miembros del hogar salgan a buscar trabajo aumentan
do, de esta manera, la tasa global de participación. En 2003 esta tasa fue del
62,1%, con una población económicamente activa de 20,4 millones, la tasa de
participación de las mujeres llegó al 50,6%, mientras que la de los hombres se
mantuvo alrededor del 75%; en 2006 esta tasa disminuyó, ubicándose en 56,3%. Al
considerar que la tasa de desempleo se situó en 14,3%, se concluye que para
lograr su disminución se requiere que el número de ocupados aumente en una
proporción mayor que la tasa de participación.
En los indicadores del mercado laboral (cuadro 1) se destaca que la tasa de
desempleo de 2006 es superior a la obtenida en el periodo 1992-1998. Esa cifra
muestra el fracaso de la Ley 50 de 1990, por cuanto los reformadores considera
ban que al flexibilizar el mercado laboral la tasa de desempleo se ubicaría en nive
les internacionales del 5%.
8 La reforma laboral del ministro luán Luis Londoño tramitada bajo el nombre de Ley de Flexibilización
Laboral (Ley 797 de 20021 redujo el valor de las horas extras, las compensaciones por dominicales,
disminuyó la indemnización por despido y se exceptúo a los aprendices del Sena del pago del salario
mínimo. Estas medidas se justificaron por cuanto se necesitaban crear 640.000 empleos -durante la
primera administración del presidente Uribe- por encima de la tendencia histórica. Al evaluar el com
portamiento del mercado laboral entre diciembre de 2002 y diciembre de 2006 solo se generaron cerca
de 800.000 empleos, lo que significa que no superó la tendencia histórica (representada en dar empleo
a 350.000 personas anuales): esto muestra el fracaso de la reforma, que adicionalmente se tradujo en la
disminución de costos laborales.
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C uadro i

I n d ica d o r es

□

de m ercado labo ral

Septiem bres de 1992 a 2006 (porcentajes)
Tasa

Tasa

Tasa general

de ocupación

de desempleo

de participación

52,5

7,4

56,7

4,4
5,7

Año
1992

PlB

1993

52,9

7,2

57,0

1994

52,0

7,1

56,0

5,1

1995

52,2

7,9

56,6

5,2

9,6

56,3

2,1
3,4

1996

50,9

1997

51,0

9,9

56,6

1998

51,3

12,3

58,6

0,6

1999

49,7

16,3

59,4

-4,2

2000

51,5

16,7

61,8

2,9

2001

53,3

14,7

62,5

1,5

2002

51,4

15,3

60,7

1,9

2003

53,2

14,3

62,1

4,1

2004

52,6

12,8

60,4

4,8

2005

53,2

11,5

60,1

5,1

2006

52,3

12,8

56,3

6,8

Fuente:

Da n e,

Banco de la República.

La falta de seguridad jurídica que presenta el mercado laboral se manifestó
nuevamente en la reforma laboral establecida por medio de la Ley 789 de 2002,
expedida a nombre de un nuevo sistema de protección social, cuyo objetivo era el
de reducir los costos laborales. Si bien entre 2002 y 2004 la ocupación aumentó en
939.095 puestos de trabajo, la mayor contribución la hicieron los trabajadores por
cuenta propia (66,7%), situación que pone en cuestión el propósito de aumentar el
empleo a través de la modalidad de contrato expuesto en la mencionada Ley

(C id ,

Contraloría, 2006:69). Para 2006, como se puede apreciar en el gráfico 2, la cate
goría ocupacional denominada cuenta propia representó 38,2% del total del em
pleo generado, superando los puestos de trabajo demandados por el sector parti
cular, y adicionando tres millones a la cifra de 1994, es decir, una ganancia en la
participación de 10,8 puntos. Así que, al menos "el 80% de los nuevos puestos de
trabajo generados en Colombia en los últimos quince años son clasificados como
independientes”

(C id ,

2007).

Por su parte, el subempleo, es decir, los ocupados que desean y pueden
trabajar más de las horas laboradas o cuyos ingresos no son suficientes para cubrir
sus necesidades mínimas, se ha convertido en una característica insoslayable en el
caso colombiano; a principios del siglo xxi el subempleo afecta a la tercera parte de
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d el m ercado de trabajo

Según posición ocupacional, junio 2006
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Fuente: E nh 2006, cálculos C id .

los trabajadores. Dentro de este grupo, los subempleados por razones de ingreso
constituyen más del 80% (cuadro 2), cifra que es perfectamente consistente con la
dinámica de bajos ingresos laborales que se registra en el país. Durante 2005, el
73,8% de los ocupados ingresaron a las filas del subempleo, con contratos de
tiempo parcial, de corta duración y con bajos ingresos, de tal forma que 36% de
clara recibir ingresos inferiores al mínimo.
Con esta dinámica de la ocupación no sorprende que cerca de la mitad de
los trabajadores expresen su deseo de cambiar de ocupación. La insatisfacción en
el empleo por las condiciones de trabajo o por los ingresos percibidos constituye

Cuadro

2 El

P a r ticipa ció n

d e la s d iv e r s a s fo rm as de s u b e m p leo

En el total de la ocupación, 2001-2003
2001
(%)

2002
(%)

2003
(%)

Subempleo

34,9

35,1

33,1

Subempleo por insuficiencia de horas

15,1

14,0

13,9

. Empleo inadecuado por competencias

3,5

3,1

2,9

28,8

27,0

29,2

Empleo inadecuado por ingresos
Fuente:

D an e, E n h ,

total nacional.
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un argumento sustancial para hablar de incremento de la precariedad en el merca
do laboral colombiano.
Al realizarse una comparación de algunos indicadores de calidad del em
pleo entre 1992 y 2000 (cuadro 3) se encuentra que ha habido un notorio descen
so en las condiciones laborales de la población: se han incrementado el trabajo
temporal y la insatisfacción en el empleo, pero ha descendido el número de traba
jadores con contrato laboral (lo cual es consecuente con lo que ya se ha comenta
do sobre empleo informal).

Cuadro 3

El

I n d ica d o r es

de ca lida d del em pleo

1992 y 2000
1992

2000

Trabajadores temporales

18,8

29,5

Asalariados privados

20,4

30,9

Asalariados públicos

7,1

15,0

80,4

57,3

Asalariados privados

82,2

61,9

Servicio doméstico

56,5

16,1

4,7

10,3

Asalariados con contrato laboral

Trabajadores de tiempo parcial involuntario
Trabajadores que desean cambiar de empleo

47,5

Fuente: Universidad Externado de Colombia 2001, con base en E nh de siete áreas
metropolitanas.

Otra forma de analizar la calidad en el empleo es la de establecer la relación
entre sector económico y empleo generado. En 2003 se crearon 949.797 puestos de
trabajo que es un volumen apreciable y superior al promedio que se venía generan
do en la última década (aproximadamente 300.000 empleo anuales). En 2003 el
empleo creció en 5,7% y el

P ib

en 3,7% (C id , 2004:35). Los sectores que reactivaron la

economía fueron el de la construcción y minas, sin embargo, no generaron nuevos
puestos de trabajo, por el contrario los redujeron y utilizaron la capacidad instalada
que tenían en 2002. El sector agropecuario y el de servicio comunales, que tuvieron
una participación débil en el crecimiento económico, contribuyeron con 510.000
nuevas oportunidades laborales, no obstante dichos empleos son de baja producti
vidad y buena parte se logró con proyectos gubernamentales de emergencia. En los
nuevos empleos permanecen los bajos ingresos, el independentismo y los nexos
familiares: los trabajadores por cuenta propia y los familiares sin remuneración expli
can 642.000 en 67,9% de los nuevos puestos de trabajo.
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El reino de la informalidad predomina en el mercado laboral colombiano.
En la Encuesta continua de hogares realizada entre abril y junio de 2004, en trece
áreas metropolitanas, se detecta que 59,83% del empleo total le corresponde al
sector informal: más del 90% de las personas que se clasifican como trabajadores
por cuenta propia son informales (cuadro 4), de los ocupados que se desempeñan
como patronos 89,13% son informales, es decir, son propietarios de micro empre
sas o empresas de hogares.

0

Cuadro 4

Posición ocupacional

P o s ic ió n

o cu pa cio n al segú n form alidad e info rm alidad

Posición ocupacional - Trece áreas metropolitanas 2004
Informales

Formales
Personas

Trabajador familiar no remunerado

(%)

234,122

100,00

1'326.146

35,25

3761.806

100,00

0,00

446.416

100,00

0,00

460.779

100,00

460.779

100,00

251.594

9,91

2286.391

90,09

2537.985

100,00

49.221

10,87

403.640

89,13

452.860

100,00

Obrero 0 empleado del gobierno

446.416

100,00

Empleado doméstico

Total
Fuente:

D an e, E nh,

(%)

100,00

64,75

_Otros ocupados

Personas

234.122

2435.660

Patrón 0 empleador

(%)

0,00

Obrero 0 empleado del particular

Trabajador cuenta propia

Personas

Ocupados

3.497

9,34

33.958

90.66

37.456

100,00

31 86 .38 9

40,17

47 45 .03 6

59,83

79 31 .42 4

100,00

2004.

Una de las características de los empleos creados en los últimos años en
Colombia es la precariedad de su duración. Entre 1990 y 1994 el empleo tempo
ral en las siete principales ciudades del país pasó de 15,8a 17,3% de la ocupa
ción total y se ubicó en 31% en 2000, en el caso de los asalariados del sector
privado es evidente que el mayor porcentaje de empleo temporal se concentra
en el sector informal.
Otra manera de registrar la inestabilidad laboral es a través de las modalida
des de contratación. A partir de las reformas de los años noventa se ha venido
profundizando la contratación a término fijo, que muestra una mayor incidencia
sobre el personal de producción y en las empresas medianas y pequeñas.
Esta fragilidad del empleo se ha visto reforzada con la ampliación del perio
do de prueba de los trabajadores prevista en la Ley 50 de 1990 y a ella está recu
rriendo una buena porción de la gran empresa. Además, ha disminuido la inciden
cia de los contratos laborales, hasta 1992 más del 80% de los asalariados del sector
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privado tenían contrato, mientras que en 2000 los amparados con este tipo de
acuerdos constituían menos de dos tercios.
La dinámica del mercado de trabajo y la poca incidencia de la fiscalidad en
Colombia, así como la crisis de finales del siglo xx, acentuaron la dinámica de
concentración del ingreso. Un indicador como el coeficiente Gini puede aportar
alguna evidencia empírica al respecto, en el gráfico 3 se observa cómo a partir de
1988 el coeficiente comienza una senda de crecimiento. En la Encuesta de Calidad
de Vida de 2003 el coeficiente se ubica en 0,563, presentando una leve mejoría con
relación a los reportado en 1997 por esta misma encuesta9.
Otra forma de ver la desigualdad en la sociedad es calcular la participación
de cada decil de la población en el total de ingresos. Como lo señalan el C id y la
Contraloría (2006), en América Latina los países que tienen la peor distribución del

Gráfico 3

El

E v o lu c ió n

del co efic ien te

G ini

1976-2000

0,56
0,54
0,52

|

0,50
0,48

0,46
0,44
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Fuente:

1978
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1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

D an e.

’ Para el Cid (2004) 'estos avances se deben mirar con precaución porque la distribución del ingreso es
plana. En la Ecv de 2003, el ingreso promedio mensual de los hogares más ricos, los del decil 10. es de
4,5 millones de pesos. Los hogares con ingresos superiores no están incluidos y. obviamente, esto se
refleja en una distribución del ingreso mucho mejor de la que se obtendría si en el decil 10 efectivamen
te estuvieran los hogares más ricos. A pesar de que esta distribución es aplanada, las desigualdades son
enormes. En 1997 los ingresos del decil 10 eran, en promedio, 45,4 veces el decil I . En 2003 la relación
bajo a 39,5 veces".
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ingreso son Brasil (0,591) y Colombia (0,567); les siguen Chile (0,571), Panamá
(0,564) y Nicaragua (0,551). Según el C id y la Contraloría (2006:59) tres rasgos ca
racterizan la situación colombiana:
a) como en ningún otro país, el 10% de la población más rica dispone de un ingreso
(46,5%) tres veces superior al segundo 10% más rico (15,9%), restringiendo el papel
de la llamada clase media; b) el 10% más rico (46,5%) concentra un ingreso superior
al obtenido por el 80% de la población con menores ingresos (37,7%), lo que explica
el elevado coeficiente Gini de la economía colombiana, y c) la magnitud de la pobre
za la ilustran los limitados ingresos obtenidos por el 50% de la población más pobre
(13,8%) o la del 60% (19,7%), que contrastan con las estimaciones de la M e r p a mitad
del periodo de Uribe, de 52,7% de pobres.

Como parte de esta profunda desigualdad que se presenta en la sociedad
colombiana se podría mencionar la relación existente entre el salario real y las
ganancias de las empresas. De acuerdo con el C id y la Contraloría (2006:69) las
utilidades de las grandes empresas del país aumentaron en 400%, mientras que el sala
rio mínimo crecía 5%. En líneas generales se puede afirmar que el sector financiero se
concentra cada día más, las ganancias de las empresas aumentan más que los salarios,
la distribución de la tierra empeora y los impuestos son cada vez más regresivos10.

Esta situación tiene un impacto directo sobre la magnitud de la pobreza.
Como es bien conocido, una de las razones por las cuales se genera la pobreza en
las economías de mercado son las dificultades para acceder al mercado de traba¡o. El nuevo régimen de acum ulación", instaurado a partir de las reformas
promercado, se reconcilia con el crecimiento y la baja inflación, pero de otra parte
es extremadamente frágil y no puede llevar a una baja duradera de la pobreza. El
nivel de pobreza se relaciona estrechamente con factores propios de la calidad del
mercado de trabajo, en especial el desempleo, el número de ocupados con bajos
ingresos laborales y el subempleo por insuficiencia de horas (que en términos
operacionales se define como las personas ocupadas que trabajan menos de un
límite de horas establecidas y desean trabajar más horas) (Oit, 2006:19).

10 Según el C id y Contraloría (2006:49) "el 55,6% de los propietarios y el 56,8% de los predios correspon
den a una estructura de micro y minifundios menores de 3 hectáreas, los cuales disponen del 1,7% del
territorio registrado catastralmente. Al otro extremo, hay un grupo de 2.428 propietarios, público y
privados, que posee el 53,5% del territorio reseñado, es decir, 44 millones de hectáreas, para un prome
dio de 18.093 has. por propietario, o un territorio 6.000 veces más grande que el minifundio de 3 has. al
que aspiran 2,3 millones de colombianos".
11 Para el Banco Mundial "la entrada de países en desarrollo en los mercados mundiales de manufactura y
servicio, el resurgimiento de la migración y los flujos de capitales han afectado la pobreza y distribución
del ingreso entre y dentro de los países. Las políticas domésticas no relacionadas con la globalización
también pueden afectar la distribución del ingreso" (Banco Mundial, 2002:28).
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En la actualidad el crecimiento de la pobreza viene no solo de una insufi
ciencia en la creación de empleos sino también de la problemática duración del
desempleo. Los dos espectros que dominan en los años noventa son la pobreza
vinculada al empleo y la pobreza vinculada a la recesión. Por otra parte, las princi
pales características del régimen de acumulación están profundamente marcadas
por las nuevas reglas dominantes del juego liberal. Por este hecho,
la naturaleza de los em pleos creados conduce a formas de pobreza m odernas, aná
logas a las que se desarrollaron en la m ayor parte de los países industrializados
(Salam a, 1999:193).

Entre las alternativas para medir la pobreza se encuentran el índice
índice de calidad de vida y la línea de pobreza

( l p );

nbi,

el

los dos primeros son menos

sensibles a la dinámica de los ingresos que el construido sobre

l p 12.

Utilizando este

último se observa que el porcentaje de población bajo línea de pobreza aumentó
del 55 al 66% entre 1997 y 2003, lo que pone de presente los efectos del ciclo
económico y el comportamiento del empleo y de los ingresos. Para este mismo
periodo el deterioro de los ingresos volvió pobres a 5,35 millones de personas, un
volumen superior al incremento natural de la población; para completar, generó
un total de 29 millones de personas con ingresos insuficientes para adquirir una
canasta básica de bienes

(Cid,

2004:22).

De manera adicional, la caída de los ingresos de los hogares se puede ob
servar en la forma como estas unidades institucionales ajustan su gasto. En 2003,
el 60,3% del gasto de los hogares se destinó a la compra de bienes básicos (ali
mentos, vivienda y ropa), el 13,9% a salud, educación y esparcimiento, y el 25,8%
a comunicaciones y servicios financieros. En la población de menores ingresos los
bienes básicos equivalen al 74% del gasto, mientras que en la de altos ingresos es
del 49,7%

(C id ,

2004:25).

I! En la versión m de la investigación realizada por el C id para la Contraloría General de la República y
presentada en 2006 se hace una síntesis de las diferentes metodologías utilizadas para calcular la
línea de pobreza. El debate se centra entre los cálculos del Departamento Nacional de Planeación
(D n p ) y Presidencia de la República y la Misión contra la Pobreza y la Desigualdad (M e r p d ), dependiente
del D n p . El cálculo de l p se hace a partir de lo que se conoce como “la canasta vieja" cuyo origen se
remonta al cálculo de la canasta realizada a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos de 1984-1985
y la llamada "canasta nueva", que data de esta misma encuesta pero realizada entre 1994-1995. El
gobierno no aceptó estos cálculos y realizó un tercero conocido como la "canasta novísima", cons
truida por la M e r p d , con el deseo de volver comparable estas dos encuestas; además la misión imputó
un conjunto de ingresos a los declarados por los hogares en las encuestas. Estos juegos estadísticos
dan como resultado que para 2004 el 52,7% de la población esté por debajo de la línea de pobreza,
mientras que los datos del C id y Contraloría arrojan como resultado el 66% de la población.
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Limitaciones estatales para modificar la inequidad
El radio de acción que tiene la política pública para modificar la tendencia
en la concentración del ingreso encuentra sus límites en dos elementos: la magni
tud del déficit fiscal y el plan de seguridad democrática. Con respecto al primero la
financiación se hace por el camino de la deuda pública, interna o externa, lo que le
resta flexibilidad para acometer un programa de inversión pública que solucione
los altos niveles de desempleo o para disponer de mayores recursos con los cuales
generar un sistema universalista de protección social. La prioridad dada al gasto
militar influye en la misma forma, es decir, sacrificar la inversión para orientar el
presupuesto a la guerra interna.
En el gráfico 4 se puede observar la evolución del gasto en defensa nacional
(g d n )

y el gasto del gobierno nacional central

(g g n c )

excluyendo los intereses de la

deuda y el propio gasto militar, es decir, el gasto neto del gobierno central. El
indicador es un número índice que toma el valor de 100 en 1980.
Como se anota en el informe de Macro-economía y bienestar del C id
(2007) se pueden
distinguir con claridad dos periodos en los cuales el gasto en defensa creció a
ritm os m ayores. El prim ero se presentó durante el m andato del presidente G aviria

G ráfico 4

□

E v o lu c ió n

d el g a sto en d efen sa y del g o b ier n o cen tral

Sin intereses y sin gasto militar
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y el segundo durante al primer mandato del presidente Uribe. En ambos periodos
se buscó fortalecer la seguridad nacional, sin embargo, el objetivo explícito de
combatir el terrorismo por medio de la acción militar sólo se hizo manifiesto en la
agenda programática del presidente Uribe. Es importante anotar que en los cálcu
los no se incorporaron los recursos del Plan Colombia y otras donaciones que se
han destinado al combate de los grupos al margen de la ley y del narcotráfico. Un
hecho que vale la pena destacar es que al parecer las trayectorias de los dos tipos
de gasto presentan una especie de efecto sustitución entre 2001 y 2006, es decir,
cuando aumenta el índice del gasto en defensa, se presenta una caída de los
otros rubros, y viceversa.

Existe un círculo vicioso en la deuda pública colombiana: deuda-déficitdeuda-déficit, esto significa que los nuevos créditos se destinan para pagar el ser
vicio de la deuda, lo que tiene como impacto reducir la disponibilidad de recursos
para financiar proyectos de inversión. Una de las modalidades para financiar la
deuda pública interna es la emisión de Títulos de Tesorería (T es ); en los últimos
años el 80% de los recursos recogidos por la venta de estos papeles ha sido utili
zado para cancelar sus propios intereses. Según los cálculos del C id , en 2003 los
recursos de crédito público neto ascendieron a 13,6 billones de pesos, mientras
que por intereses se pagaron 10,2 billones de pesos, es decir, el 78,2%.
El monto de la deuda tanto interna como externa se puede apreciar en el
cuadro 5. En un lapso de nueve años la deuda, como proporción del Pib , creció en
más del doble. Como tendencia general se observa, en primer lugar, que no hay

Cuadro 5

El

D euda

bruta to tal del g o b ier n o nacio nal cen tral

Y RESTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
1995-2005

(% P ib )

Interna

Externa

Total

Diciembre 1995

11,8

14,2

26,0

Diciembre 1996

12,6

12,8

25,4

Diciembre 1997

15,4

14,5

29,9

Diciembre 1998

17,0

17,4

34,4

Diciembre 1999

20,2

21,7

41,9

Diciembre 2000

24,1

24,0

48,1

Diciembre 2001

26,9

27,0

54,0

Diciembre 2002

31,2

30,7

61,9

Diciembre 2003

31,6

29,6

61,1

Diciembre 2005

35,0

17,0

52,0

Fuente: Cálculos Cid.
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fuertes diferencias de participación respecto de la fuente del financiamiento, pues
el externo y el interno registran casi la misma proporción; en segundo lugar, que la
mayor responsabilidad le compete al gobierno central.
Por su parte, la composición del gasto,

C id

(2004:124), revela tres aspectos

determinantes
d el a ctu a l p ro ceso de aju ste: a) el pago de in tereses se in crem en tó en 22,2% y su
p a rticip a ció n en el Pib llegó al 4 ,3 % co n virtié n d o se en el fa cto r m ás in flex ible del
gasto , b) el co n ju n to d e lo s g asto s de fu n cio n am ien to , in clu id as las tran sferen cias,
se in crem en tó en 11% y su p a rticip ació n en el Pib d ism in u yó en 0,1 p u n to h asta el
14,6% revelan d o el e scaso m argen de m aniobra de una p o lítica d e aju ste de n ó m i
nas y co m p ro m iso s c o n stitu cio n ale s, y c) la in versió n dism in u yó en 2 ,5 % y su p a rti
cip a ció n en el Pib cayó en 0,2 p u n to s h asta el 1,3% revelán d o se co m o la verd ad era
sacrificad a en el aju ste fiscal.

El servicio de la deuda de los gastos del gobierno nacional central, en 2004,
ascendió a 11,4% del

P ib ;

de estos el 3% correspondió a la deuda interna y el 8,3%

a la deuda interna13. Entre el pago del servicio de la deuda (39,4 billones de pesos)
y el pago de las pensiones (15,5 billones de pesos) se gasta el 46,6% del presu
puesto de 2007.
De otra parte, al comparar el gasto social con el gasto militar se observa que
mientras disminuye el social aumenta el de defensa, orden y seguridad (gráfico 5).
En el periodo reciente se ha intensificado el ritmo de crecimiento del gasto en
defensa -y más ahora cuando el gobierno trata de hacer realidad la llamada segu
ridad democrática-, a pesar de que desde 1997 la Comisión de Racionalización del
Gasto Público había advertido sobre la falta de gerencia, la ineficiencia del gasto
militar y el poco control que ejercía la sociedad civil sobre este mismo gasto. Una
conclusión que se obtiene al observar la dinámica de esos gastos es que el social
se manifiesta procíclico mientras el militar es contracíclico.
El régimen de acumulación instaurado a partir de las denominadas reformas
estructurales de la década de los noventa, la "encrucijada fiscal” en que se en
cuentra atrapado el Estado y las restricciones de los sistemas de protección, ha
cen que las inequidades y la exclusión social se manifiesten en el campo de la
salud. El modelo institucional creado a partir de la Ley 100 de 1993, aunque ha
logrado aumentar la cobertura de afiliación y la disponibilidad de recursos para

13 Para el C id y Contraloría (2006:116) los intereses de la deuda pública en 2003 ascendieron a 15,5 billo
nes de pesos, lo que representa más de un billón por mes, esta cifra es de gran magnitud, por ejemplo
si se compara con el medio billón que se necesita para reabrir el Hospital San luán de Dios o con el
presupuesto anual de la Universidad Nacional, que representa medio billón.
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financiar el servicio de salud, está signado por desigualdades en el acceso y por los
límites que impone la gobernabilidad en modelos no universalistas erigidos sobre
los subsidios a la demanda.
No se puede olvidar que la reforma al sistema de seguridad social hace par
te de las reformas promercado14. Como se mencionó, se puede considerar la Ley
100 de 1993 como la segunda fase de la reforma financiera, la que apalanca los
procesos de privatización y de internacionalización del capital. Esta norma crea un
nuevo escenario para la política social, toda vez que propicia el paso de un
clientelismo premoderno a uno moderno.

Gráfico 5

0

C o m para ció n

de la s d in á m ica s

de los gastos social y militar

Gasto social

Gasto militar

El eje vertical representa el gasto social como
El eje vertical representa el gasto en defensa, orporcentaje del P i b . Las cifras se leen 6%, 9%, 12%,
den y seguridad, como porcentaje del P ib . Las ci15% y 18%._______________________________________ fras se leen 4%, 5% y 6%.______________________
Fuente: Cálculos del Programa Nacional de Desarrollo Humano

(P d h )

a partir del

Dañ e.

14La articulación entre el aseguramiento y el proceso de internacionalización tiene cuatro caracterfsticas:
1) los valores internacionales acerca de las estrategias de desarrollo y de la orientación de la política
social influyen en las autoridades económicas; 2) las formas de aseguramiento social administradas por
el sector privado son parte de las "recomendaciones” y acuerdos que el gobierno suscribe con el Fondo
Monetario Internacional (F m i ); 3) el capital internacional regula las finanzas: para obtener una buena
calificación de las firmas evaluadoras de riesgo, en el diseño de la política social prevalecen los criterios
de viabilidad o sostenibilidad financiera y reducción del gasto fiscal; 4) la privatización permite que los
capitales internacionales se beneficien del lucrativo negocio del sistema de seguridad social.
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Esta norm a ha prom ovido la aparición de nuevos actores, lo que ha vuelto
m ás com plejo el desarrollo de la política social: en el aseguram iento en salud las
entidades prom otoras de salud (eps) están encargadas del régimen contributivo, m ien
tras que las adm inistradoras del régimen subsidiado (ars) son responsables de ga
rantizar la afiliación, el acceso y el control social a la población pobre; en el cam po
de pensiones se crearon las adm inistradoras de fondos de pensiones (afp ) y las ad
m inistradoras de riesgos profesionales (arp). Estos agentes se han organizado en
forma grem ial en entidades com o la A sociación C olom biana de Em presas de M ed i
cina Integral (A cemi), A sociación de Em presas G estoras del Aseguram iento de la
Salu d (G estarsauud), A so cia ció n C olo m b ian a de A d m inistrad oras de Pen sion es
(A sofondos) y se han convertido en grupos de presión representados en los órganos
de dirección del sistem a.

Además, la reforma ha tenido fuerte impacto en el sistema hospitalario. La
ampliación de la demanda del servicio de salud favorece la creación de nuevas
instituciones prestadoras de salud

(ip s )

de baja y mediana complejidad, administra

das por el capital privado, con o sin ánimo de lucro. Las instituciones públicas no
escapan a esta presión, aunque los problemas financieros y de ineficiencia han
llevado a cerrar hospitales con alta tradición en la prestación de servicios. Igual que
en el caso del aseguramiento, este sector presenta un alto nivel de organización
gremial: aquí se destacan la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas

(A c h c )

y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y de Hospitales Públi
cos

(A c e s i).

Una de las funciones principales que la Ley 100 de 1993 le asignó al Estado
fue la rectoría del sistema. La reforma estuvo acompañada de un proceso de des
centralización que transfirió recursos financieros de la nación a los niveles territo
riales, fortaleció políticamente los niveles subnacionales del gobierno y trasladó a
los niveles locales la administración de los servicios. En el marco del proceso de
descentralización los entes departamentales serían los responsables de cumplir
con las funciones de inspección, vigilancia y control (ivc) en el nivel territorial (le
yes 60 y 715 de 2001); la Superintendencia de Salud debía desempeñar un papel
de primer orden en este nuevo modelo institucional15.

15 La corriente neoclásica bajo su modalidad neoinstitucional plantea que las "fallas de Estado” legitiman
una reducción de la intervención gubernamental. Para Stern (1989) se justifica una disminución de las
funciones del Estado por cuanto los individuos están más capacitados que el gobierno para conocer
sus preferencias; la planificación puede conducir a peores errores que los que comete el mercado; la
planificación hace rígidas las decisiones privadas; los controles gubernamentales pueden frenar la ini
ciativa privada por los numerosos obstáculos burocráticos; las organizaciones y los individuos requie
ren de estímulos para trabajar; para innovar, controlar los costos; estos incentivos de mercado son
difícilmente transportables a las empresas públicas.

40

Óscar Rodríguez Salazar'lg)

Pero, precisamente entre las dificultades que tiene el Sistema general de
seguridad social en salud (Scsss) están sus limitaciones en el ejercicio de la función
de rectoría. El sistema está atravesando por un gran desprestigio que le quita legi
timidad social: los llamados "paseos de la muerte” en los cuales han muerto algu
nos pacientes al no ser atendidos por las ip s , la alta militancia del régimen subsidiado,
bien sea a favor de la guerrilla o de los paramilitares, el desvío de recursos, las
prácticas clientelistas o las barreras de acceso que imponen las e p s y que los afilia
dos deben superar mediante tutelas. De otra parte, la evasión también pone en
tela de juicio la función rectora del Estado16. Además de la debilidad del control,
que favorece el desvío de recursos y los altos niveles de corrupción, la falta de
sistemas de información limita el acceso, la calidad y la oportunidad del servicio.
Entre las explicaciones que se le pueden dar a este fenómeno están las
relacionadas con las concepciones sobre los derechos sociales en que se basan
las políticas públicas. Una de las principales diferencias entre los procesos de
desregulación de los mercados en los países desarrollados y las políticas de
privatización en América Latina es la forma como se configuró el Estado y se dio
poder a la sociedad civil. En los primeros, en los que había un Estado de Bienestar
con instituciones maduras, la ciudadanía, asentada en el ejercicio del derecho so
cial e inclinado a ejercer un fuerte control social organizado, podía enfrentar la
retirada del Estado de ciertos mercados. Mientras que en los segundos, con Esta
dos clientelistas, donde el ejercicio de los derechos sociales se concibe como una
contraparte de los favores políticos, se produce un debilitamiento o una falta de
procesos de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades guberna
mentales y de los individuos.
En párrafos anteriores se mencionó que la política social estaba atrapada
en la "dictadura fiscal”, no solo por la disminución de recursos para financiar el
gasto social sino porque parte de ellos se congelan en títulos

(T e s )

de deuda públi

ca. Lo primero se puede apreciar en el "ahorro fiscal” originado en la Ley 715 de
2001 expedida en el marco de los acuerdos suscritos con el Fmi, que buscaba
disminuir las transferencias del gobierno central a las regiones. Para cumplir con
este cometido se requirió el Acto Legislativo 01 del 30 de julio del mismo año; esta
reforma constitucional modificó el artículo 357 y reglamentó la participación de
los municipios en los ingresos corrientes de la nación.

16 El 19,2% de los trabajadores particulares están excluidos del aseguramiento. De un total de 180.494
empresas, el 34% eludía el sistema. El porcentaje más alto corresponde a los establecimientos entre
tres y cuatro trabajadores (43.855 eluden el sistema) y a las que tienen entre cinco y nueve trabajadores,
14.049 empresas que representan 24,5%. En un reciente informe del Ministerio de Hacienda se calculó
que más de 3,2 millones de personas y empresas no pagaron sus aportes para la seguridad social.
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Esta ley modificó sustancialmente la forma de cálculo para realizar las trans
ferencias, la distribución dejó de basarse en los ingresos nacionales del año co
rrespondiente y se estableció una base fija de 10,9 billones de pesos con incre
mentos anuales del 2% real entre 2002 y 2005 y del 2,5% entre 2006 y 2008. Esas
sumas se debían repartir en las siguientes proporciones: 58,5% para educación,
24,5% para salud, 17% para propósitos generales y 4% para asignaciones especia
les (fundamentalmente resguardos indígenas y alimentación escolar).
Cuando se calcula la diferencia entre lo que estipuló la Ley 715 de 2001 y lo
que se habría recibido de continuar la Ley 60 de 1993 (gráfico 6 ) se encuentra que
entre 2002 y 2005 el "ahorro fiscal” del gobierno nacional significó para el régimen
subsidiado una pérdida de 489.081 millones de pesos en 2004 y de 794.644 millo
nes en 2005, lo que equivale a 6,9 millones de unidad de pago por capitación

G

r á f ic o

6

A horro

fisca l y p érd id a de r ec u r so s para sa lu d

Fuente: Dirección de Desarrollo Territorial
S gp

( u pc ).

(D dt ), D n p

- Ministerio de Hacienda.

(Sistema general de participaciones).

Los mayores recursos recibidos por el Scsss en parte son originados por el
Fondo de Solidaridad y Garantía

(F o sy g a ),

cuenta adscrita al Ministerio de la Pro

tección Social y en la actualidad administrada por un consorcio que aglutina las
fiducias más importantes comprendidas en
F o sy g a ,

F id u fo sy g a .

Entre las subcuentas del

la de solidaridad es la más importante en la financiación del régimen
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subsidiado17; entre octubre de 2000 y marzo de 2001 aportó cerca del 74% de la
financiación. Pero esta fuente ha venido perdiendo importancia; para la afiliación
de la población pobre, el

F o sy g a

aportó el 29,4%, entre 2002 y 2003, mientras que

el Sistema general de participaciones (Sgp) aportó el 68%. Esta pérdida de partici
pación obedece a la disminución del número de cotizantes y al bajo ingreso base
de cotización del régimen contributivo.
Vale la pena mencionar cómo se distribuyen los recursos de esta cuenta. En
2000 el portafolio total sumaba 993.620 millones de pesos y en mayo de 2001
ascendió a 1.045.118 millones; en el primer año, los bancos participaban con el
46,7% del portafolio, la Dirección del Tesoro Nacional con el 36,9% y las corpora
ciones financieras con el 12,4%; las inversiones a 60 días tenían una participación
del 26,9%. En el año siguiente aumentaron las inversiones a más de 360 días y el
54,1% del portafolio correspondía a la Dirección del Tesoro Nacional, seguida por
los establecimientos bancarios con el 30,1% (gráfico 7).

P a r tic ip a c ió n

G ráfico 7

po r cen tu al d el po rta fo lio

Según entidad

s n fi
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2003-1

Semestre
■ Bancos

□ CAV

■ Corporaciones financieras

[ ! Tesorería de la Nación

■ Fiduciarias - Feo

■ Cuentas de ahorro

□ Fogafin

Fuente: Informes del

F osy g a .

I? A esta subcuenta llega el recaudo de un punto porcentual de la cotización de solidaridad del régimen
contributivo, un aporte del presupuesto nacional que ha sido variable desde la expedición de la refor
ma, los recursos provenientes del impuesto a las remesas de utilidades de las empresas petroleras de
Cusiana y Cupiagua, y otros recursos.
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Desde el segundo semestre de 2002, la Tesorería de la Nación capta un
volumen significativo de los recursos del Fosyga y a cambio expide T e s . Como se
observa en el gráfico 8 ese comportamiento coincide con la composición del por
tafolio por plazos, que se concentra en el rango de seis a doce meses.

G ráfico 8

0

C o m p o s ic ió n

del po rta fo lio

Por plazos

Semestre

Fuente: Informes del

F o sy g a .

Además de la retención de estos recursos, que afectan la afiliación de la
población pobre, el gobierno ha dejado de cumplir con el pari passu. Con estos
recursos y con el presupuesto del sector salud el sistema podría alcanzar la uni
versalización, es decir, una cobertura de afiliación para la totalidad de la pobla
ción; y se podría avanzar en la igualación de los planes obligatorios de salud

(po s)

de los regímenes contributivo y subsidiado, para suprimir de una vez por toda la
odiosa discriminación entre la salud para "privilegiados" y el régimen de salud
para pobres18.

18 Los recursos totales del Scsss ascendían a 11,1 billones de pesos en 2004, que divididos por la pobla
ción total (43,7 millones) dan 254.845 pesos por persona, mientras que el valor de la u p c subsidiada era
d e 191.821 pesos (Dnp, 2005).
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Además de la exclusión que existe en el

S g sss

entre la población pobre y la

del sector formal de la economía, se presentan serios problemas en el funciona
miento del régimen subsidiado; algunos de ellos han sido subrayados por los orga
nismos de control. La Superintendencia de Salud
a las

ars

(S u per sa lu d )

realizó 42 auditorías

y encontró que solamente cuatro firmas cumplieron con los planes de

desempeño.
Por su parte la Procuraduría, en el Instructivo del 2 de marzo de 2007, le
solicita a Supersalud que de manera prioritaria intensifique el control a las

eps

en

"defensa de los derechos fundamentales y garantía de los afiliados al sistema Scsss
y de sus grupos familiares", por cuanto se detectaron, entre otros, los siguientes
problemas: mala atención, tratos indignos, desinformación, tramitología, negativa
a suministrar medicamentos, a autorizar procedimientos y discriminación por el
origen social del afiliado.
En los resultados presentados por la Procuraduría se resalta la existencia de
224.000 tutelas en 2005, lo que equivale a 45 tutelas por hora; además, se detecta
que la mitad de los afiliados tienen problemas en el suministro de medicamentos,
las citas con los especialistas las otorgan a los 21 días, las de cirugía a los 43 días,
seis de cada diez afiliados no han sido convocados para labores de prevención de
la enfermad y promoción de la salud y al 28% se les niega el servicio de urgencias19.
De otra parte, existe un uso político del régimen subsidiado que favorece el
desarrollo de prácticas clientelistas. El régimen subsidiado que se construyó a
partir de los subsidios a la demanda ha servido en algunas regiones para garantizar
la gobernabilidad y ha dado lugar a que se transite de un clientelismo premoderno
a uno moderno; igualmente ha servido de mecanismo de control de la población20.

Veáse el editorial del periódico El Tiempo del 22 de marzo de 2007. Entre las razones para que las e p s no
asuman las labores de prevención y promoción está la alta rotación de los afiliados que en promedio es
del 30% anual.
20 Esta es una regularidad histórica que han tenido los sistemas de protección social ( s p s ), por ejemplo en
el siglo xix la protección social era brindaba territorialmente (gobiernos locales) y por el patronato de la
Iglesia. El control ejercido por estas instituciones partía de culpar a los pobres del desequilibrio social,
las epidemias, los robos y los hurtos, y se acompañaba de una percepción sobre la pobreza que pasaba
de la condescendencia al desdén, del desdén al desprecio y del desprecio a la repulsión (Rodríguez
Salazar, 2006). Existe un consenso entre los historiadores sobre el hecho de que la lucha contra la
pobreza no servía solamente "para ayudar” a los pobres, sino también para controlarlos; el objetivo de
esta lucha no es entonces erradicar la pobreza, sino contenerla dentro de límites aceptables política
mente y permitir el cumplimiento de la función política de la pobreza (Lautier, 2006:669). La cuestión de
control del s p s está ligada a "pacificar" las relaciones sociales, normalizar los comportamientos y desactivar
los conflictos. La protección social es también un instrumento de regulación y de la inseguridad; la
"seguridad social" produce al mismo tiempo inseguridad, y esta última es un elemento fundamental del
juego político (Robert Castel, 2003)
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Un hecho incontrovertible es el aumento de la cobertura de afiliación facili
tada por el aseguramiento brindado por la Ley 100 de 1993. El incremento de la
afiliación al

S g sss

ha sido impulsado por el régimen subsidiado; en 2004 su partici

pación en el total de afiliados llegó al 43,7%. La cobertura de este régimen con
respecto a la población que tiene necesidades básicas insatisfechas

(nbi)

ha au

mentado en el último quinquenio, entre abril de 2000 y marzo de 2004 pasó del
59,9 al 72,6%. La afiliación hasta diciembre de 2006 era de 20'283.412, incluidos1'952.890 de subsidios parciales.

C

uad ro

6

□

P o rcentaje

de no a filia ció n al

S g sss

Por zona y condición de pobreza
Total nacional 2003
Total

Zona

Indigencia

Pobre

No pobre

Total

38.17

52,32

46,82

22.55

Cabecera

34.51

52.34

44.92

20.84

Resto

48.30

52,28

50,34

36.47

Fuente: Contralona General de la República (Cgr, 2004). Cálculos Cid con base en la Ecv 2003.

Sin embargo, la afiliación presenta rasgos de desigualdad, que se pone de
presente cuando se analiza de acuerdo con la zona y las condiciones de pobreza
(cuadro 6 ). El porcentaje de pobres e indigentes no afiliados es más del doble del
porcentaje de no pobres y la no afiliación es menor en las cabeceras.
Otra inequidad en el sistema de seguridad social se presenta con relación a
los informales. La afiliación al

S g sss

muestra un comportamiento preocupante, el

34,7% de los informales se encontraba por fuera de la afiliación, cifra que contrasta
con los trabajadores formales, donde el 92,8% estaba asegurado.

Su

exclusión del

sistema de riesgos profesionales repercute en que al presentarse un accidente de
trabajo o una enfermedad profesional tengan que acudir al

S g sss,

ya sea en calidad

de afiliados al régimen subsidiado o haciendo uso de los subsidios de oferta.
De igual modo, su participación en pensiones resulta marginal, en los fon
dos privados, para 2004, apenas 3,5% de los afiliados corresponde al grupo por
cuenta propia. En el cuadro 7, y con base en la Encuesta Continua de Hogares
realizada por el

D añe

entre abril y junio de 2004, se observa que 83% de los traba

jadores informales se encontraba por fuera del sistema pensional y solo 2,41% de
estos trabajadores disfrutaba de una pensión.
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C uadro 7

0

Afiliado a un fondo
de pensiones

A filiad o

a un fondo de p e n s io n e s

Total nacional, 2004
Formales

(%)

Informales

(%)

Total de ocupados

(%)

Sí afiliado______________ 2 347.403

73,67________ 606.271

12,78

2’953.674

37,24

No afiliado

690.066

21,66

3955.418

83,36

4'645.484

58,57

Ya es pensionado

59.554

1,87

114.300

2,41

173.854

2,19

No sabe, no responde

89.365

2,80

69.047

1,46

158.412

3186.389

100,00

4745.036

100,00

7’931.424

2,00
100,00

Total
Fuente:

Dane.

Encuesta de hogares.

Las interacciones entre la regulación macroeconómica
nacional y la dinámica local en el Distrito Capital
En un ambiente internacional favorable la economía colombiana presenta
un proceso de recuperación,
la reactivación de la demanda externa, el aumento de los precios de los bienes
básicos, la puesta en práctica de una política monetaria expansiva, la disminución
de las tasas de interés, el aumento de la cartera bancaria y el crecimiento del gasto
público (Cid, 2006.7).

Esta dinámica se deja sentir en Bogotá, donde se concentra gran parte del
aparato productivo nacional.
El cuadro 8 contiene el P ib real (a precios de 1994) y su respectiva tasa de
crecimiento para Bogotá entre 1990 y 2006. El rasgo más destacado es su con
cordancia con la economía nacional, el descenso a partir de 1999 y la recupera
ción en 2003.
De otra parte, el régimen de bajos salarios mencionado tiene una clara ma
nifestación en Bogotá. El gráfico 9 ilustra que el ingreso laboral por ocupado ha
disminuido en forma significativa entre 1990 y 2002, en particular en los hogares
pobres, los ocupados del decil 1 han experimentado una reducción del ingreso
equivalente al 32%.
Este comportamiento se asocia con la dinámica del mercado laboral en el
Distrito Capital. Como ha sucedido a lo largo del territorio nacional, el desempleo
ha presentado un comportamiento oscilante. Entre 1994 y 2002 la tasa de desem
pleo pasó de 6,5 al 18,4%. En la segunda mitad de los noventa esta tasa en Bogotá
creció más que la de Medellín, Cali y Barranquilla: entre septiembre de 1995 y
septiembre de 2000 el desempleo en Bogotá aumentó 14 puntos (pasó de 6 a
20%), en Medellín 10, en Cali 11 y en Barranquilla 9. Si se tiene en cuenta que la
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C uadro 8

□
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PlB Y TASA DE CRECIMIENTO

Precios de 1994

Año

Pib total

Variación (%)

1990

12674.627

NA

1991

13039 213

OO
OO
Csf

1992

13573.472

4,10

1993

14550.850

7,20

1994

16374.307

12,53

1995

16807.311

2,64

1996

16577.703

1,37

1997

17120.271

3,27

1998

17411.812

1,70

16366.558

6,00

16924.191

3,41

2001

17318.716

2,33

2002

17792.531

2,74

2003p

18625.186

-fe.
05
OO

1999
2000

2004p

19520.949

4,81

2005p

20569.833

5,37

2006p

21'984.698

6,88

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda.

Gráfico 9
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fuerza de trabajo ha aumentado entre 4 y 4,5% y el empleo lo ha hecho en 2,5% se
concluye que la economía se ha visto expuesta a un proceso sistemático de au
mento del desempleo. Al comparar dicha tasa entre 2001 y 2006 se aprecia una
tendencia hacia el descenso, ubicándose en 11,52%, es decir, por debajo de la tasa
nacional de desempleo (12,04) (gráfico 10).
No obstante esa recuperación, tanto en el orden nacional como distrital, no
se presenta un trabajo decente, definido por la O it como aquel trabajo productivo,
justamente remunerado y ejercido en condiciones de libertad, igualdad, seguridad
y dignidad humana. El progreso insuficiente para lograr las metas del milenio de
reducir a la mitad la extrema pobreza en la región, torna aún más urgente la nece
sidad de adoptar políticas que orienten el funcionamiento de los mercados hacia
la generación de trabajo decente como complemento a los programas de asisten
cia social impulsados por los países de la región, que se dirigen a las poblaciones
vulnerables (O it, 2006).
El trabajo precario es una de las características del empleo que se está ge
nerando: al sumar la tasa de subempleo subjetivo con el subempleo objetivo (grá
ficos 1la y 1Ib) se obtiene para el total nacional en 2001, un resultado de 43,45%
de la población ocupada, en 2006 esa participación fue del 44,93%. En el nivel del
Distrito Capital esos porcentajes fueron del 42,16 y 40,72%, respectivamente. De

G ráfico i o

Fuente:

Dane.

T asas

Encuesta de hogares.

de d es em pleo

(g)'Regulación macroeconómica y equidad_____________________________________________________
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otra parte, al sumar la tasa de subempleo total con la tasa de desempleo las cifras
se vuelven preocupantes, para 2001 el 60,87% de la población trabajadora de la
capital se encontraba en situación precaria y aunque en 2006 la participación dis
minuye, aún se ubica en un alto nivel (52,24%).

G ráfico h a

S

2001

G ráfico h b

u b em pleo o bjetivo

2002

S

2003

ub em pleo su b jetiv o

Fuente: Dane. Encuesta de hogares.

2004
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Como se analizó en la anterior sección, al presentarse una reducción de los
ingresos laborales es de esperarse que aumente la tasa de participación. La tasa
de participación de Bogotá también es más alta que en el resto del país: en 1991
era del 61%, en 2001 registró un promedio de 65,5%, en 2002 de 66% y en 2003 de
67,3%. El aumento ha sido mayor en las mujeres, pues en este grupo la tasa pasó
de 48 a 60%; ello explica que la tasa de desempleo femenina sea más alta que la
masculina. Por grupos de edad, el desempleo es alto entre los jóvenes de 15 a 24
años; en los mayores de 35 años el desempleo tuvo incrementos superiores al
200% entre 1990 y 2003. Dado que Bogotá es un centro receptor de mano de obra,
no resulta extrañó que por efectos de la migración y del desplazamiento se
incremente la tasa de participación21.
El comportamiento del mercado laboral identifica cuatro grupos altamente
vulnerables: a) las mujeres, que han incrementado su participación en el mercado
laboral, b) los jóvenes de uno y otro género, que encuentran cada vez mayores
dificultades para encontrar oportunidades de trabajo; c) entre los jóvenes, los
bachilleres tienen la tasa de desempleo más elevada; y d) los jefes de hogar, per
sonas de edad madura que perdieron un empleo estable y no encuentran nuevas
oportunidades por su edad y nivel de calificación. En Bogotá la población vulnera
ble era atendida por el Departamento Administrativo de Bienestar Social

(D a b s ),

el

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la juventud (Idipron) y la regional
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(I c b f ) (C id ,

Evolución de los princi

pales indicadores sociales de Bogotá, 2004:35)
Sin duda el grupo social que presenta el mayor nivel de vulnerabilidad es el de
los pobres. El C id construyó la tasa de desempleo de los pobres, no pobres e indigentes
en Bogotá para los años de 1990 al 2003 (cuadro 9). El desempleo del 10% de los
hogares más pobres fue de 43,7% en 2000, tasa superior en cinco veces a la del 10%
más rico. De manera adicional, la diferencia tiende a aumentar con el tiempo: mien
tras que la tasa de desempleo del decil más pobre creció 22% entre 1995 y 2000, la
del más rico lo hizo en 7%. En 2003 la tasa de desempleo de los no pobres era de
11,4%, la de los pobres de 23,9% y la de los indigentes alcanzaba 34,9%.
Otro indicador sobre la calidad del empleo lo reporta la duración del des
empleo. El desempleo de "larga duración" (más de 53 semanas) crece desde fina
les de los noventa: a comienzos de la década el 27% de los desempleados perma
nece en esta condición más de un año, diez años más tarde esta proporción
aumentó a 36,8% y en 2003 era del 33%. El subempleo puede ser analizado en la
misma perspectiva de la calidad en el empleo, la proporción de subempleados se

;l Entre los desplazados, el 64,6% de los jefes de hogar se encuentran desempleados.
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C uadro 9

El

T a sa s

d e d e s e m p l e o d e l o s p o b r e s , no p o b r e s e in d ig en t es

1990 -2003 . Bogotá

Años

Total

No pobre

Pobre

Indigente

1990

10,1

6,5

13,8

21,8

1991

8,7

5,8

11,7

17,8

1992

8,3

5,4

11,6

19,2

1993

6,4

4,0

9,3

16,0

1994

7,0

4,8

10,1

18,2

1995

7,1

5,2

9,5

17,3

1996

9,3

6,0

13,8

25,5

1997

10,3

6,9

15,0

27,2

1998

14,3

9.0

20,5

31,6

1999

18,6

11,7

26,7

39,9

2000

20,4

13,9

28,3

39,8

2001

19,1

12,8

26,1

39,2

2002

18,6

12,5

24,8

36,3

2003

17,3

11,4

23,9

34,9

Fuente: Cálculos del Cid a partir de las encuestas de hogares del

Dañ e.

ha m ultiplicado por 2,5 durante este periodo: en 1990 era de 15,2%, en 2000 del

18% y en 2003 del 39,6% (cálculos del C id a partir de la E nh ). Por otro lado, el
subem pleo afecta al 48% de los trabajadores pobres y al 58% de los indigentes.

El deterioro en la calidad del empleo también hace presencia en Bogotá. El
63% de los nuevos puestos de trabajo generados durante los últimos nueve años
corresponde a trabajadores por cuenta propia, contra apenas 8% en personas con
contrato salarial, el resto corresponde a trabajadores domésticos, trabajadores fa
miliares sin remuneración y patronos. Los empleos estables se están reemplazando
por temporales y los contratos laborales se sustituyen por órdenes de prestación de
servicios: en el cuadro 10 se observa que 29,4% de la población ocupada lo hace
como cuenta propia y que la ciudad cuenta con 79.290 vendedores informales22.
En la investigación realizada en 2005 por la Dirección de Estudios Económi
cos adscrita a la Secretaria Distrital de Hacienda se hace énfasis en que la ciudad
no cuenta con información confiable sobre el número de vendedores informales y,

2! El Informe sobre el espacio público elaborado en 2005 por la Dirección de Estudios Económicos de la
Secretaria Distrital de Hacienda retoma la sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2003 en la que
se establece la distinción entre vendedores informales estacionarios, vendedores informales
semiestacionarios y vendedores informales ambulantes, destacando cómo estos vendedores que ocu
pan el espacio público se encuentran en situación de vulnerabilidad y precariedad económicas.
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C uadro i o

Localidad

□

E s t a d ís t ic a s d e la s lo ca lid a d es
Número de hogares, población total, población ocupada,
trabajadores por cuenta propia y vendedores informales

Hogares

Población

Población
ocupada

Usaquén

137.095

441.131

213.016

36.096

Chapinero

52.972

135.895

75.911

9.369

609

Santa Fe

41.256

126.014

57.768

20.628

2.078

San Cristóbal

Trabajadores
por cuenta propia

Vendedores
informales
1.345

126.433

488.407

179.254

71.236

5.769

Usme

64.268

252.817

103.601

37.014

3.839

Tunjuelito

62.077

225.511

91.794

28.921

2.235

Bosa

141.958

525.459

225.873

80.571

8.041

Kennedy

238.199

898.185

361.473

112.076

16.417

Fontibón

79.451

284.449

122.291

34.111

3.200

Engativá

226.639

796.518

346.223

100.956

4.697

Suba

239.781

805.245

380.425

82.448

4.326

84.325

24.714

1.536

Barrios Unidos

56.191

178.704

Teusaquillo

54.927

155.841

81.337

15.749

770

Los Mártires

28.196

101.755

44.846

15.292

1.989

Antonio Nariño

29.131

104.121

46.292

18.154

976

Puente Aranda

79.617

288.890

137.391

44.973

4.453

La Candelaria

9.252

26.892

12.641

4.804

829

Rafael Uribe

112.298

422.969

183.359

61.508

4.847

Ciudad Bolívar

155.086

602.697

244.599

83.219

11.335

1’934.828

6'861.499

2’992.419

881.839

79.290

Total

Fuente: Cálculos realizados por el

D ato

a partir de la

Ecv

del

D a ñ e,

2003.

menos aún en las localidades; en algunas oportunidades se ha estimado en 10%
de la población ocupada, es decir, 299.249 vendedores. Fenalco (2004) estima que
hay entre 25.000 y 30.000 personas dedicadas a las ventas informales, en la en
cuesta socioeconómica aplicada por el Fondo deVentas Populares (F v p ) realizada a
19.000 vendedores, se indica que el 57% estuvo empleado y el 55% quiere cambiar
el actual trabajo de ventas en el espacio público. Como lo anota el mencionado
estudio
esto reafirma los estudios y análisis realizados a quienes trabajan en el sector infor
mal, los cuales indican que estos son desem pleados que encuentran refugio tem 
poral o eventual en la inform alidad, pero siguen buscando trabajo en el sector for
mal de la econom ía, pues el trabajo en la inform alidad no les proporciona seguridad
social, el salario está por debajo del mínim o y tienen una alta rotación.
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Esta precariedad laboral se refleja en que el salario medio se obtiene en
jomadas extenuantes: el 81% trabajaba todos los días de la semana, el 60% trabaja
más de 40 horas a la semana y 10 son las horas de promedio de trabajo. En esta
misma encuesta se detectó que solo el 5% de los vendedores está afiliado al régi
men pensional, en su mayoría al Iss; en cuanto al Sistema general de seguridad
social en salud, el 90% de los vendedores se afilian a través del régimen subsidiado.
Este conjunto de situaciones incide en los niveles de pobreza. Una de las
características del modelo de crecimiento optado en América Latina después de
las políticas de ajuste estructural de la década de los noventa del siglo xx fue la
inequidad y el aumento de la pobreza. Según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (C erm ., 2005), el 39,8% de la población de la región se encontraba
en situación de pobreza y el 15,4% en indigencia. Este mismo organismo estable
cía que, para 2005, en Colombia el 46,8% de la población se encontraba por deba
jo de la línea de pobreza y el 20,2% se le podía considerar como indigente.
La metodología para calcular la línea de pobreza sufrió algunas modificacio
nes con la creación de la Misión contra la Pobreza y la Desigualdad (M erpd ) adscrita
al D n p 23; con la creación de una nueva canasta el gobierno ajustó las cifras sobre
pobreza (el valor de la canasta creada por el actual gobierno en 2005 tenía un
costo de 224.586,13 pesos, el valor de la vieja canasta ascendía a 267.128,68 pe
sos). Con esta nueva metodología la pobreza que se ubicaba en 52,7% en 2004
pasa en 2005 al 49,2% (Cid, 2006:48).
En el cuadro 11 se presentan las cifras que la Secretaría Distrital de Hacien
da elabora para examinar la pobreza en Bogotá al compararla con el total de la
nación. Con la nueva metodología tanto en Colombia como en Bogotá se ha veni
do disminuyendo la pobreza y la indigencia.
Los niveles de pobreza afectan el consumo de bienes en los hogares. En
2004 el C id estudió la capacidad de pago de los hogares en Bogotá y corroboró
que en 1997, de acuerdo con la Ecv, los hogares pobres destinaban al pago de
servicios públicos entre 4 y 5% de su ingreso. Entre 1997 y 2004 la participación de
esta clase de pago se ha incrementado: 175% para el estrato 1, el 100% para el
estrato 2, el 80% para el 3, el 0% para los estratos 4 y 5 y -29% para el estrato 6 . Los

n 'Por definición ser pobre es equivalente a tener un ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica
de bienes. La estimación implica definir los ingresos de las personas y el valor de la canasta de bienes
básicos que debían adquirir... Los ingresos de las personas se estiman a partir de los resultados obte
nidos en las encuestas (Ech o Ecv). Al contrastar el ingreso estimado con el valor de la canasta mínima
se infiere si una persona es pobre o indigente... El valor de la canasta es un cálculo independiente, que
no proviene de la misma encuesta y que es objeto de diferentes apreciaciones, según sea la percepción
que se tenga de los bienes que se consideran necesarios' (Cid, 2006).
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C uadro 1 1

□

C o lo m b ia :

po b la ció n p o b r e e in d igen te

2002-2006

Años

Colombia
Pobreza

Bogotá
Indigencia

Pobreza

Indigencia

2002

55,7

21,6

38,3

9,8

2003

55,1

18,8

38,9

9,1

2004

53,8

19,0

33,7

6,3

2005

50,4

15,4

27,0

4,2

2006 _____________ 45,1

12,0

23,8

3,4

Fuente: Secretaría Distrital d e Hacienda, Datos tomados de

D n p, M erp,

2007.

cálculos de las elasticidades de los ingresos de los servicios públicos y de los bie
nes básicos expresan que cuando el ingreso cae, los hogares ajustan más rápida
mente el gasto en vivienda, salud, alimentos, educación y transporte, que en servi
cios públicos.
El cálculo de la concentración del ingreso, que se mide a partir de establecer
el coeficiente de Gini, en Colombia se realiza a partir del reporte de los ingresos,
pero se deja por fuera la riqueza, es decir, el capital, el valor de la propiedad. Caray
(2002) al examinar el periodo 1992-2000 corrobora que la productividad industrial
de Bogotá creció gracias a la disminución del valor de la mano de obra,- el efecto del
costo laboral unitario (remuneración por trabajador/valor agregado por trabajador)
ha disminuido en más del 30% para el periodo en consideración. Esta dinámica
termina siendo empobrecedora y contribuye a la concentración del ingreso. Mien
tras que en 1990 el ingreso promedio del 10% más rico era 39 veces superior al 10%
más pobre, en 1998 la relación era de 62 veces y en 2003 de 26 veces.
En el cuadro 12 se muestra la evolución del coeficiente Gini por localidades
entre 1990 y 2003. Además de su alta concentración en localidades como Usaquén, Chapinero, Santa Fe, no se presenta otra tendencia clara. En Teusaquillo se
evidencia una reducción de seis puntos, al contrario de lo que sucede en Barrios
Unidos en donde el coeficiente se incrementa en cuatro puntos.
Con relación a la afiliación al sistema de seguridad social, se encuentra que ha
aumentado en salud, se ha mantenido estable en pensiones y ha disminuido en
riesgos profesionales, si se le compara con lo alcanzado antes de expedir la Ley 100
de 1993. Para el periodo comprendido entre las dos últimas encuestas de calidad de
vida (1997 y 2003), el mayor avance de la aplicación de la Ley 100 de 1993 en Bogotá
se ha presentado en salud; en pensiones la situación no ha mejorado sustancialmente
y se perfila un escenario pesimista para quienes lleguen a la tercera edad; y la cober
tura en riesgos profesionales continúa siendo muy baja (gráfico 12).
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C o e f ic ie n t e

□

C uadro 1 2

de

G

in i

Hogares por localidades, 1990 -2003 . Bogotá
91

92

93

Usaquén________ 0,60

0,60

0,63

0,61 0,63 0,62

Chapinero

0,56

0,56

0,60

Santa Fé

0.54

0,58

San Cristóbal

0.45

0,45

Localidad

90

55

94

95

96

97

98

99

01

02

03

0,60

0,57

0,58

0,59 0,63

00

0,56

0,60

0,58

0,58 0,57 0,60 0.54

0,62

0,63

0,63 0,58

0,59

0,58

0,57

0,56

0,59 0,59 0,55

0,58

0,56

0,53

0,59 0,54

0,55

0,52

0,54

0,44

0,46 0,46 0,44

0,47

0,47

0,45

0,46 0,51

0,52

0,47

0,45

Usme

0,42

0,42

0,39

0,45 0,38 0,45

0,43

0,50

0,38

0,43 0,43

0,40

0,41

0,41

Tunjuelito

0.45

0,48

0,43

0,46 0,40 0,48

0,46

0.48

0,43

0,50 0,44

0,49

0,47

0,45

Bosa

0,43

0,42

0,41

0,44 0,41

0,42

0,45

0,44 0,45

0,43

0,45

0,40

Kennedy

0,47

0.48

0.46

0,47 0,47 0,49

0,51

0,48

0,47

0,47 0,47

0,51

0,47

0,45

Fontibón

0,49

0,50

0.49

0,53 0,45 0,51

0,51

0,50

0,51

0,52 0,48

0,45

0,52

0,50

Engativá

0,45

0,48

0,45

0,48 0,48 0,47

0,46

0,45

0,48

0,47 0,49

0,47

0,46

0,44

Suba

0,55

0,58

0,58

0.58 0,58 0,60

0,59

0,58

0,65

0,58 0,60

0,60

0,59

0,56

Barrios Unidos

0,49

0,52

0,53

0,52 0,53 0,54

0,53

0,53

0,51

0,53 0,54

0,58

0,54

0,53

Teusaquillo

0,47

0,46

0.43

0.45 0,45 0,47

0,46

0,42

0,48

0,53 0,53

0,53

0,42

0,41

Los Mártires

0,52

0,50

0,51

0,52 0,53 0,48

0,51

0,52

0,51

0,50 0,48

0,49

0,49

0,49

Antonio Nariño

0,49

0,47

0,42

0,49 0,47 0,50

0,47

0,56

0,44

0,45 0,51

0,50

0,49

0,50

Puente Aranda

0,42

0.45

0.47

0,46 0,44 0.46

0,43

0,48

0,45

0,47 0,45

0,50

0,47

0,43

Rafael Uribe

0.45

0,46

0,47

0,47 0,48 0,47

0,47

0,48

0,45

0,45 0,46

0,48

0,46

0,46

Ciudad Bolívar

0,45

0,49

0,47

0,43 0,46 0,43

0,37

0,48

0,43

0,45 0,40

0,49

0,45

0,43

Fuente: Cálculos del

G ráfico 1 2

C id

R

0,45 0,39

a partir de la encuestas de hogares del

C o ber t u r a

Dañ e.

d e la s e g u r id a d s o c ia l

Bogota

Salud

Pensiones

* RPA: Cobertura respecto al total ocupado.
’ * RPB: Cobertura asalariados.
Fuente: Cálculos del Cid a partir de la Ecv.

Riesgos
profesionales-RPA*

Riesgos
profesionales-RPB’
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El aumento de la afiliación (según las estadísticas administrativas), que ha
sido una preocupación generalizada en los planes de desarrollo del Distrito, se
observa en el cuadro 13. El ritmo de afiliación no depende solo de la acción de los
gobiernos locales, sino de la puesta en práctica de la Ley 100 de 199324. El aumen
to de la cobertura en el aseguramiento -como se ha presentado en todas las ciu
dades colombianas- ha sido jalonado por la puesta en funcionamiento del régi
men subsidiado; en el caso de Bogotá, en un lapso de diez años esta afiliación se
incrementó en 49,87%, mientras que el comportamiento en la afiliación del régi
men contributivo -correlacionada con los vaivenes del mercado laboral- descien
de en 2003 y tiene una pequeña recuperación en 2005 con relación al año inme
diatamente anterior.

Cuadro 1 3

El

A seg u r a m ien to

en

B o go tá

Años

Régimen
contributivo

Régimen
subsidiado

1997

Nd

910.474

Nd

5956.993

Nd

1998

Nd

915.502

Nd

6112.194

Nd

1999

Nd

994.546

Nd

6276.428

Nd

2000

Nd

1’043.968

Nd

6'437.842

Nd

2001
2002

Nd

1’216.970

Nd

6573.290

Nd

3’383.441

1 292.259

4675.700

6715.247

69,7

2003

3825.490

1’314.079

5’139.569

6’865.997

74,9

2004

3’570.355

1’380.806

4951.161

7 029.927

70,4

2005

3729.292

1’498.269

5227.561

7’185.889

72,7

2006

Nd

1'364.557

Nd

7 321.834

Nd

Total
aseguramiento

Población
total

Cobertura

Nota:
Nd. No disponible.
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Inversión y desarrollo de Bogotá, 2007 (l):64.

A pesar de los resultados positivos, la población con mayor vulnerabilidad
todavía se queda por fuera del aseguramiento. Hay indicios que ponen en tela de
juicio la equidad del sistema25: en 1997 el 15,48% del total de los afiliados pertenecía
al primer quintil, y en 2003 el 16,56%; ese año la participación del quintil 5 (el más
rico) en el total de la afiliación fue del 23,42%. La inequidad es más clara al comparar
la afiliación de los dos primeros quintiles (34,9%) con la de los dos últimos (45%).

24Cuando se realizó la encuesta C a se n (Caracterización socioeconómica nacional) en 1993, no había entra
do en vigencia la Ley 100 de 1993.
25 González (2001) muestra que la Ley 100 de 1993 no favorece la equidad. La imparcialidad financiera de la
que habla el informe de la W h o (2000) no es sinónimo de equidad. En el caso colombiano la imparciali
dad financiera se ha presentado en un contexto que no favorece la equidad.
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En la Ecv 2003 se preguntó por la afiliación de acuerdo con el tipo de con
trato laboral. En Bogotá el número de trabajadores que tenían contrato a término
indefinido fue de 813.984 y de estos solo el 2,7% no se encontraba afiliado al
sistema de salud. Entre los trabajadores con contrato a término definido se obser
va que el 6,0%, de un total de 356.966 trabajadores, no se encontraba afiliado.
Durante el tiempo que ha operado la Ley 100 de 1993 se ha incrementado la
cobertura de afiliación de los niños menores y de las personas de la tercera edad
(mayores de 59 años). En 1993 la cobertura del primer grupo etario era de 28,7%,
en 1997 ascendió a 58,5% y en 2003 alcanzó el 77,4%. Entre los mayores de 59
años el porcentaje de no afiliados ha venido disminuyendo: en 1993 el número era
de 121.698, en 1997 bajó a 96.566 y en 2003 a 88.323.
De otra parte, se observa que, en general, la consulta preventiva tiende a
aumentar. No obstante los avances logrados en materia de afiliación y acceso, toda
vía persisten barreras de acceso asociadas con factores económicos. La afiliación se
ha convertido en una garantía para que las personas que se enferman puedan acce
der al servicio, pues las no afiliadas, cuando se enferman, no acuden a las

ip s

por

carecer de recursos económicos. En 1997, en el quintil 1, el 62,3% de las personas
no afiliadas afirmaba que no visitaba al médico por problemas económicos, este
porcentaje aumentó a 64,9% en 2003; en el quintil 2 la cifra subió de 28,9 a 51,4%.
La evaluación de los resultados de la Ley 100 de 1993 debe considerar,
además de la cobertura y la equidad, la calidad. La percepción, o el autoreporte, es
una forma de captar la calidad, pero importa analizar la relación existente entre la
percepción de la enfermedad y algunas variables socioeconómicas; por ejemplo,
el nivel de ingresos. Los resultados del cuadro 14 confirman que las personas que
manifiestan sentirse más enfermas son las que tienen un nivel de ingreso más
bajo, esa percepción negativa se incrementó de 1997 a 2003.

Cu adro 1 4

0

P ersonas

que consideran que su estado de salud es

“ malo ”

Según régimen de afiliación y quintil de ingreso (Autoreporte).
Bogotá. (En porcentajes)
2003

1997

Quintil
Contributivo Subsidiado

Afiliado

No afiliado Contributivo Subsidiado

Afiliado

No Afiliado

1

1,4

4,1

2,6

3,8

1,6

4,2

3,2

2,4

2

1,7

1,5

1,7

1,5

1,9

5,0

2,8

2,5

3

2,8

7,3

3,2

0,3

2,1

4,5

2,3

2,8

4

0,6

0,0

0,6

2,2

1,8

6,6

2,0

3,0

5

1,0

0,0

0,9

1,6

1.4

3,9

1.4

1,7

Fuente: Cálculos del Cid a partir de las Ecv (1997, 2003).
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Uno de los aspectos más controvertidos que ha tenido la Ley 100 de 1993 es
su impacto sobre la salud pública. Los problemas generados en este campo se aso
cian con la privatización del aseguramiento, por cuanto permite que predomine el
enfoque de mercado sobre los objetivos que debe cumplir la salud pública26: preve
nir las epidemias y la diseminación de las enfermedades, proteger contra los riesgos
ambientales, promover y estimular comportamientos saludables, responder a los
desastres, asistir a las comunidades en la recuperación y garantizar la calidad y acce
sibilidad de los servicios de salud27. Dada la alta rotación de afiliados (calculada por
A c em i

en 30% anual), las aseguradoras no tienen incentivos económicos para realizar

actividades de promoción y prevención (P y P), pues ios efectos se sienten en el
largo plazo y, en consecuencia, el beneficio no es apropiado para quien hace la
inversión.
Las dificultades a que se enfrenta la salud pública tienen como origen inme
diato la coexistencia de la Ley 60/93 con la Ley 100/93. La primera definió los crite
rios de distribución de recursos a los municipios, la segunda precisó las competen
cias en salud pública para los entes territoriales y los planes de beneficios en los
cuales se incluían algunas funciones relacionadas con la salud pública. En la primera
norma las direcciones locales y distritales de salud tenían entre sus responsabilida
des la de adelantar acciones de fomento a la salud y prevención de la enfermedad.
Por su parte, la segunda norma estipuló que las entidades territoriales debían ade
lantar un plan de atención básico

( pa b ,

artículo 165), en el cual se contemplan

intervenciones que se dirigen directamente a la colectividad o aquellas que son orien
tadas a los individuos pero tienen altas externalidades, tales como la información
pública, la educación, el fomento a la salud... control de vectores y las campañas
nacionales de prevención, detección precoz y control de enfermedades transmisibles
como el sida, la tuberculosis y la lepra y de enfermedades tropicales como la malaria.

Como lo señala Castaño (2005:18)
esta división creada por la Ley 100 de 1993 entre acciones individuales y colectivas
generó una distorsión del concepto de salud pública. En relación con acciones indi
viduales cuyos efectos son de largo plazo, la Ley las incluyó en los planes de bene
ficios, bajo el supuesto que las aseguradoras las desarrollarían de manera idónea,
sin importar la rotación de los afiliados. Para este efecto estableció una upc aparte,
la cual estaba destinada a financiar las acciones de P y P del pos del régimen contri
butivo. En el régimen subsidiado (rs), estas acciones estaban incluidas en el pos y su
financiación se daba con la misma upc.'
26 Otra perspectiva para analizar la salud pública es considerarla como un buen público y por tanto de
responsabilidad del Estado y con participación de los ciudadanos.
27 Respecto a las acciones en salud pública que generan beneficios totalmente públicos, las aseguradoras,
en el corto plazo, no obtienen rentabilidad inmediata, razón por la cual no las emprenden.
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A pesar de estas reglamentaciones las aseguradoras no invertían en P y P y
preferían reintegrar los dineros recibidos por este concepto, de modo que el Mi
nisterio de Salud emitió la resolución 412 de 2000 obligando a las

eps

a adelantar

las acciones en P y P
Los inconvenientes en salud pública se intentaron solucionar con la expedi
ción de la Ley 715 de 2001, que entregó al Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud

(C n s s s )

y al Ministerio de la Protección Social la misión de fijar las metas

anuales y definir las prioridades en materia de salud pública. Además, los Consejos
territoriales de seguridad social debían establecer los planes de atención básica en
sus departamentos.
Del total de recursos que destina el Sistema general de participaciones (S gp)
al sector salud, alrededor del 11% se asigna a salud pública. A pesar de que este
subsector es el que tiene menor participación frente a lo que se destina a subsi
dios de demanda y oferta, las transferencias territoriales representan casi 74% de
las fuentes de financiamiento de la salud pública en el país.
A pesar de estos avances financieros y de la delimitación de competencias,
los problemas del sector persisten en tanto los criterios de mercado se imponen
frente a los de bien público. Las competencias en salud pública continúan frag
mentadas: se le otorgan funciones a los entes territoriales, pero las aseguradoras
ejercen algunas de corto plazo y con carácter individual, es decir, acciones priva
das. A esto se le debe sumar la reticencia de las aseguradoras a brindar informa
ción a los entes territoriales, lo que dificulta cualquier ejercicio de planificación en
lo que tiene que ver con la salud pública. Además, los hospitales públicos prefie
ren dedicarse a los servicios que pueden facturar, en lugar de desarrollar las activi
dades de salud pública que les compete (Chávez et al., 2004).
Aunque controvertidos por el Ministerio de la Protección Social, diferentes
grupos de investigación coinciden en afirmar que en los últimos quince años se ha
presentado un deterioro de sus indicadores. Por ejemplo, en relación con el au
mento de la mortalidad materna desde 1996, si bien las cifras han mejorado a
partir de 2004, aún son similares a las obtenidas en 1998. Los centros académicos
plantean que existe un subregistro por cuanto unos 480 municipios no reportan
información y con la disminución de la población —según el censo realizado por el
D añe-

el indicador debe ser mayor. La cifra del Ministerio es de
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muertes por

100.000 nacidos vivos, tasa que se aprecia muy elevada si se compara con las

presentadas por países que tienen menos gasto en salud como Venezuela, Costa
Rica, Chile, Argentina, México o Cuba.
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En tuberculosis los registros oficiales acerca de su incidencia mencionan
que existen 22,5 casos por 100.000 habitantes. De acuerdo con los expertos en la
materia este dato solo recoge los casos reportados a las instituciones y no los
realmente existentes, la Organización Panamericana de la Salud

(O p s )

en su Plan

regional para el control de la tuberculosis 2006, menciona la existencia de 52 ca
sos por 100.000 habitantes. Otra cifra importante es la de vacunación que, no
obstante los esfuerzos, están por debajo de los niveles internacionales recomen
dados del 95%. Finalmente, según el Instituto Nacional de Salud

(I n s )

la sífilis con

gènita reporta cifras inaceptables.
La Ley 1122 de 2007 intenta introducir algunas transformaciones al compo
nente de salud pública sin llegar a solucionar las barreras creadas entre un régimen
construido sobre el aseguramiento con incentivos económicos y rápida recupera
ción de la inversión y otro concebido represivamente28. Según ¡a ley, le correspon
de al gobierno promulgar un plan de salud pública (artículo 32), a las

ep s

y a las

entidades territoriales presentar anualmente un plan operativo, y al Ministerio de
la Protección Social evaluar dicho plan. Además, las prioridades de salud pública
deben ser cubiertas por el

po s

administrado por las

eps,

tendientes a promover la

salud y controlar o minimizar el riesgo de enfermar o morir. Estas disposiciones a
pesar de su buena intencionalidad encuentran sena limitaciones en la debilidad
regulatoria del Estado, el escaso desarrollo del sistema de información y la re
nuencia de las aseguradoras a suministrarla veraz y cumplidamente.
De la crisis por la que atraviesa la salud pública no escapa el Distrito Capital,
pues se presenta una tendencia descendente en la vacunación (cuadro 15). A par
tir de 1997 se observa una marcada tendencia hacia el descenso en la cobertura
en los biológicos (antipolio,

d tp

y

sarampión), en 1998 la cobertura de

bcg

se man

tuvo con relación al año anterior, que fue del 100% de la población, sin embargo,
entre 1999 y 2004 la caída de la cobertura es generalizada.
Como es bien conocido la vacunación es una política que tiene altas
externalidades y una de las condiciones para que un programa de vacunación lo
gre disminuir la morbilidad y la mortalidad es lograr coberturas iguales o superio-

28 Este es el sentido de las políticas de higiene que están asociadas con la defensa de la vida, primera
función que debía cumplir el Estado. La organización sanitaria construida en la Europa del siglo xvui
respondió a dos clases de epidemias: la lepra y la peste. En el primer caso la policía expulsaba al
contagiado de la ciudad y en el segundo el poder político de la medicina consistía en concentrar a los
contagiados en los hospitales para verificar la evolución de su estado de salud (Foucault. 1977). En el
caso colombiano entre las funciones de la policía, a finales del siglo xix. se encontraba: vigilancia y
control de sistemas de pesas y medidas: vigilancia de las boticas y farmacias, labores de cuerpo de
bomberos y tareas de vigilancia en aseo y ornato. Entre estas últimas labores se encontraban las ligadas
a la salud pública (control de basuras, calidad del agua, hacer cumplir con el plan de vacunación)
(Rodríguez Salazar, 2006).
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Cuadro 1 5
Años

0

C o b e r tu r a s

d e v a cu n ació n en

B o go tá

1997- 2006

Antipolio

DTP

BCG

Haemophilus
Influenzae

Hepatitis B

Triple viral

1997

94,90_________ 93.10

100,00

Nd

99,70

88,70

1998

86,20

83,60

100,00

76,10

92,10

100,00

1999

85,00

83,10

95,60

64,00

84,80

94,00

2000

73,40

71,30

90,50

72,60

70,80

70,90

2001

79,90

78,60

90,20

54,90

81,00

89,10

2002

77,10

72,70

84,20

70,90

73,60

86,40

2003

59,80

59,00

66,30

60,70

53,60

60,00

2004

76,40

76,30

87,30

76,40

76,10

78,50

2005

77,80

77,70

85,80

77,70

77,70

80,70

Sep 2006

59,90

59,90

65,90

59,90

59,90

61,00

Nota:

Nd. No disponible.
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Inversión y desarrollo de Bogotá 2007 (1).

res al 95%. Esto pone en entredicho la política de salud pública en el orden nacio
nal, conclusión extensible a Bogotá.
El número de personas que en Bogotá están afiliadas a los diversos regíme
nes pensiónales se presenta en el cuadro 16. Del total de los afiliados a escala
nacional, en 1997 Bogotá aportaba el 27%, en 2003 el porcentaje subió al 29% y la
participación de la afiliación de los asalariados (obreros y empleados tanto del
sector privado como del público) pasó del 89,3 al 83,5% del total. A pesar de que
la participación de los trabajadores por cuenta propia es significativa en el conjun-

CUADRO l 6

0

A filiació n

a la s p e n s io n e s

Según posición ocupacional. Bogotá

Posición ocupacional

1997

2003

Obrero o empleado particular________ 855.256______ 879.781
Obrero o empleado gobierno
Jornalero peón

115.307

175.122

0

282

Empleado doméstico

19.193

19.195

Profesional independiente

18.316

48.505

Cuenta propia

50.901

105.470

Empleador

28.563

34.050

Trabajo familiar sin remuneración
Total

1.246

840

1 008.782

1 263.245

Fuente: Cálculos Cid, con base en Ecv de 1997 y de 2003.

62

Óscar Rodríguez S alazar^ )

to de la población ocupada, la cobertura de afiliación de este sector es muy redu
cida: entre 1997 y 2003 pasó del 6,4 al 12,1%. La principal falla estructural del
sistema de seguridad social es su naturaleza procíclica (Programa de Desarrollo
Humano, 2002): .
Es procíclica porque la principal fuente de financiación son los aportes de
los asalariados y en los momentos de recesión, con la caída del ciclo económico,
también se reducen los ingresos del sistema. Este tipo de correlación entre la
seguridad social y el ciclo económico no es conveniente, pues va en contravía del
ideal de los sistemas de protección social que, por naturaleza, deben ser contracíclicos. La participación de la afiliación de los trabajadores con contrato de trabajo
indefinido se redujo, entre 1997 y 2003, de 75 a 55%, y preocupa que los trabaja
dores por cuenta propia ni siquiera hagan aportes en la fase ascendente del ciclo.
Con respecto a la población total de Bogotá, la cobertura de las pensio
nes es muy baja, en los años mencionados la participación pasó del 7 al 10%,
situación que ilustra la desprotección en la que se encuentran las personas de la
tercera edad. La situación puede ser más delicada si se tiene en cuenta que las
mesadas pensiónales son relativamente pequeñas, en 1997, el 47% de los pen
sionados recibía una mesada inferior a dos salarios mínimos legales y el porcen
taje subió a 56% en 2003.
En materia de riesgos profesionales no es posible saber lo que está suce
diendo, porque no hay datos confiables. La Ley 100 de 1993 cometió el error de
excluir de la afiliación al sector informal, en consecuencia, los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales tienen que ser cubiertos a través del
régimen contributivo o del subsidiado en salud o con cargo a los recursos de
oferta que llegan a los hospitales. Se estima que la evasión del pago correspon
diente a los riesgos profesionales es alta: en 1997 la evasión podría haber sido
del 48% y en 2003 del 21%.
La discrecionalidad que en materia de política gozan los gobiernos locales
está sobredeterminada por la política macro que desarrollan los organismos centra
les (D np, C onpes, Ministerio de Hacienda). En Bogotá hay aspectos como el empleo,
la inversión pública, las tarifas, el monto de las transferencias, el nivel de endeuda
miento, entre otros, que están íntimamente ligados a las decisiones nacionales.
Otra limitante del gobierno local es el manejo de las finanzas públicas. Ade
más de las normas generales que condicionan el margen de decisión de las instan
cias locales, también se han expedido normas nuevas que buscan reglamentar el
uso de los recursos de los municipios y de los departamentos. Acosta y Bird (2002)
reconocen que la descentralización en Colombia ha avanzado muy rápidamente,
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sobre todo cuando la descentralización se mira desde el lado del gasto, pues el
volumen de transferencias aumentó a un ritmo acelerado.
Las interacciones entre los gobiernos locales se han intensificado en los últimos
diez años a raíz del aumento de la deuda del gobierno nacional. El creciente endeuda
miento de la nación ha llevado a replantear el ordenamiento fiscal de los municipios y
departamentos con el fin de generar superávit locales que ayuden a compensar los
faltantes del nivel nacional. Las angustias nacionales han impuesto condiciones y res
tricciones a las finanzas locales; por el contrario, el saneamiento fiscal de los munici
pios y departamentos ha aligerado el peso de los desbalances de la nación.
Una de las primeras relaciones que en el nivel institucional se establecen
entre la nación y el Distrito Capital es la de las transferencias. Las directrices cen
trales están definidas por ley, pero el éxito de la política depende, en gran medida,
de la forma como los municipios y departamentos cumplan con sus responsabili
dades (Encuesta S is b e n , transparencia en la información, eficiencia en la ejecución
del gasto, entre otras). Una particularidad de la capital es que está subsidiando a
otras regiones por cuanto ha alcanzado puntajes de S isb en que son superiores al
resto de municipios e indicadores de

nbi

por encima de la mayoría de regiones.

Mientras el gobierno central presenta un elevado déficit fiscal, el balance
primario (sin intereses) de Bogotá es positivo. El gráfico 13 ilustra la notable dismi
nución que ha tenido el gasto público en Bogotá.

Gráfico 1 3

|El) G

a s to p ú b lic o de

B o go tá

Como porcentaje del P ib nacional, 1973-2002
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Según el informe del C id sobre la evolución de los principales indicadores
sociales de Bogotá 1990-2003 (2004:12), el saneamiento de las finanzas regionales
se explica, entre otras razones, por las normas que han restringido el margen de
maniobra de los municipios y departamentos29. Sin duda, algunas de las medidas
que se han tomado son adecuadas porque han ayudado a corregir problemas es
tructurales, pero es notorio el contraste entre el saneamiento fiscal local y la am
pliación del desbalance del gobierno nacional central (g n c ). De todas maneras,
debe garantizarse el nivel de transferencias que permita la atención de la educa
ción, la salud y los servicios básicos.

Conclusiones
El régimen de acumulación instaurado en la economía colombiana a partir
de las llamadas reformas promercado de los años noventa del siglo xx ahondó los
problemas de inequidad de por sí existentes en las economías de mercado. La
globalización financiera y la flexibilidad de los mercados, en particular del mercado
laboral, generaron mayor nivel de exclusión social, aumento de la pobreza y, en
contrapartida, alta concentración del ingreso. Esta situación se acentúo como efecto
de la crisis económica del fin de siglo, lo que repercutió en una extensión y
profundización de la pobreza
En los años recientes la recuperación económica no ha estado acompaña
da de una mayor generación de empleo. De contera, las nuevas tecnologías han
contribuido a la sustitución de mano de obra por capital, especialmente en aque
llas actividades que requieren procesos más complejos o personal más calificado
como en el sector financiero, la industria y el comercio. Esta dinámica se refuerza
con los procesos de revaluación de la moneda, que permite adquirir tecnología
más barata, con procesos que generan mayor productividad y, a su vez, que reem
plazan mano de obra por capital.

” El estudio de Cabrera y Naranjo (2003) analiza las principales normas y sus implicaciones sobre las
finanzas locales. La Ley 358 de 1997 limita el endeudamiento territorial y define los semáforos. La Ley
550 de 1999 "... fue concebida con el fin de construir un mecanismo alternativo a los concordatos para
salvar empresas en crisis, dada la situación económica que venía atravesando el país. A esta ley de
intervención económica, se le incluyó un capítulo para entidades territoriales y sus entidades descen
tralizadas a fin de efectuar procesos de saneamiento fiscal de entidades en situaciones críticas, que no
estaban dispuestas a realizar procesos de ajuste voluntarios a través de convenios de desempeño o a
las cuales los instrumentos actuales no le permitían resolver su problema fiscal" (Cabrera y Naranjo,
2003:10). La Ley 6 17 de 2000 fija criterios más exigentes para la creación de municipios. Eleva a nivel de
ley la categorización de los departamentos. Además, "determina que las entidades territoriales deberán
con sus ingresos corrientes de libre destinación financiar la totalidad de gastos de funcionamiento y
además generar un excedente para inversión, reviviendo la esencia del principio del equilibrio, que se
encontraba desvirtuada en la Ley 38 de 1989 y que la Corte afirmó en su momento no estar ajustado a
la Constitución" (Cabrera y Naranjo, 2003:11). El Acto Legislativo 1 de 2001 y la Ley7 l5 d e 2001 modi
fican los criterios de asignación de las transferencias. Y, finalmente, la Ley 819 de 2003 tiene que ver con
la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico.
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La situación del mercado laboral está lejos de cumplir con los acuerdos sus
critos por el gobierno colombiano con la Orr en el sentido de generar trabajo decen
te. Por el contrario, el empleo es precario, predomina la informalidad, está mal remu
nerado y las ganancias en productividad no se traducen en incrementos salariales, lo
que inevitablemente repercute en aumentos del coeficiente Gini. Además, la política
laboral promueve esta precariedad; la reforma laboral (Ley 797 de 2001) al disminuir
el valor de las horas extras le abrió nuevas vías al régimen de bajos salarios que ha
caracterizado a la economía colombiana en las tres últimas décadas.
La acción del Estado para proteger a la población más vulnerable por medio
de los sistemas de protección social

(s p s )

se encuentra delimitada por los criterios

fiscalistas con que se maneja el gasto público. El discurso sobre el ajuste fiscal,
con el que pretende buscar una sana macroeconomía a la vez que se privilegian
otros gastos, es la justificación para abandonar las metas de carácter universalista
en materia de

sps

y optar por la focalización, argumentando escasez de recursos.

De esta manera la política social queda condicionada a las restricciones fiscales,
las que, al final, son solo opciones políticas que toman las diferentes administra
ciones presidenciales.
En la actual coyuntura el radio de acción que tiene la política pública para
modificar la tendencia en la concentración del ingreso encuentra sus límites en dos
elementos: la magnitud del déficit fiscal y el plan de seguridad democrática. La mag
nitud de la deuda pública, ya sea interna o externa, le resta flexibilidad para acome
ter un programa de inversión pública que solucione los altos niveles de desempleo o
para disponer de mayores recursos con los que procurar un sistema universalista de
protección social. La prioridad dada al gasto militar influye en la misma forma, es
decir, sacrificar la inversión para orientar el presupuesto a la guerra interna.
El aseguramiento es uno de los componentes del s p s , el otro es la asistencia
social. El modelo institucional creado a partir de la Ley 100 de 1993, aunque ha
logrado aumentar la cobertura de afiliación y la disponibilidad de recursos para
financiar el servicio de salud, está signado por desigualdades en el acceso y por los
límites que impone la gobernabilidad en modelos no universalistas erigidos sobre
los subsidios a la demanda. La existencia de tres regímenes en el sistema de segu
ridad social en salud (contributivo, subsidiado y el de vinculados) segmenta la
población, aumenta el estigma social, en la medida en que un grueso de la pobla
ción se debe declarar pobre para acceder al sistema, y es altamente inequitativo
porque los servicios brindados en salud a esta población son sustancialmente
diferentes a los que recibe el sector formal de la economía.
En materia de pensiones la afiliación es similar a la alcanzada en 1993 y en
riesgos profesionales, al excluir al sector informal, la cobertura se ha estancado.
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De otra parte, con la privatización del sistema de seguridad social se fortalecieron
los grandes grupos económicos y de manera adicional el gobierno puede financiar
el déficit fiscal con los recursos obtenidos a través del sistema de aseguramiento.
La dinámica económica de la capital está signada por la regulación macroeconómica que opera en el orden nacional. Con relación al comportamiento del merca
do laboral del Distrito, no obstante presentar indicadores levemente mejores que el
resto de la nación, el empleo sigue siendo informal, precario y lejos de cumplir con
las metas de tener trabajo decente. Aunque la tasa de desempleo para el periodo
comprendido entre 2001 y 2006 presenta una tendencia hacia el descenso, en 2006
el 52,24% de la población trabajadora queda incluida entre los desempleados y las
diferentes modalidades de subempleo. A estas elevadas cifras es preciso adicionar la
mayor dificultad que tienen las poblaciones pobres para insertarse en el mercado
laboral, los niveles de su exclusión se pueden apreciar en las inferiores tasas de
participación laboral que registran frente a las poblaciones no pobres.
La fuerte correlación entre el coeficiente Gini y la desigualdad de los ingre
sos laborales, explicada porque la mayor proporción del ingreso de los hogares
proviene de las remuneraciones, se convierte en un obstáculo importante para la
reducción de la pobreza.
En materia de seguridad social en el Distrito se ha aumentado la afiliación
en salud, se ha mantenido estable en pensiones y ha disminuido en riesgos profe
sionales, si se compara con lo alcanzado antes de expedir la Ley 100 de 1993. En
Bogotá, como en toda Colombia, una de las principales fallas del sistema de segu
ridad social es su carácter procíclico: al presentarse una crisis económica la afilia
ción disminuye dado que la financiación del sistema se origina en los aportes de
empresarios y trabajadores. Otra característica del sistema en materia pensional
es la exclusión de los cuenta propia o trabajadores independientes, que para 2003
registran una cobertura de afiliación de tan solo 12, 1%.
Entre los aspectos más controversiales que ha tenido la Ley 100 de 1993
está su impacto sobre la salud pública. A pesar de que el Ministerio de la Protec
ción Social controvierte los datos presentados por la comunidad académica, dife
rentes grupos de investigación coinciden en afirmar que en los últimos quince
años se ha presentado un deterioro de los indicadores en salud pública. Con la
reforma se creó un modelo institucional inadecuado por cuanto las competencias
en salud pública se fragmentaron al otorgársele funciones a los entes territoriales,
pero igualmente las aseguradoras ejercen algunas de corto plazo y con carácter
individual, es decir, acciones privadas. La alta rotación de los afiliados entre las

eps

y a r s repercute en que entre estos agentes la prevención de la enfermedad no sea
una de sus tareas prioritarias.
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Dado que la igualdad democrática permite algunas desigualdades y condena otras, es necesario
incluir un método para determinar cuándo 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 miem
bros de diferentes grupos étnicos. El enfoque de grupos refleja el punto de vista de Rai^/s, 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 económi
cos y sociales'. Estas instituciones tienen profundos efectos sobre la gente porque ’distribuyen los
derechos y deberes básicos' y determinan la división de las ventajas que resultan de la cooperación
social. El énfasis en grupos también refleja el contexto histórico de la lucha política por la igual
dad, la cual ha estado siempre enraizada en las demandas de los grupos y, a través de esa lucha,
ha influido en el contenido de nuestra cultura democrática.
Norman Daniels, 2002

La perspectiva ética y la perspectiva utilitaria
El concepto de justicia distributiva
El principio de justicia distributiva se ha entendido históricamente de mu
chas maneras, casi todas presentes en el debate contemporáneo. En la perspecti
va clásica aristotélica, aún hoy presente, se entiende lo justo como la adecuación
de las decisiones humanas a la proporcionalidad natural. Si el orden natural es
equilibrado en sí mismo, la decisión más justa será aquella que se orienta hacia la
conservación o la restauración de tal equilibrio. En la perspectiva clásica, la des
igualdad 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 jerar
quía de las personas (Gracia Diego, 1991).
La concepción clásica aristotélica perduró en Occidente por más de veinte
siglos, hasta el desarrollo del modelo liberal en el siglo

x v iii,

según el cual, lo justo

no se deriva de la distribución natural, sino de la decisión moral derivada del con
trato social. La justicia distributiva se entiende aquí como "libertad contractual”,
en la medida en que los ciudadanos otorgan al gobernante el poder necesario para
demandar de él la garantía de los "derechos naturales”, derivados de la condición
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humana. Según Locke, la garantía de los derechos a la vida, a la integridad física, a
la libertad y a la propiedad sería la única justificación del poder del Estado. Ir más
allá de esto sería atentar contra el contrato social constituyente.
En el siglo xvm la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
por parte de la Asamblea Nacional Francesa, reafirma el pensamiento de Locke.
Tal como lo ha sustentado Robert Nozick en el debate contemporáneo, siguiendo
a Locke, la atención en salud de los pobres es un asunto de caridad y no de justi
cia, pues nadie puede pedir del Estado más que la garantía de la "justa adquisi
ción” de bienes y servicios, en función del trabajo, de la compra o de la herencia.
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 tienen 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 (Hernández M, 2002:347-361).
Para los autores liberales este planteamiento resulta insuficiente puesto que,
por ejemplo, "no existe un derecho particular y específico a la asistencia sanitaria,
sino un derecho genérico a la redistribución de una cierta riqueza" (Hayek F von,
1997: 449-450).
Economistas como Adam Smith reconocieron que en ocasiones bienes como
la educación y la salud se deben colocar fuera de la esfera del mercado y conside
rarse bienes meritorios, a fin de que todos los miembros de la sociedad accedan a
ellos. Sin embargo no resuelven la contradicción resultante del hecho de que la
labor médica esté vinculada a la economía de mercado y la salud de los pobres
continúe a merced de la beneficencia.
Ante el resultado limitado de este esquema de los derechos y la crítica al
liberalismo, surgen algunos tipos de igualitarismo, que refutan este enfoque.
1. El igualitarismo social, que tiene en Marx y Engels sus mayores exponentes,
argumenta que garantizar el derecho a la propiedad privada perpetúa las des
igualdades, porque limita a la clase trabajadora el acceso a bienes y servicios.
Una distribución equitativa es para Marx "a cada cual exigirle según su capaci
dad y darle según su necesidad". En el caso de la salud, la enfermedad es la
necesidad y la salud la capacidad, según esas condiciones deben ser
redistribuidos los recursos (adaptado de Gracia D, 1991).
2. Igualdad en los resultados finales: el papel del Estado consiste en redistribuir los
recursos de tal forma que los resultados de largo plazo sobre las personas sean
iguales. No obstante, dicha perspectiva es fuertemente criticada porque no deja
espacio a la iniciativa individual, a la superación personal y a la competencia.
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3. Igualdad de recursos generales: Los precursores de esta teoría como Ronald
Dworkin (citado en Peter F y Evans T, 2002) propenden por garantizar a todas
las personas o familias un determinado nivel de ingreso, para que los indivi
duos le den la destinación que consideren oportuna y adecuada, pero han sido
criticados por los que creen que los individuos quedan vulnerables frente a
situaciones contingentes.
La justicia solo requiere la igualdad de los recursos generales (por ejemplo, oportu
nidad de ganancia económica, acceso a la educación). Una vez lograda la igualdad
de recursos, dependerá de cada uno decidir cómo quiere utilizarlos (Dworkin R,
1981, citado por Peter y Evans, 2002).
De igual modo, puede ser criticada porque responsabiliza a los individuos
por no aprovechar las oportunidades que les da la sociedad, o de no cuidar su
salud, presuponiendo la existencia real de una igualdad de oportunidades para la
utilización de esos recursos.
Por supuesto que, de una parte, todos los ciudadanos pueden ganarse la
lotería pero, de otra, las condiciones de los niños en los barrios marginados se
traducen en una desventaja real (desnutrición, deprivación sicoafectiva), aún para
aprovechar el beneficio de la educación y otros recursos generales que brinda la
sociedad.

La bifurcación de liberalismo: el utilitarismo y el liberalismo social
El utilitarista indica que el sistema económico liberal produce y distribuye más ri
queza, optimiza la asignación y la utilización de recursos escasos y coordina de
forma espontánea los deseos y las capacidades de los participantes en el mercado
(Capella F, 2001).
La idea de utilidad consiste en la cantidad de satisfacción que proporciona
una determinada asignación de bienes, dado un conjunto de preferencias indivi
duales 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 individuales1 y a partir
de esta definición estructura su idea de bienestar social. Las implicaciones de este
enfoque sobre la justicia distributiva son las siguientes.1. La regla de justicia, a la cual está subordinada la distribución, está ligada al
concepto de utilidad marginal. La utilidad marginal indica la magnitud en que

1 Algunos economistas como Ihon Hicks argumentan que las utilidades de diferentes individuos no pue
den sumarse.
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cambia la utilidad ante el incremento del consumo de una unidad adicional.
Esta utilidad marginal se supone decreciente, es decir, cuanto mayor es el con
sumo menor es la utilidad marginal. De esta forma, según los principios
distributivos del utilitarismo, es equivalente proporcionar una unidad adicional
a alguien con un bajo consumo que dar muchas unidades adicionales a alguien
con alto nivel de consumo a fin de que la variación de la suma de las utilidades
de todos los individuos de la sociedad se incremente.
2. La importancia de la distribución para el utilitarismo es la eficiencia según el
criterio de Pareto: asignación en la cual nadie pueda aumentar su utilidad si no
es disminuyendo la de otro agente, es decir, que las asignaciones en mercado
competitivo logran que no exista ni escasez y déficit en los mercados. Pero el
criterio de Pareto es igual de óptimo con una distribución de los recursos
igualitaria o con una extremadamente desigual.
En salud, una muestra lamentable de la visión utilitarista a ultranza la da el
premio Nobel de economía, Elias Baker (2003), en su artículo sobre el mercado de
órganos. Baker considera útil y ético que los pobres vendan sus órganos en el
mercado y mejoren sus ingresos de esta forma, al tiempo que considera un desper
dicio que un jugador famoso de baloncesto done su riñón a un hermano.
En un intento por incorporar un criterio de equidad al modelo utilitarista, Ihon
Harsanyi, en 1955, plantea la equidad como equiprobabilidad, en el cual "individuos
racionales eligen la sociedad en la que quisieran vivir partiendo del hecho de que
tienen igual probabilidad de ser cualquiera" (Uribe López M, 2003). A pesar de que
este planteamiento es considerado como preludio de la posición original de Rawls,
fue duramente criticado porque, para superar el hecho de que en la sociedad existe
diversidad de opiniones, Harsanyi recurre a suponer que todos los individuos frente
al riesgo eligen de la misma forma (hipótesis de sim ilaridad).
"En la actualidad el utilitarismo es defendido como una doctrina moral y sus
defensores afirman que los principios distributivos utilitaristas son principios jus
tos". Sin embargo, hay quienes argumentan que la teoría utilitarista, en la cual la
búsqueda del bienestar individual está por encima del bienestar de los demás, es
incompatible con alguna consideración ética (fragmento adaptado de Dieterlen R
1995:74). No obstante, este planteamiento abrió paso al liberalismo social, en el
cual lo justo se prioriza frente a lo bueno; Rawls uno de sus precursores, crítica el
pensamiento utilitarista y
plantea una teoría contractualista en la que los principios de justicia surgen por
acuerdo entre los individuos en una situación hipotética (posición original) en la
que estos desconocen el lugar que ocuparán en la sociedad (velo de la ignorancia)
(Dieterlen R 1995:233).
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Para Rawls el bienestar social está dado por la situación de los individuos en
mayor desventaja de la jerarquía social, es decir, un incremento del bienestar so
cial solo es posible si se garantizan y/o mejoran los bienes sociales primarios a los
individuos en mayor desventaja. Plantea un ideal de sociedad como sistema justo
de cooperación.
El objetivo de la justicia social consiste en garantizar que las instituciones
sociales, económicas y políticas básicas funcionen sin exclusiones (Peter F y Evans
T, 2002). Surge entonces la perspectiva de la prioridad:
Lo que nos hace preocuparnos por las distintas inequidades no es la falta de equi
dad en sí, sino el problema identificado por el principio subyacente. Es el hambre
del hambriento, la necesidad del necesitado, el sufrimiento del enfermo, etc. Lo
importante es que su hambre es mayor, su necesidad más imperiosa, su sufrimiento
más doloroso y, por tanto, es nuestra preocupación por el hambriento, el necesita
do, el sufriente, y no nuestra preocupación por la igualdad, lo que nos hace darles
prioridad (Raz loseph, 1986, citado por Peter Fabienne y Evans Timothy, 2002).
El enfoque de la prioridad, derivado del ideal rawlsiano de sociedad como
sistema de cooperación justo, coloca el objetivo de la equidad en la esfera de la
salud, en el contexto de una búsqueda más amplia de justicia social (Raz ), 1986,
citado por Peter F y Evans T, 2002).
Los bienes primarios sociales para Rawls son entendidos como los medios
que permiten a cada persona la realización de sus planes, los bienes sociales in
cluyen entre otros aspectos, libertades básicas, igualdad de oportunidades y dere
chos, ingresos y bases sociales para el respeto a sí mismo. Esta definición de bie
nes primarios ha sido criticada y complementada por el esquema de capacidades
de Amartya Sen, quien argumenta que lo importante debe ser la libertad de reali
zación de los logros, no los medios en sí mismos (bienes primarios). Es decir, más
allá de los logros lo que debe garantizarse es que las personas desarrollen las
capacidades o posibilidades de realización de dichos logros.
Las ideas de Rawls y Sen son complementarias en la medida en que los bienes
primarios son necesarios pero no suficientes; a pesar de garantizar que las personas
tengan acceso a ellos, se requiere que también tengan la "capacidad" de convertir
los mismos bienes en realizaciones, aunque tengan metas u objetivos diferentes.
Este esquema de capacidades y realizaciones, específicamente aplicado al
campo de la salud, busca argumentar que la sociedad justa debe garantizar unos
niveles mínimos de asistencia sanitaria y permitir el buen estado de la salud para
todos los individuos. En sentido estricto, la economía del bienestar, que sustentó
la expansión de los Estados nacionales para garantizar los derechos ampliados de
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ciudadanía, se basa en la idea de que para ejercer la libertad se requieren condicio
nes y medios materiales garantizados por la organización social, como deberes del
Estado y derechos ciudadanos.

Equidad en salud centrada en los derechos humanos
Para muchas personas, el principio de igualdad en el derecho a la salud,
considerado este derecho humano fundamental, es razón suficiente para comba
tir las desigualdades, consideradas injustas e inmorales y propender por la equi
dad en salud como valor ético.
En la perspectiva de los derechos humanos, la equidad en salud adquie
re una fuerza normativa, basada en principios de amplia aceptación en el ám
bito mundial.
La equidad en salud es un valor ético, inherentemente normativo, basado en el
principio de la justicia distributiva, acorde con los principios de los derechos huma
nos" (Braverman R 2003:25-258).
Los derechos humanos sustentan la búsqueda de que toda persona, en
forma independiente de la situación de su grupo social, tenga oportunidades igua
les para el logro de su salud.

A modo de cuestionamiento:
la medición de las desigualdades entre grupos sociales versus
la valoración ética o del cumplimiento de derechos
E/ valor normativo, ¿valor ideal alcanzadle o valor m ínim o aseguradle?
En forma independiente al concepto de equidad social, igualdad, moral, ética o
filosofía política que se maneje, toda sociedad fija unos valores éticos o normativos y
unos derechos mínimos para los ciudadanos. Este es un resultado histórico de cada
sociedad, en el marco de relaciones de poder y de desigualdad del ordenamiento
mundial, de manera que no se podría entender como una opción racional colectiva,
como parece ser el planteamiento de la "posición originar' de Rawls.
Los derechos, por otra parte, si bien se establecen jurídicamente o adoptan
en cada país en un periodo determinado, no se derivan de la legislación nacional e
internacional:
Los derechos humanos pueden ser vistos como demandas primordialmente éticas.
Ellos no son mandatos principalmente ‘legales’, 'proto-legales' o 'legales-ideales'.
Aunque los derechos humanos puedan, y con frecuencia lo hacen, inspirar la legis
lación, este es un hecho posterior, más que una característica constitutiva de los
derechos humanos (Sen A, 2004).
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Sin embargo, el problema con la formulación de los derechos es su gran
generalidad. Si bien el valor normativo es el referente en la formulación general del
derecho, el valor ideal alcanzable, el derecho se lleva a obligación tangible del
Estado tan solo sobre unos mínimos, que constituyen la "norma".
La formulación de los mínimos (y en última de los derechos sociales limita
dos) parte de la premisa de que ese ideal alcanzable es tan solo una meta que se
logrará progresivamente en función del esfuerzo de una sociedad o país a través
del tiempo (derechos progresivos), pues no se reconoce (o se niega implícitamen
te) que las desigualdades entre ciudadanos o entre grupos son consecuencia de la
estructura de relaciones sociales, que condiciona la posición de unos y otros en la
escala económica y social.
Se dibujan las desigualdades e injusticias como un supuesto "camino al desa
rrollo” que unos han alcanzado y otros aún no (están en vías de). En este punto
comienzan a ser "norma” grandes diferencias e injusticias (que solo el tiempo solu
cionará) y el derecho determina apenas el máximo de rezago aceptable o permitido.
Pero la ética impone límites a la organización social. Aunque una sociedad,
considere como "normales” y por tanto en algún grado "norma” grandes desventa
jas y niveles de exclusión social, estos valores serán cuestionados en función del
espacio y el tiempo. Si la sociedad fija unos valores diferentes de los reconocidos
internacionalmente y unos derechos inferiores a sus ciudadanos, estos resultarán
siempre cuestionados.
No puede ser considerado "normal” y por tanto "no modificable” en una
sociedad, lo que era y ya no es aceptable por otras. Los valores éticos y morales se
modifican con el tiempo y con los cambios sociales en un mundo global. Por ello el
racismo, la esclavitud, el sometimiento de la mujer, etc., que fueron aceptables en
un tiempo, no lo son ya. Igual sucede con la desnutrición de los niños, la inasistencia
sanitaria, la insalubridad ocupacional, etcétera.
La construcción de los derechos es por tanto un proceso dinámico, constitu
ye un permanente proceso de transformación social a través de la historia. Cada
bien o servicio que unos hombres logran es deseado por otros, por ser posible en
ciertas condiciones (el alfabetismo, la vivienda propia, el agua potable, la televisión
o el teléfono celular). Igual sucede en servicios de salud (vacunas, acceso a especia
lista, acceso a tomògrafo o posibilidad de diálisis o trasplante).
En este sentido la sociedad construye día tras día nuevos valores normativos,
en el sentido de ideales a alcanzar en términos de calidad de vida o salud. La "norma
tiva” de referencia puede identificarse como el mejor de los resultados observados, o
el máximo biológico posible, contra los cuales se comparan el resto de los individuos,
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grupos o países. De esta forma la esperanza de vida superior o la mortalidad infantil
inferior, alcanzada en unos países, se toma referencia normativa para los demás.
La desigualdad en el acceso a bienes o servicios (u oportunidades) constitu
ye desigualdad social. Tal desigualdad se mide ineludiblemente por la sociedad
sobre una escala ética. Si la sensibilidad ética sobrepasa ciertos límites, se hace un
llamado en términos de derechos, es decir, se modifica el valor normativo por vía
de una nueva norma legal y se erige un nuevo derecho.
No es preciso coincidir con Rawls en el principio de "la justicia como impar
cialidad”, ni dar por sentada posición original de igualdad correspondiente "al es
tado de la naturaleza en la teoría tradicional del contrato social” (Rawls, 1971). Tal
situación hipotética no parece necesaria, pues nunca los acuerdos sociales ni las
leyes que regulan los derechos ciudadanos han sido construidos en situaciones de
igualdad práctica. "Todos los derechos han evolucionado en función de las cir
cunstancias y bajo la presión de intereses" (Enciclopedia Temática Argos, 1970).
Resulta mucho más claro entender que siempre se parte de la desigualdad.
Analizar las desigualdades entre grupos sociales supera la generalidad de la formu
lación de los derechos ideales o la aceptación ideológica y política de los derechos
mínimos, al tiempo que aparta el análisis de la subjetividad ética para ubicarlo en
mediciones objetivas sobre muchos aspectos de calidad de vida y salud que no
siempre han sido contemplados por las normas y los derechos. La valoración ética
debe hacerse con posterioridad al análisis de las desigualdades o en sentido trans
versal a la medición de estas, para determinar cuáles son injustas y cuáles no.
Es importante en este punto entender que la ley y la justicia en términos
del derecho positivo siempre tienen tres preocupaciones (Enciclopedia Temáti
ca Argos, 1970).
Una preocupación utilitaria: se trata de permitir que la vida social se desa
rrolle sin demasiados tropiezos. La preocupación regulatoria necesaria para el or
denamiento social, y que no reine la ley de la selva y los diferendos entre ciudada
nos no se solucionen simplemente mediante la ley del más fuerte.
11 Una preocupación filosófica y moral: donde se incluyen las ideas de equi
dad, de los derechos de los ciudadanos, la preocupación por los excluidos,
los valores morales y religiosos.
H Una preocupación justificatoria, para asegurar privilegios que se han consti
tuido inicialmente como hechos, mediante su formulación legal.
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
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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 míni
mos para los ciudadanos colombianos.

El derecho a la salud y la seguridad social
Existe en general gran dificultad en la comprensión del derecho a la salud.
¿De que se habla cuando se menciona este derecho? Se habla del derecho a:
H ¿Crecer y desarrollarnos sanos, desarrollar capacidades (potencialidades)?
11 ¿Lograr la mayor expectativa de vida posible con las mayores capacidades
posibles?
H ¿Recibir asistencia médica cuando la requerimos?
I I ¿Acceder a la última tecnología médica?
H ¿Conocer la forma adecuada de proteger la salud y evitar riesgos?
(1 ¿Tener una organización social que nos proteja de las enfermedades trans
misibles (vacunas, normas sanitarias)?
H ¿Tener un sistema de protección social que nos garantice un sistema de financiamiento y provisión de servicios que permita superar las barreras financieras?
11 ¿Tener un trabajo saludable?
ü ¿Disfrutar de un completo bienestar social?
¿O quizás a todas las anteriores, con sus importantes subtemas y particula
ridades y quizás otras más que pueden quedar aún por fuera de la lista?
Cada vez que se toca el tema de la equidad en salud, se tiende a considerar como
aspecto fundamental el acceso a la asistencia sanitaria. De la misma forma la bioética
tiende a centrarse en la asistencia médica y en los derechos individuales de los
pacientes, sin prestar atención a la justicia en las poblaciones ni a los patrones
sociales de salud (Peter F y Evans T, 2002).
Es prácticamente imposible abordar el tema de igualdad en el derecho a la
salud, en los términos de la inasible definición de la Organización Mundial de la
Salud

( O m s ),

de la salud como el estado de completo bienestar físico, sicológico y

social, como resulta por otra parte estrecho el concepto de ausencia de enferme
dad para este propósito, es decir, hablar de salud en términos negativos.

8o

Félix León Martínez Martín

Salud como desarrollo de capacidades y potencialidades
Una definición normativa de salud en la línea del pensamiento de Canguilhem
(1971) permite entender la salud como el desarrollo de las capacidades y las potencialida
des del cuerpo humano (las capacidades respiratoria, cardiovascular, neuromuscular,
inmunológica, visual, digestiva, afectiva, intelectual, sexual, etc.), desde el recién
nacido hasta el adulto joven, de acuerdo con unos valores históricos y sociales
determinados. Así mismo la conservación de esas potencialidades y capacidades el m ayor
tiempo posible en el adulto, gracias a los conocimientos de la sociedad y al desarrollo
científico y tecnológico (Martínez F, 1988).
Con una definición de salud en términos positivos, pero medibles, es posi
ble plantear el derecho desde la perspectiva individual y de la organización social.
ü El derecho de cada ciudadano a unas condiciones de vida adecuadas para
poder contar con una buena salud
11 El derecho a que la organización de la sociedad responda a las necesidades
de salud de todos los ciudadanos.
El primero se puede dividir en:
11 El derecho de cada niño a unas condiciones de vida que le permitan desa
rrollarse sano y crecer con las mayores capacidades posibles
D El derecho de cada ciudadano joven y adulto a unas condiciones de vida y
trabajo saludables que lo protejan de los riesgos de enfermedad, lesión,
incapacidad o muerte.
El segundo se puede dividir en:
I I El derecho de cada ciudadano a una atención médica en las mejores condi
ciones tecnológicas, de calidad y respeto a sus derechos
11 El derecho de cada ciudadano a ser informado sobre los riesgos para su
salud y educado en las formas de prevención y cuidado de la salud.
Planteados estos aspectos en términos de derechos, parecería suficiente
señalar que el derecho debe ser universal y que la equidad o inequidad se estable
ce respecto al logro de estos derechos (valor normativo ideal).
Por otra parte, desde el punto de vista colectivo, los derechos se pueden
plantear igualmente como obligaciones del Estado. En este caso el Estado, para
lograr una situación de equidad, debe procurar una acción más intensa hacia los
grupos más desposeídos.

{©^Enfoque para el análisis y la investigación sobre equidad-inequidad en salud

8l

De tal modo, la función del Estado para garantizar igualdad en el derecho
podría reacomodar los puntos antes señalados en términos de obligaciones.
11 La obligación de garantizar unas condiciones mínimas a todos los niños,
especialmente en los grupos en situación de más desventaja para que lo
gren desarrollarse sanos y plenos de capacidades y puedan competir en el
mercado de trabajo en condiciones de igualdad.
11 La obligación de garantizar unas condiciones de vida y de trabajo que con
serven la salud de los ciudadanos, especialmente de aquellos más expues
tos a los riesgos del ambiente y el trabajo.
11 La obligación de organizar un sistema de protección social, seguridad social
y salud que garantice a todos los ciudadanos el acceso a una atención mé
dica en las mejores condiciones tecnológicas, de calidad y respeto a sus
derechos. Con especial atención a las poblaciones con barreras geográfi
cas, económicas, culturales o de otra índole para el acceso al servicio.
11 La obligación de organizar un sistema de protección social y salud capaz de
prevenir y controlar los riesgos de salud pública más frecuentes. Con espe
cial énfasis en los grupos en mayor riesgo de enfermar y morir.
Sin embargo, aun con este desarrollo, tal perspectiva del derecho con
lleva ineludiblemente el problema de la generalidad en la formulación del valor
normativo ideal y la trampa de los derechos progresivos o servicios mínimos
que se deben garantizar a los ciudadanos, entre tanto las metas resultan
alcanzables en función del tiem po (los más vulnerables, los más pobres,
focalización, etcétera).

El enfoque de equidad en salud
Con base en el marco conceptual revisado, el enfoque de equidad que se
propone parte de las siguientes premisas:
Las desigualdades sociales producen efectos medibles en pérdidas de salud
Es posible relacionar las desigualdades sociales con aquellas en salud:
11 La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. Los países
pobres tienden a presentar peores resultados sanitarios que los más pu
dientes, y dentro de cada país las personas pobres tienen más problemas
de salud que las acomodadas (Wagstaff A, 2002:97-105) (gráfico 1).

82

Félix León Martínez Martín ^@)

La ¡nequidad en salud es fundamentalmente el reflejo y la consecuencia de la
¡nequidad social
H

En otras palabras, los más ricos, educados, poderosos y sanos de la socie
dad tienen una capacidad muy superior para mejorar su propia salud en
comparación con los más pobres, y este patrón persiste en el tiempo y en
todos los lugares (Evans et al, 2002),

II Los gradientes sociales de salud están presentes en todos los países del mun
do y no solo en las sociedades 'ricas' (Diderischen, Evans y Witehead, 2002).
H La ubicuidad, tanto en el tiempo como en el espacio, del patrón obser
vado de vinculación sistemática de una peor salud y una esperanza de
vida más corta se asocia con posiciones sucesivamente más bajas en
cualquier sistema de estratificación social (Macintyre S, citada por Krieger
Nancy, 2002:10).
Para mayor claridad en este punto, existe algún grado de dificultad con la
apreciación que define inequidad en salud como desigualdades en materia de sa
lud "injustas e innecesarias y evitables”:

G ráfico i

□

R elació n

entre esta d o de sa lu d y n iv el so cio eco n ó m ico

Alto

Bajo
Alto

Nivel o estrato socioeconómico
Fuente: Health Disparities Task Group of the Federal/Provincial/Territorial Advisory Committee on
Population Health and Health Security (2004).
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ü 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 por causa de las estructuras so
ciales fundamentales y de las instituciones políticas, económicas y jurídicas
que prevalecen (Krieger N, 2002:10).
La dificultad reside en que se podría interpretar por este camino que las dife
rencias sociales son "normales”, pero que arrojan resultados injustos sobre los indi
viduos (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 podría interpretar como el llamado a identificar
la evitabilidad como criterio de justicia, que llama a la sociedad y al Estado a con
siderar ciertas desigualdades en salud como injustificables. Resultados por lo tan
to intolerables, cuya superación constituye una necesidad social.
Interesa por tanto en el análisis de equidad la búsqueda de desigualdades
en salud asociadas a ventajas o desventajas sociales o atrlbuibles a diferen
cias en la condición o posición social.
Concordamos con Braveman (2003:25-258) en que la equidad en salud pue
de ser definida como la ausencia de desigualdades en salud (y en sus determinan
tes sociales claves) que están sistemáticamente asociadas con las ventajas o des
ventajas sociales.
ü Estas relaciones expresan el efecto de las desigualdades socioeconómicas en
la situación sanitaria de la población o su impacto total sobre la salud consi
derando la magnitud de dichas desigualdades en las poblaciones (O ps , 1998).
La valoración ética debe quedar en el campo de la justicia o injusticia de las
relaciones sociales o inequidad social (determinante)
Para calificar una situación desigual como inequitativa es necesario conocer
sus causas determinantes y formarse un juicio sobre la justicia de dichas causas
(O ps , 1998).

Si bien se llama injusticias a los resultados "dolorosos” de la injusticia so
cial, no se corrigen las injusticias luchando contra ellas sino contra la estructura
social que las genera. En este sentido, por ejemplo, no se trata de "luchar contra la
pobreza”, sino contra la estructura social que la determina.
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La inequidad no está en la desnutrición sino en la sociedad que establece
una posibilidad desigual o unas barreras (injustas) para el acceso a los alimentos.

Análisis de desigualdades
El término "desigualdad" hace referencia, como se señaló, a la existencia de
diferencias en la manifestación de un problema de salud entre diferentes pobla
ciones, en función de un factor asociado a la ocurrencia del problema, sin que en
la determinación de estas diferencias medie evaluación sobre si la diferencia de
ocurrencia del fenómeno entre distintos grupos es justa o injusta

(O p s ,

1998).

Es claro que existen muchas desigualdades en salud. La edad, el género, condi
ciones biológicas o geográficas se traducen naturalmente en desigualdades en salud.
Hablar de desigualdad, sin embargo, no es lo mismo que hablar de inequi
dad; esta última incorpora en su concepto el valor de justicia. Para calificar una
situación desigual como inequitativa es necesario conocer sus causas determinan
tes y formarse un juicio sobre la justicia de dichas causas.
Medir las desigualdades, es decir, obtener pruebas objetivas de las diferen
cias en las condiciones de vida y salud, es apenas el primer paso para identificar
las inequidades en salud

(O p s ,

1998).

Se deben por tanto analizar las desigualdades en salud a la luz de las condi
ciones sociales injustas o inequitativas que las generan y no a partir de presuponer
la injusticia previa de tales desigualdades.

Análisis de inequidades en salud o del efecto
e impacto de las desigualdades sociales sobre la salud
El análisis de equidad-inequidad en salud se concreta entonces en eviden
ciar que una condición de salud tiene relación estadística significativa con la per
tenencia a un determinado grupo social o la exclusión del mismo. Por sus caracte
rísticas, el análisis de inequidades se realiza en función de variables que expresan
el orden social y que permitan hacer (a posteriori) un juicio de valor sobre el carácter
injusto de las diferencias y el origen de las mismas.
Braveman y Gruskin (2003) definen los puntos clave como:
I I Una definición de equidad en salud es necesaria para guiar la medición y, en
consecuencia, poder investigar relaciones causales
I I Definimos equidad en salud como la ausencia de diferencias sistemáticas
en salud (o en sus determinantes sociales) entre grupos sociales con mayo
res o menores ventajas

(©^Enfoque para el análisis y la investigación sobre equidad-inequidad en salud
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1! Ventajas sociales se pueden traducir como bienestar, poder y/o prestigio, en
suma los atributos que definen la forma como la gente se agrupa en jerar
quías sociales
11 Las inequidades en salud colocan a los grupos con menos ventajas sociales
en consecuente desventaja en salud, al disminuir sus oportunidades de con
servar una buena salud
11 La equidad en salud, un concepto ético basado en el principio de justicia
distributiva, está también ligado al concepto de derechos humanos.

Variables de exclusión social (desventaja social)
para el análisis de inequidad
La Organización Panamericana de la Salud (O ps ) señala:
Se han sugerido como características recomendables de un indicador de inequidad
las siguientes: 1) que refleje la dimensión socioeconómica de las inequidades en
salud, es decir, que estas estén sistem áticam ente relacionadas con el estado
socioeconómico; 2) que refleje la experiencia de la población en su conjunto, es
decir, que el indicador use la información disponible de todos los grupos de la po
blación, y 3) que sea sensible a los cambios en la distribución y tamaño de la pobla
ción a lo largo de la escala socioeconómica

(O

ps

,

1998).

El análisis de inequidad se centra en aquellas variables que permiten medir
la exclusión social en un país. En Colombia, el ingreso, el nivel educativo, la posi
ción ocupacional, el estrato, y el nivel o condición del hogar parecen ser las más
indicadas. En este punto es necesario "priorizar” las que generan más inequidad
en Colombia.
Se puede afirmar que en Colombia las diferencias raciales, religiosas o de
sexo han generado igualmente inequidades, pero resulta claro que no tanto como
en Sudáfrica, Israel o Afganistán, respectivamente.

Exclusión social en Colombia
Según el Departamento Nacional de Planeación,
A pesar de las diferencias en los enfoques, para tratar de explicar la exclusión social,
parece existir un punto de acuerdo: la educación interviene en la exclusión a través
del mercado laboral. Sin embargo, la educación puede intervenir en formas diferen
tes. La persistencia de elevados niveles de desigualdad y de pobreza en América
Latina está altamente determinada por el limitado y desigual acceso al capital hu
mano, en particular a la educación” (Sánchez F, 1998).
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La exclusión social es entonces concebida a partir de las relaciones existen
tes entre mercado laboral y educación, y guarda una estrecha relación con la
inequidad en el ingreso (Cárdenas M, 1998).
La exclusión social en Colombia tiene una estrecha relación con la inequi
dad en el ingreso. La referencia más importante a este respecto es forzosamente el
libro La distribución del ingreso en Colombia, en el que Mauricio Cárdenas y colabora
dores afirman que
de hecho, cuando se comparan las mediciones de desigualdad colombianas con la
evidencia internacional, Colombia emerge como uno de los países con mayor des
igualdad en Latinoamérica; de hecho, esta es la región con mayor desigualdad en el
mundo (Cárdenas M, 1998).

En consecuencia, el ingreso, el nivel educativo, la posición ocupacional y la
posición social (condiciones de vida estimadas por distintas medidas e índices como
estrato, índice de Calidad de Vida -lev-, S isben ) parecen ser las variables más impor
tantes para clasificar las desigualdades y desventajas sociales en nuestro país y por
tanto deben ser la referencia obligada para su relación con las condiciones de salud.
De manera adicional, es necesario señalar que hay sociedades más desigua
les que otras.
Cuando se comparan las mediciones de desigualdad colombianas con la evidencia
recolectada en otros países, Colombia emerge como uno de los países con mayor
desigualdad en Latinoamérica; de hecho, esta es la región con mayor desigualdad
en el mundo (Cárdenas M, 1998) (desde la perspectiva de las diferencias en el ingre
so entre quintiles o deciles) (gráfico 2).

Áreas de medición del impacto en salud
de las desigualdades sociales
A continuación se presentan las propuestas más destacadas.
La O ms recomienda que se otorgue la máxima prioridad a las investigacio
nes centradas en cinco áreas generales (O m s , 2005:948-953).
I I Los factores y procesos mundiales que afectan a la equidad sanitaria o limi
tan las posibilidades de los países para corregir las desigualdades en salud
dentro de su territorio
H Las estructuras y las relaciones sociales y políticas que afectan diferencial
mente a las oportunidades de la gente de conservar la salud en una socie
dad determinada

(g)'1Enfoque para el análisis y la investigación sobre equidad-inequidad en salud_______________
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0 Las interrelaciones entre factores en los niveles individual y social que aumen
tan o disminuyen la probabilidad de lograr y mantener una buena salud
11 Las características del sistema de atención de salud que influyen en la equi
dad sanitaria
ü Las intervenciones normativas que reduzcan eficazmente las desigualdades
en salud en las cuatro primeras áreas.
Un reciente informe del Banco Mundial (2006) sobre prioridades en control
de enfermedades en países en desarrollo señala que para estudiar la inequidad en
salud deben tenerse en cuenta:
11 Patrones de inequidad en el estado de salud
H Patrones de inequidad en provisión de servicios de salud
11 Patrones de inequidad en exposición a riesgos.
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El grupo sueco de investigación (Diderichsen, Evans y Whitehead, 2002) en
el campo recomienda las siguientes prioridades, cuyo esquema básico se repre
senta a continuación (gráfico 3).
I I Estratificación social (posición social)
(1 Exposición diferencial a riesgos
i) Vulnerabilidad diferencial
H Mala salud debida al diferencial social

Gráfico 3

E3

M o d elo de D iderichsen y H a llq v is t ( 1 9 9 8 ) , adaptado
por Diderichsen, E van s y W hitehead ( 2 0 0 1 )

Contexto
social

t
Contexto
político

Fuente: Diderichsen, Evans y Whitehead, 2002.

Por su parte la Comisión sobre determinantes sociales en salud de la O ms
(2005) propone como síntesis el siguiente esquema de análisis (gráficos 4 y 5).

(©^Enfoque para el análisis y la investigación sobre equidad-inequidad en salud.
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Y, finalmente, propone el siguiente esquema conceptual:

El

Gráfico 5
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Conclusiones y recomendaciones
Analizadas las distintas propuestas y con base en el desarrollo previo sobre
los conceptos de salud y derecho a la salud, se proponen las siguientes áreas de
medición de las desigualdades en salud relacionadas con la posición, ventaja o
desventaja social.
11 Oportunidades desiguales de salud
I I Exposición desigual a riesgos
H Respuesta desigual de la sociedad
H Resultados desiguales a largo plazo.
La primera premisa de esta propuesta es que la posición social (Indice de Cali
dad de Vida, estrato S isben ), junto con el ingreso, el nivel educativo y la posición
ocupacional, son los clasificadores de las diferencias o desventajas sociales y defi
nen por tanto los grupos objetivo para comparar la situación de salud enfermedad
de estos cuatro grupos o áreas de medición del fenómeno salud-enfermedad.
Es decir que las oportunidades en salud, las exposiciones a riesgos o la
respuesta de la sociedad y, finalmente, los resultados de salud a largo plazo, deben
compararse (para buscar desigualdades) entre los diferentes estratos, niveles edu
cativos, deciles de ingreso o diferentes posiciones ocupacionales.
Constituyen pues estas cuatro variables de ventaja o desventaja social, de
finidas como las marcadoras en el país, siempre el denominador del análisis, mien
tras que las cuatro áreas conforman los numeradores para la búsqueda, por ejem
plo, de tasas diferenciales.
El gradiente social (contemplado en todos los esquemas como inicio o base
del análisis de equidad) debe ser el campo de medición de las variables de salud
enfermedad, en busca de desigualdades y no una variable más de análisis.
La segunda premisa se refiere a la separación de los indicadores de resulta
dos desiguales de salud (de largo plazo), como expectativa de vida, mortalidad
temprana, etcétera, de los indicadores que señalan un riesgo inmediato de daño
en salud. La razón es considerar las desigualdades en los resultados de salud de
largo plazo como un resultado acum ulado de las desigualdades en las tres áreas
anteriores: oportunidades de salud, exposición diferencial al riesgo y respuesta
diferencial de la sociedad.

(®)^ Enfoque para el análisis y la investigación sobre equidad-inequidad en salud
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Por esta misma razón, el área de oportunidades desiguales en salud está
separada en esta propuesta de los resultados desiguales a largo plazo. A diferencia
de otras propuestas se considera que el área de oportunidades se refiere a la
posibilidad de construir salud y no se debe mezclar con los resultados finales. Esta
diferenciación está esbozada en algunas propuestas y no es clara en otras.
Es evidente que la situación nutricional precaria de un niño aumenta su
probabilidad de muerte temprana, pero en la mayoría de los casos tan solo deja
una huella de no salud, de falta de desarrollo de las capacidades y las potencialidades del
cuerpo humano, que limita y coloca en desventaja a estos individuos para la vida
en sociedad, además de aumentar sus riesgos y posibilidades de enfermedad. Por
tanto esta medición en la construcción de la salud amerita una mirada indepen
diente de aquella negativa en términos de menor expectativa de vida o mortalidad
temprana, que solo muestra el resultado final de algo que ya empezó con serias
diferencias y desventajas.
La tercera prem isa es que se acepta el área de análisis clásica y eviden
ciada en todas las propuestas sobre la exposición desigual a riesgos. Sin em
bargo, cabe aclarar que por exposición desigual al riesgo se entiende no solo
las exposiciones relacionadas con el trabajo o incluso con la vivienda, el ba
rrio, las condiciones sanitarias, el espacio público o el transporte, sino tam
bién aquellos relacionados con los comportamientos, la violencia, la cultura,
para ser analizados en los campos de medición de la posición social, ventaja
o desventaja social.
La cuarta premisa es que se incluye el término respuesta desigual de la socie
dad para el área aceptada en todas las propuestas conocidas que incluye respues
ta desigual del sistema de salud. Sin embargo esta definición de respuesta desigual
de la sociedad incluye, además del acceso diferencial a los servicios de salud, la
información diferencial sobre salud y sus riesgos, las acciones diferenciales en
salud pública, las desigualdades en protección social como cobertura de asegura
miento o riesgos ocupacionales, financiamiento desigual, planes de beneficios
desiguales, oferta de servicios desigual, calidad desigual, políticas que se dirigen o
no a disminuir las inequidades, etcétera.
Relaciones entre posición social, exposición diferencial a riesgos y efectos
Recomendación para el análisis de inequidades
La relación entre posición social y un determinado efecto en salud no es
una relación directa, sino que está mediada por causas próximas o riesgos especí
ficos. Sin embargo es posible evidenciar que tanto el efecto en salud como la
causa próxima o riesgos específicos tienen relación con la posición social.
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Para 2000 la mortalidad por accidentes de tránsito en Colombia, según el
tipo de víctima, evidenció que los peatones representan el mayor número de muer
tos, seguidos de los motociclistas (gráfico 6). En porcentaje, los peatones repre
sentan 35,8% y los motociclistas 19,5%. Estas proporciones se mantienen relativa
mente estables, dado que para 2002, el Centro Nacional de Referencia sobre la
Violencia

(C nrv )

confirma que 39% de los accidentes mortales involucraron peato

nes atropellados y 19% motociclistas. Para 2003 el 38,2% de las muertes corres
pondió a peatones y las muertes de motociclistas alcanzaron 21,1%. De igual modo,
las cifras del

C nrv

confirman que la motocicleta es el vehículo más peligroso y que

está involucrado en 39,2% de los accidentes mortales para 2003. En ese mismo
año, en cuatro de cada diez accidentes mortales de tránsito, estuvo comprometi
da una motocicleta y en dos de cada diez un automóvil.
Hasta aquí no se encuentra relación con la ventaja o desventaja social
en los informes sobre accidentalidad. Sin embargo, puede evidenciarse que los
riesgos relacionados con el transporte son distintos según el ingreso o el es
trato. El riesgo de morir como peatón o en moto muestra un gradiente social,
así como el riesgo de morir en un vehículo particular o avión, aunque los dos
primeros correspondan a los menores quintiles de ingreso y los dos segundos
correspondan a los quintiles superiores.
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Aunque pudiera encontrarse una relación significativa entre el nivel de in
greso y las muertes en motocicleta, esta información evidenciaría desigualdades
pero no constituiría de por sí una inequidad en el resultado en salud. Se podría
señalar simplemente que los deciles de ingreso más bajos acostumbran transitar
en estos vehículos de mayor peligro (mayor tasa de lesiones y muertes por kilóme
tro) y se podría mostrar adicionalmente que también los deciles de ingreso más
altos presentan una tasa de mortalidad mayor en aviones. Evidenciar desigualda
des no es evidenciar inequidades.
Sin embargo, si se conocen las causas próximas de las lesiones y muertes
en accidentes de tránsito -por ejemplo, el oficio de mensajeros, mototaxistas o
repartidores a domicilio en las grandes ciudades, como actividad de alto riesgo
para hombres jóvenes, actividad que también tienen relación estadística con el
estrato y la posición ocupacional-, se evidencia una situación de inequidad. Ya no
se puede afirmar que los hombres jóvenes pertenecientes a deciles bajos de ingre
so tienen por costumbre arriesgar la vida transportándose en moto, pues resulta
evidente que por necesidad económica se ven forzados a trabajar en una actividad
muy riesgosa.
Si adicionalmente se encuentra que estos hombres jóvenes no tienen con
trato formal de trabajo y, por tanto, sus patronos no están asegurados al régi
men contributivo ni cotizan para riesgos profesionales, otra desigualdad injusta,
se determina una inequidad mayor (mayor riesgo y menor cobertura de seguri
dad social). Las resultantes en muerte, lesiones y discapacidades y acceso a
tratam iento y rehabilitación comienzan a evidenciar una gran situación de
inequidad social hacia estos trabajadores, que puede y hace necesario orientar
una política pública.
Por ello es necesario siempre buscar la relación de la desventaja social con la
causa próxima y no solo con el efecto en salud, recomendación clave para los aná
lisis de equidad en el Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud.
Se ha señalado que no se trata de realizar investigación causal en el Obser
vatorio, sino de poner en evidencia el efecto e impacto de las desventajas sociales
en salud. De modo que se propone trabajar la relación de la desventaja social con
las diadas causa-efecto reconocidas y aceptadas por la literatura científica

(O m s ,

2003) (gráfico 7).
Como se ha señalado, para calificar de inequidad una desigualdad en salud
se requiere no solo relacionar el efecto en salud con la posición social, sino tam
bién aclarar la relación de la desventaja social con la causa próxima.
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Fuente: Elaboración propia, 2007.

En el gráfico 7 se representa el análisis de relaciones de la desventaja social
con diadas conocidas (causa próxima-efecto en salud), que permite y facilita cali
ficar una desigualdad en salud como inequidad.
Si la sociedad pudiera representarse como un edificio de seis pisos, se de
bería establecer en los análisis de equidad cómo se comportan en cada piso las
condiciones de saneamiento y la enfermedad diarreica, la educación de las madres
y la mortalidad infantil, la disponibilidad y calidad de alimentos y el desarrollo
físico e intelectual de los niños, o la posición ocupacional y los riesgos ocupadonales, o el tipo de transporte utilizado y las lesiones por accidentes.
También debería establecerse en cada piso en los estudios de equidad el
tipo de vinculación laboral y la cobertura de seguros; igualmente el tipo de
aseguramiento y las barreras de acceso a distintos servicios, o la cobertura de
riesgos profesionales y el acceso a protección financiera en la enfermedad o
discapacidad.
Indicadores de inequidad
En consecuencia con lo expuesto se propone la construcción de indicadores
de inequidad en las tres áreas propuestas y en los efectos finales o efecto acumu
lado de las inequidades en el largo plazo.
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H Oportunidades desiguales. Desarrollo humano, desarrollo de capacidadessalud, asociadas a desventaja social
11 Exposición diferencial al riesgo enfermedad y discapacidad relacionado con con
diciones de vida y trabajo asociadas a desventaja social
11 Respuesta desigual de la sociedad. Acceso a servicios y exclusión en salud,
asociadas a desventaja social
I I Resultados desiguales en salud a largo plazo, como expectativa de vida,
mortalidad temprana o mayor por ciertas patologías, asociadas a desventa
ja social.
Avanzados los estudios sobre estos aspectos, se podría considerar la inves
tigación sobre las consecuencias sociales y económicas de las inequidades en
salud. En este sentido han avanzado los estudios canadienses (Health Disparities
Task Group of the Federal/Provincial/Territorial Advisory Committee on Population
Health and Health Security, 2004).
Referencia geográfica
La relación entre variables geográficas y socioeconómicas no resulta senci
lla ni muy útil para los análisis de equidad, cuando las agrupaciones poblacionales
georreferenciadas son muy heterogéneas respecto a las variables de ventaja o des
ventaja social.
Por un lado, la agregación de datos en grupos o unidades de análisis compuestas de
agregados de personas conlleva la posibilidad de incurrir en la denominada 'falacia
ecológica', es decir, de dar por sentado que las observaciones efectuadas en unida
des geográficas representan el riesgo de cada persona individualmente. Sin embar
go, la plausibilidad de que así sea, proveniente de estudios etiológicos, y la coinci
dencia entre los resultados de distintos estudios observacionales a nivel individual
y colectivo, respaldan la validez de las observaciones. En este sentido, la elabora
ción de mapas de áreas pequeñas ha sido útil para identificar conglomerados regio
nales y locales y para generar hipótesis etiológicas, como se desprende de los aná
lisis del atlas de mortalidad de los Estados Unidos, donde se observa una asociación
geográfica entre diferentes patrones de distribución de la mortalidad por diversos
tipos de causas, por un lado, y factores que definen los estilos de vida, así colo los
nivdles de pobreza y trbanización, por el otro (Loyola et al, 2002).

Por tanto son mucho má2 útiles las desagregaciones geográficas menores
que las mayores, por ejemplo, en lo urbano, puesto que se encuentra mayor ho
mogeneidad de las variables de posición social en las pequeñas agrupaciones
poblacionales georreferenbiadas.
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta la distribución de las variables socia
les en cada localidad geográfica, puesto que es fácil encontrar que una localidad
que muestra, por ejemplo, mayores ingresos en promedio que otra, resulte con
mayores tasas de mortalidad infantil, aparente resultado contradictorio. Solo al
revisar la distribución del ingreso en cada una de las localidades logra evidenciar
se, por ejemplo, que en la de promedio de ingreso superior, existe un barrio con
alto nivel de exclusión social, en el que se origina la mayor parte de esta mortali
dad, mientras que en la otra, con ingreso promedio algo menor, presenta una dis
tribución más uniforme, sin grupos de altos ingresos, pero sin barrios de miseria
donde se concentra la mortalidad infantil.
Cómo debe enfocarse la investigación sobre equidad en salud
La investigación sobre equidad-inequidad en salud, en consideración a lo
señalado, no debe pretender convertirse en investigación causal sobre los dife
rentes problemas de salud, sino limitarse a evidenciar el efecto de las desigual
dades socioeconómicas en la situación sanitaria de la población o su impacto
total sobre la salud.
La aproximación al conocimiento de los problemas de salud de las comu
nidades puede hacerse desde distintas perspectivas. De hecho para tratar de
aproximarse a los mismos se requiere la mirada de la morbilidad, pero igualmen
te la de la mortalidad, también la de la incapacidad, pero ellas deben ser comple
mentadas con la mirada de la prevención, de los factores de riesgo. Se podría
continuar con el análisis de los modelos de prevención y de atención, con las
implicaciones en costos, la utilización de tecnología o el recurso humano. Pero
también en relación con los problemas de salud se puede tener en cuenta la
mirada cultural, ecológica o ambiental y, por supuesto, también la social. Todas
las miradas permiten apreciar distintas caras de estos elementos de múltiples
dimensiones y solo todas juntas permiten una mejor comprensión de los fenó
menos salud-enfermedad.
Profundizar en una de estas perspectivas, como la de equidad en este caso, no
supone la negación de las otras, ni pretende invalidarlas. Simplemente implica que se
ha evidenciado la necesidad de observar con mayor detenimiento esta cara de los
fenómenos de salud. Observar la equidad en salud es precisamente lo que se ha soli
citado al Observatorio en construcción, con base en una decisión política.
Por otra parte, los efectos de las desigualdades sociales o las ventajas y
desventajas sociales no son netamente discursos teóricos ni políticos. En arqui
tectura pueden medirse los efectos de las ventajas o desventajas sociales en tér
minos de metros cuadrados por residente de la vivienda, calidad de los materiales,
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costo del metro cuadrado, calidad de los acabados, condiciones sanitarias, ubica
ción urbana del lote, disponibilidad de servicios, riesgos derivados del terreno en
el que se construye, resistencia sísmica de la construcción, entre otros.
Negar, por ejemplo, que los riesgos que sufren los colombianos en sus vi
viendas se originan en la inequidad social de nuestro país no es rechazar un discur
so político sino, por el contrario, asumir una posición política que busca impedir
que se evidencien los efectos dañinos de las desigualdades sociales, con el único
objeto de impedir la modificación de dichas inequidades.
Al igual que las desigualdades en la vivienda pueden medirse las desigualda
des en salud atribuibles a diferencias en la condición o posición social, medición
de especial importancia en nuestro país, catalogado como uno de los más
inequitativos del mundo.
El conocimiento de la inequidad en salud como motor de transformación social
"La mejor forma de considerar la equidad en el campo de la salud no es
como un objetivo social en sí mismo y aislado sino como algo inherente a la bús
queda más amplia de justicia social" (Evans et al, 2002).
Los vínculos entre la salud, la equidad y los derechos humanos no han sido exami
nados de forma sistemática, y quienes se interesan por la pobreza y la salud han
considerado a veces que la equidad y los derechos humanos son conceptos abs
tractos con escasa aplicación práctica. El análisis de los conceptos de pobreza,
equidad y derechos humanos y de las relaciones entre ellos y con la salud demues
tra que están estrechamente relacionados desde el punto de vista conceptual y
operacional y que cada uno de ellos proporciona valiosas orientaciones singulares
para el trabajo de las instituciones sanitarias. Las perspectivas de la equidad y de
los derechos humanos pueden contribuir de forma concreta a los esfuerzos de las
instituciones sanitarias para abordar la pobreza y la salud, y para operacionalizar
estos compromisos es esencial centrarse en la pobreza. Los principios de la equi
dad y de los derechos humanos determinan la necesidad de luchar por la igualdad
de oportunidades de salud para los grupos de personas que han sufrido marginación
o discriminación (Gracia D, 1991).

La O ps (1998)
reconoce que la información que se transforma en evidencia de una situación
inequitativa en determinado aspecto de salud debe traducirse en acciones de los
niveles de decisión política dirigidas a disminuir la inequidad y, finalmente, eliminar
la. Como se mencionó al inicio de este capítulo la calificación de una situación
desigual como inequitativa implica al menos establecer valoraciones de justicia, de
causa y de necesidad social. La documentación objetiva de las desigualdades en
salud es un aspecto fundamental para la definición de dichas acciones y en tal
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sentido el fortalecimiento de la capacidad analítica de datos e información sobre
las inequidades en salud es una condición indispensable. Una vez que se han
instrumentado las intervenciones específicas, los mismos métodos de medición y
análisis servirán para la vigilancia y evaluación de su impacto en la salud.
La orientación y el alcance de las intervenciones en las condiciones de salud están
mediados por valoraciones implícitas en el mismo proceso de medición. Así, la selec
ción del estado de salud del mejor grupo socioeconómico o del valor promedio
poblacional como referente de igualdad de un indicador de impacto total de inequida
des en salud determinará que la intervención tenga un enfoque maximalista, de mejo
ría para todos, o conservador, que supone una solución redistributiva para el problema
de la inequidad en salud. Por un lado, la decisión de aplicar medidas de impacto exigirá
el diseño de políticas intersectoriales y de alcance poblacional para maximizar su efec
tividad. Por el otro, el uso de medidas de efecto requerirá intervenciones selectivas, de
mayor nivel intrasectorial en salud, en los grupos menos favorecidos.

Por otra parte, cabe afirmar que las estructuras sociales "injustas o inequita
tivas” se sostienen firmemente sobre "visiones parciales y parcializadas de la rea
lidad", o interpretaciones de los fenómenos sociales convenientes a quienes cuen
tan con mayores ventajas en la sociedad.
El papel del conocimiento es precisamente derrumbar visiones parciales y
limitadas de la realidad, abrir nuevas puertas, en este caso develar las consecuen
cias reales de la organización social en daños a la salud. Tradicionalmente estos
fenómenos se estudian sin relacionarlos con las ventajas o desventajas sociales,
por lo que se acaban considerando propios del azar, simplemente causados por
agentes del medio o, en síntesis, "naturales".
Nuevas miradas y aproximaciones a los fenómenos sociales se traducen en
nuevos saberes que ponen en jaque las visiones parciales, siempre útiles al mante
nimiento del status quo. El surgir de un nuevo saber subvierte la "verdad conocida”
por la sociedad, la ideología (Althusser L, 1970}2que impregna el pensamiento
colectivo. Por tanto, el nuevo conocimiento alimenta y propicia la transformación
de la sociedad.

5 Se utiliza el concepto de ideología de Althusser como 'representación de relación imaginaria de los
individuos con sus condiciones reales de existencia' (19701.
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E

ste documento expone la propuesta elaborada por el

C id

de la Universidad

Nacional sobre los indicadores del Observatorio para la Equidad en Calidad
de Vida en Salud de Bogotá y el proceso para su selección y producción.
En cualquiera de las opciones que se adopten sobre los objetivos y caracte

rísticas institucionales del Observatorio, la información constituye uno de los me
dios de actuación básicos del mismo. Es a través suyo como se identifican las con
diciones de inequidad en salud, se señalan los factores que la determinan y sus
consecuencias. Con base en ella se promueve la toma de conciencia pública sobre
estos temas, por medio de una estrategia de comunicación. Constituye un elemento
de apoyo imprescindible para desarrollar la investigación de profundización, identi
ficar campos de acción, promover políticas que conduzcan a zanjar las inequidades
existentes y hacer el seguimiento y evaluación de las iniciativas adoptadas.
La información es igualmente un terreno propicio para convocar a los dis
tintos agentes sociales interesados en la problemática de la inequidad en salud e ir
consolidando una red tendiente a articular los múltiples esfuerzos que, desde dis
tintas perspectivas, se llevan a cabo en torno a su solución1.
En la primera sección se hacen algunos planteamientos, que se encuentran
en la base de la propuesta, con acotaciones sobre la concepción de equidad y la
forma de medirla. En la segunda parte se expone el marco de análisis para evaluar
las inequidades en salud que remite a la descripción de los indicadores propues
tos para el seguimiento de la equidad en salud ,sus determinantes y consecuencia
en Bogotá (anexo 1). Las consideraciones prácticas sobre la forma de acceder y
administrar la información se pueden consultar en el anexo 1.
El documento ha tomado en cuenta las sugerencias y aportes que se hi
cieron en reuniones de presentación de diferentes versiones de la propuesta con
el equipo de trabajo del C id, con profesionales de las distintas dependencias de
la Secretaría Distrital de Salud y con un grupo de trabajo en el que participaron
especialistas externos al proyecto, integrado por Mario Hernández, Javier Eslava,
Félix Martínez y Leonardo León. Su elaboración se ha visto beneficiada igualmente

1 La exposición se centra en las informaciones cuantitativas para la comprensión y análisis de las
inequidades en salud. La no consideración de información de tipo cualitativo no significa que sea inne
cesaria y que el Observatorio de¡e de considerarla.
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por los comentarios y críticas que se expusieron en el Seminario internacional
Equidad y derecho a la salud, un reto para Bogotá, celebrado en ¡unió de 2006, los que
llevaron a modificar algunos de los planteamientos iniciales y a precisar temas que
no estaban suficientemente claros. A todos los que participaron en estas instan
cias de discusión se agradecen sus aportes.
Una conclusión general de las actividades de socialización de la pro
puesta es resaltar que se requiere entenderla como un punto de partida. Defi
nir los indicadores del Observatorio es un proceso que requiere no solo de
precisión conceptual y adecuación técnica, sino también de una comproba
ción sobre el comportamiento de las variables para captar en forma operativa
las desigualdades y sus determinaciones que, en un momento inicial, son for
muladas como hipótesis.
La definición de aquellos aspectos en los cuales centrar la atención, ade
más de un asunto atravesado por consideraciones políticas y prácticas que
llevan a fijar cuáles -en una innumerable gama de situaciones- son los proble
mas prioritarios a resaltar. Y también es necesario tomar en cuenta, en el marco
de los objetivos y estrategias del Observatorio, cómo elaborar y difundir la in
formación para distintos propósitos y grupos de actores: las instituciones pú
blicas, las comunidades, los actores políticos y apoyar la investigación en los
medios académicos.
La propuesta de indicadores contenida en este documento no implica un
planteamiento sobre la forma como es preciso privilegiar un reducido número de
indicadores para realizar las campañas de movilización social, que debe promover
el Observatorio, como tampoco sobre los indicadores que corresponden a otras
actividades del mismo como la de investigación.
Como punto de partida la propuesta identifica algunas medidas que, bajo
las restricciones que impone la información disponible, pueden ser construi
das en las temáticas que el marco de análisis de la equidad y sus determinan
tes nos muestran como necesarias. Validarla implica el examen concreto y en
conjunto de las medidas propuestas bajo las distintas perspectivas señaladas,
en un proceso que requiere elaborarlas, analizarlas, confirmar si expresan lo
esperado de acuerdo con las motivaciones y razones que les dieron origen y si
en su forma técnica y en su presentación para los diferentes actores es la más
adecuada. Este tipo de evaluaciones permite, de igual modo, precisar en cuá
les campos y bajo qué perspectiva se requiere de información adicional a la
actualmente disponible.
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En la base de la iniciativa del Observatorio se encuentra el convencimiento,
basado en múltiples evidencias nacionales e internacionales, de que las desigual
dades sociales en las condiciones económicas, sociales y políticas tienen un im
portante valor explicativo en las diferencias en el estado de salud y en los factores
que lo determinan. La situación socioeconómica de las personas, medida en torno
a variables com o los niveles de ingresos y educación o de la posición
socioocupacional, genera más desigualdad en el estado de salud que cualquier
otro factor de riesgo conocido, o que el impacto de los servicios de salud. La
desigualdad social es, por sí misma, un factor que afecta más el estado promedio
de salud y sus diferenciales, que variables como el ingreso medio (Ortún, 2000).
También parte de constatar que nuestro conocimiento sobre estos fenómenos es
limitado y parcial y poco sistemático, que no existe una dinámica social hacia el
tratamiento de las desigualdades, como tampoco un cuerpo articulado de políti
cas en la búsqueda de dar solución a las inequidades en salud.
El Observatorio tiene como uno de sus propósitos centrales producir y di
fundir un conocimiento para enfrentar prácticamente esas limitaciones. La pro
puesta de indicadores elaborada en la etapa de diseño del Observatorio está orien
tada a hacer un aporte práctico hacia esos objetivos.

Aspectos conceptuales y metodológicos
En esta sección se tratan algunos problemas conceptuales sobre la equidad
en salud y cómo medirla. Para ello se parte de hacer algunas acotaciones sobre el
concepto de equidad en salud, retomando algunas reflexiones hechas en otros
capítulos de esta publicación y buscando esclarecer la forma como puede ser
operacionalizado y medido. Posteriormente se hacen precisiones sobre las medi
das de inequidad en salud.

La operacionalización del concepto de equidad en salud
La equidad en salud es un concepto que no es medible directamente en
tanto involucra valoraciones sobre las desigualdades, a partir de distintas pers
pectivas y con diferentes criterios para calificarlas de injustas. No obstante, es
indispensable partir de un concepto de equidad para la operacionalización y me
dición de la equidad en salud (Braveman y Gruskin, 2003a).
Una definición general sobre equidad en salud, que ilustra las dificulta
des de la medición, es la contenida en documentos de la Organización Mundial
de la Salud

(O m s)

referidos a los conceptos y principios de equidad y salud

(Whitehead, 1990). La equidad en salud se define como la situación en la que
todo individuo tenga oportunidades imparciales C fa ir o p p o rtu n ity ") para lograr
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su plena potencialidad en salud y en forma más pragmática, no esté en condi
ción de desventaja o discriminación para alcanzar ese potencial2.
El punto clave de esta definición es la condición de desventaja o discrimina
ción en las oportunidades para el desarrollo de las potencialidades de salud que
cada cual tiene. La equidad se juzga en relación con las potencialidades de los
individuos en un contexto social donde no exista desventaja o discriminación para
el desarrollo de sus propias capacidades. Y cada situación es inequitativa cuando
haya restricciones para obtener ese potencial que esté determinado o causado
por factores de discriminación social.
Whitehead ha propuesto definir, en un plano más concreto, las inequidades
en salud como aquellas desigualdades que son injustas, evitables y se rigen por
procedimientos imparciales ("in fa ir") (Whitehead, 1994; Evans, Whitehead et al,
2001). Es injusta y, por tanto, inequitativa, una situación de desigualdad que no es
necesaria, que es evitable y que es causada por discriminaciones o tratamientos
preferenciales para lograr un pleno potencial en salud. Y es equitativa la situación
en la cual nadie se encuentre en desventaja para lograr ese potencial, dentro de un
marco de posibilidades.
Estas definiciones dan lugar a afirmar que las inequidades pueden ser apre
hendidas ya sea en relación con valores sociales que postulan condiciones nece
sarias para todos que aún no son universales o, sin una consideración particular a
las potencialidades de cada individuo, con referencia a factores generales de dis
criminación social. Al introducir consideraciones sobre la causalidad social de las
desigualdades, si hay factores de discriminación que afectan en forma preponde
rante las potencialidades de desarrollo de capacidades de los individuos de deter
minados sectores sociales, las situaciones de disparidad pueden juzgarse como
inequitativas porque, además de ser evitables, son injustas y no se rigen por reglas
que garanticen la imparcialidad entre (inter) grupos. Las condiciones de desventa
ja y discriminación pueden ser aprendidas en relación’con las discriminaciones
que afectan a los grupos donde están ubicados los individuos.
Paula Braverman y Sofía Gruskin (2003) han considerado que la condición
de inevitabilidad incluida en la definición de Whitehead es redundante ya que está
considerada en las otras condiciones (lo injusto e imparcial, es evitable), y es am
bigua, en tanto puede interpretarse en el sentido de juzgar la inequidad en función

2 'Como sugiere el documento conceptual de la Oms (Whitehead, 1990), la equidad, específicamente rela
cionada con la salud, implica que todos deberían tener la misma oportunidad para todos de alcanzar
completo potencial de salud y, más pragmáticamente, que ninguno debería estar en desventaja para al
canzar tal potencial, de ser evitable".
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del grado de dificultad que implique su superación. Y han propuesto una defini
ción tendiente a operacionalizar el concepto para la medición. En esta perspectiva
señalan que la equidad en salud es la ausencia de desigualdades sistemáticas en
salud y en sus determinantes entre grupos con diferente nivel de ventajas o des
ventajas sociales en cuanto a riqueza, poder o prestigio. En otras formulaciones, al
especificar la forma de medición, la definen como la ausencia de diferencias en
salud entre los grupos menos y más desfavorecidos3.
La comparación entre los grupos extremos evita la consideración directa de la
necesidad o evitabilidad de la desigualdad: si los grupos más favorecidos tienen una
situación más favorable es posible alcanzarla para todos los demás grupos. Permite,
además, controlar los factores de desigualdad que no son generados o no pueden
ser afectados socialmente (composición por sexo y edad, por ejemplo), en qué me
dida el desarrollo de las potencialidades se ve afectado por las desventajas sociales.
Esta definición se basa en presupuestos de causalidad social para identifi
car y medir las inequidades. En tal perspectiva las autoras afirman que "de acuerdo
con la definición propuesta de equidad, una disparidad en salud es inequitativa si
está sistemáticamente asociada con situaciones de desventaja social”. La asocia
ción estadística permite asumir que, dentro de la compleja cadena que explique
los fenómenos de salud, existe un nexo causal significativo entre las situaciones
de desigualdad y las de desventaja social4.
La definición propuesta operacionaliza, como es señalado por las autoras, el
contenido del derecho a la salud contemplado en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, en tanto derecho a lograr por parte de los individuos, el "mayor
nivel de salud alcanzable”. Para ello toma como punto de referencia la situación de
3 'Rara propósitos de medición y operacionalización, la equidad en salud es la ausencia de disparidades
sistemáticas en salud (o en los principales determinantes sociales de la salud) entre grupos con diferen
tes niveles de ventaja o desventaja social -esto es, riqueza, poder o prestigio-. De acuerdo con la
definición de equidad propuesta aquí, una disparidad es inequitativa si está sistemáticamente asociada
con la desventaja social, de forma tal que pone a un grupo ya desaventajado, en peor desventaja... La
equidad en salud es la ausencia de disparidades sistemáticas en salud (o en sus determinantes sociales)
entre grupos sociales más o menos aventajados' (Braveman y Gruskin, 2003a).
4 'Además, debe estar razonablemente basada en el conocimiento científico actual la creencia en que los
determinantes sociales podrían tener un papel importante en esa disparidad, en uno o varios puntos de
las vías causales que la generan; esto es, que por lo menos un factor asociado con la desventaja social
está causalmente conectado con al menos un factor asociado (directa o indirectamente) con una condi
ción específica de salud o su determinante. Esto no requiere, sin embargo, una comprensión definitiva de
las causas más próximas -esto es, inmediatas-, de las causas más intervenibles, o de las vías completas
de causalidad que explican una disparidad en salud entre grupos sociales. Las causas de las disparidades
en salud entre grupos más o menos aventajados son también complejas y multifactoriales, y pueden no
estar clara o inmediatamente ligadas a las diferencias en ventaja social |... | Adoptar la equidad en salud
requiere comparar la salud y sus determinantes sociales entre grupos sociales más y menos aventajados”
(Braveman y Gruskin, 2003a).
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los grupos más aventajados, que representa ese nivel. Y concuerda, además, con
la obligación de no discriminación contenida en la declaración universal de los
derechos humanos, en tanto considera como inequitativa toda situación que esté
asociada con condiciones de desventaja de unos grupos respecto a otros para el
logro de condiciones como el desarrollo de las potencialidades de salud.
Al respecto conviene hacer, sin embargo, algunas acotaciones. En la defini
ción, el juicio sobre inequidad es un proceso abierto a la confirmación e interpre
tación. En primer lugar, porque implica verificar, bajo las reglas de la metodología
científica, la causalidad de los fenómenos. La asociación estadística no es un crite
rio definitivo de causación. Enfrentamos el conocido problema de las correlacio
nes espurias: una asociación empírica no expresa necesariamente vínculos causales.
En segundo lugar, en un terreno práctico, porque con las medidas que se pueden
construir, en el estado de nuestro conocimiento y con las limitaciones impuestas
por la información disponible, puede haber una parte de las desigualdades en
salud que tenga baja correlación o no se explique directamente por las variables o
categorías de desventaja social que estén disponibles y sean escogidas para esta
blecer la asociación.
Y, en tercer lugar, porque la adopción del grupo más aventajado como
patrón de referencia para identificar las inequidades, no presupone que sea el
modelo para todas las circunstancias relacionadas con la salud y sus determi
nantes. Si, por su estilo de vida particular, tienen preferencias en relación con
sus viviendas y con el consumo alimentario, que puedan caber dentro de lo
que algunos economistas han calificado como "gustos caros”, o están más
propensos a ciertas enfermedades, esto no significa que toda la sociedad deba
evaluar sus logros en relación con ellos. En este punto se requiere de una argu
mentación razonada que justifique la elección del patrón de referencia en ca
sos particulares.
La identificación y medición de las inequidades en salud a partir de pre
cisar las asociaciones entre desigualdades en situaciones de desventaja social
y las condiciones y determinantes de la salud, así con el señalamiento de las
brechas entre los grupos menos y más favorecidos, sirven de guía para la ma
yor parte de los propósitos de medición de las inequidades en el Observatorio.
Requiere, sin embargo, de una confirmación e interpretación que lleve a preci
sar las causalidades, a evaluar el sentido de las desigualdades y a justificar los
grupos de referencia. El enfoque adopta, por lo demás, un énfasis, marca un
derrotero a ser privilegiado, pero no deja de lado necesariamente la considera
ción de otras expresiones de desigualdad social al interior de los grupos, entre
grupos intermedios, categorías sociales que no pueden ordenarse de acuerdo
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con criterios jerárquicos de "posición social” (regiones con igual nivel socioeco
nómico, etnias, por ejemplo) o incluso entre individuos.
De otra parte, es preciso advertir que la definición no incorpora una faceta
de lo que es justo o injusto en salud arraigada igualmente en la tradición de los
derechos humanos, que postula ciertas condiciones necesarias para todos.
Enfatiza un aspecto de lo que es injusto, bajo la visión de la equidad social, pero
no por ello deja de lado otras expresiones de la injusticia social, que correspon
den con la obligación de la sociedad de proveer unos mínimos a todos los indi
viduos que la componen.
Según las valoraciones sociales hay situaciones que son injustas por sí
mismas, el hambre, por ejemplo, y su identificación no requiere de ninguna com
paración entre grupos. Los desarrollos de los derechos sociales han determina
do jurídicamente cómo se concretan esas exigencias basadas en una concep
ción sobre la dignidad humana. En las condiciones de ciertos contextos sociales,
los contenidos de esos derechos a mínimos sociales pueden tener un papel poco
significativo frente a las demandas por mayor igualdad social. En entornos de
pobreza generalizada de países como Colombia, los reclamos por mínimos ne
cesarios siguen asumiendo un papel importante, aunque deben ser completados
en forma simultánea con visiones más amplias de equidad. También en realida
des como la colombiana los niveles de desigualdad son grandes y el logro de
mínimos de satisfacción de necesidades básicas solo es un componente de las
transformaciones sociales que son necesarias.
Bajo estas consideraciones a la definición de lo que es injusto en salud, en
tanto está asociado y explicado por desigualdades sistemáticas en el estado de
salud y en sus determinantes entre grupos con diferente nivel de ventajas o des
ventajas sociales en cuanto a riqueza, poder o prestigio, añadimos que también
son injustas, en un sentido complementario, las situaciones que se consideren
indignas o no permitan el desarrollo de las potencialidades de salud. Para la medi
da de estas últimas inequidades hay una tradición acumulada de conocimientos y
experiencias que permite su operacionalización y medición.

Las m edidas de ¡nequidad en salud
En la amplia gama de medidas de desigualdad en salud (Wagstaff, 1991; Kunst
y Mackenbach, 1994; Mackenbach y Kunst, 1997; Anand et al, 2001; Schneider et al,
2002; Bambas, Braverman et al, 2005; Yukiko, 2005), la definición operativa de in
equidades en salud que se adopta lleva a privilegiar aquellas que permiten medir el
grado de asociación entre las condiciones de salud y las que expresan situaciones
desiguales de ventaja y desventaja social. En la perspectiva de señalar las diferencias
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o brechas entre los grupos menos favorecidos y más favorecidos, son apropiadas,
como aproximación inicial y porque son fácilmente entendibles, las medidas que
muestran la magnitud de las diferencias entre los indicadores de cada uno de ellos.
En la mayor parte de las circunstancias la información se obtiene con varia
bles categóricas de posición social que pueden ser ordenadas de acuerdo con un
criterio de mejor o peor situación, a las cuales se asigna una medida de salud repre
sentativa del grupo5. Este procedimiento permite apreciar las diferencias entre gru
pos en las condiciones de salud, de un lado, y sus determinantes sociales interme
dios o en el acceso y calidad de los servicios de salud, de otro. Aporta igualmente
una idea sobre el grado de asociación entre posición social y condiciones de salud
que permite identificar las situaciones de inequidad. Los tipos de medida reseñados
en la literatura especializada para estos propósitos son la razón de tasa, la diferencia
de tasa, la tasa baja elevada, el déficit, la pendiente del índice de desigualdad, el
índice de concentración y el índice de desemejanza (Anand et al, 2001).
En los indicadores propuestos se privilegia la razón de tasa entre las condi
ciones de los grupos superior e inferior. Esta elección se justifica bajo el enfoque
operativo de medición de la equidad que se ha privilegiado, en el cual se busca
destacar las diferencias extremas por categorías que expresen diferentes "posicio
nes sociales”. Al adoptar este énfasis no se desconoce que hay otras medidas que
captan en mejor forma el grado de desigualdad, no solo considerando los grupos
en las posiciones extremas, sino el conjunto de la distribución de las condiciones
de salud o en sus determinantes. La razón de tasa es completamente insensible a
los cambios de condiciones en los grupos intermedios, a las desigualdades al inte
rior de los grupos y a la magnitud o participación de la población en cada uno de
ellos. Por estas razones no da cuenta de la magnitud del conjunto de desigualda
des sociales y es preciso recurrir a medidas complementarias para expresarlas.
De igual modo, son apropiadas bajo el enfoque adoptado medidas como
las que surgen de modelos que permiten calcular la probabilidad de ocurrencia de
un fenómeno de las condiciones de salud y variables de diferenciación social. Al
contar con archivos de encuestas estadísticamente representativas, con informa
ción por individuos u hogares, se puede estimar la probabilidad diferencial de ocu
rrencia de un fenómeno relacionado con la salud en función de variables de posi
ción social (modelos logit o logísticos).

5 "Para documentar la existencia o la magnitud de las inequidades en salud, se requiere información
sobre: una medida de salud; y una medida de la posición o la ventaja social (un ’estratificador de equi
dad') que defina estratos en una jerarquía social" (Bambas, Braveman et al, 2005).
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En la medición del no cumplimiento de mínimos, la otra faceta de las injus
ticias en salud, se destacan las medidas de proporción de población u hogares
bajo el límite establecido. Las medidas de pobreza son una guía para este tipo de
medidas, cuando se trata de variables cardinales: "incidencia”, brecha estandarizada,
índice de pobreza, índice de Sen.
En la fase inicial del Observatorio la identificación de situaciones de desigual
dad, asociadas con factores de desventaja social, requiere de un análisis a partir de
la información disponible para precisar las posibles causalidades. La confirmación
de la validez de las medidas y la comprobación de que las desigualdades sean "injus
tas” requieren de un análisis de acuerdo con metodologías adecuadas.

Marco de análisis para evaluar la situación
de las inequidades en salud
En esta sección se presenta un marco general de análisis sobre las
inequidades en salud, que es el punto de referencia para identificar los temas a los
cuales deben referirse los indicadores y fijar las interrelaciones entre ellos.
El Observatorio se propone no solo presentar una información que describa
las situaciones de inequidad, sino aportar un conjunto articulado de indicadores
que ayude a comprender los factores que determinan esas situaciones y sus con
secuencias, sirva de base para su seguimiento y para identificar líneas de acción
hacia el tratamiento de esas situaciones. Con este enfoque se busca aportar ele
mentos necesarios para entender cómo se reproducen y evolucionan las inequida
des y cómo actuar sobre ellas.
El modelo propuesto se inspira en el "Marco para dilucidar las vías existen
tes entre el contexto social y los resultados de salud y para introducir las interven
ciones políticas" elaborado por Diderichsen y Hallqvist (1998)6, al cual se introdu
cen algunas modificaciones que son explicadas en la exposición siguiente. Se
recogen igualmente algunas orientaciones de la G ega para el monitoreo de las
inequidades en salud (Alianza Global para el Monitoreo de la Equidad, por su sigla
en inglés, G ega , 2003).
La propuesta considera que los indicadores se refieren al contexto sobre
el estado de inequidad económica y social y sobre las condiciones políticas e

6 Vfeáse documento elaborado por Félix Martínez (2006): Efecto e impacto de las desigualdades sociales sobre la
salud de los bogotanos. Allí se presentan otros modelos de análisis sobre las inequidades en salud como el
propuesto por la O m s .
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institucionales, en los aspectos pertinentes para la calidad de vida en salud, y
que traten como dimensiones particulares la equidad en el estado de salud, en
los determinantes sociales intermedios que la afectan, en la financiación y pres
tación de los servicios y en las consecuencias sociales que conlleva (G ega , 2003).
Los factores considerados son:
1. Determinantes sociales intermedios
a. Oportunidades básicas
b. Exposiciones sociales
c. Vulnerabilidad
2. Respuestas
a. Servicios de salud
b. Financiación y asignación de recursos para la salud
3. Estado de salud
4. Consecuencias sociales y económicas de la inequidad en salud
Las interrelaciones generales postuladas en el modelo de análisis que sirve
de guía para el seguimiento de las inequidades en salud están representadas en el
gráfico 1 y, con mayor detalle, en el gráfico 2. En el anexo I se enumeran y descri
ben los indicadores propuestos para el seguimiento de la equidad en salud en
Bogotá, con la información disponible de las fuentes existentes.
El núcleo central del modelo son las inequidades en el estado de la salud
que expresan el efecto de múltiples determinaciones sociales. Este elemento ocu
pa en el modelo el papel de lo que se busca explicar. El resto de elementos desem
peña un papel instrumental y se introduce en tanto inciden en forma diferenciada
en los resultados sobre las inequidades en salud.
Aunque este es el énfasis que se destaca en el modelo, la inclusión de las
desigualdades en los medios para obtener un estado de salud particular permite
también la consideración de la equidad en salud en tanto "oportunidades imparciales" (Whitehead, 1990) o capacidades (Sen, 1995 y 2001; Foster y Sen, 1997)
para obtener un resultado.

La posición social
Entre los factores que tienen un explicativo en el modelo se distinguen nive
les de causación diferentes e interdependientes. La inequidad en salud es, en últi
ma instancia, un resultado de las condiciones estructurales de desigualdad social,
en lo económico, político y social, representadas en las casillas superior e inferior.
Pero el factor que representa el contexto social, y particularmente la forma como
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Fuente: Diderischen y Hallquist, 1998.

las personas se distribuyen determinadas posiciones sociales, desempeña un pa
pel principal en tanto afectan directamente las diferencias en la salud y los otros
elementos que las determinan: contexto político e institucional, determinantes
sociales intermedios, financiación y prestación de servicios de salud (respuestas).
La posición social describe
el 'lugar’ o estrato de una persona dentro de la sociedad en la que vive... Las posi
ciones sociales derivan de un contexto social concreto o están generadas por él, lo
que significa que las clasificaciones de la posición social varían entre sociedades
con distintas estructuras industriales o económ icas... El concepto de 'nivel
socioeconómico' suele usarse como sinónimo de 'posición social' pero tiende a no
guardar una relación explícita con las teorías de las fuerzas económicas y políticas
que generan la falta de equidad (Evans, Whitehead et al, 2001, Introducción).
Entre las categorías operativas que expresan posición social se parte de algu
nas que expresan condiciones de diferenciación con incidencia en las diferencias en
la salud y sus determinantes como el sexo, la edad y la posición socioocupacional,
que pueden ubicarse dentro de lo que se entiende por "posición social” (anexo 1).
Se recurre a otras categorías que se refieren a diferencias en los ingresos, en el
estándar de vida o al nivel socioeconóm ico (quintiles de ingreso, niveles educativos,
estrato socioeconóm ico, niveles del índice S isben , índice de riqueza).
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del estado de
salud

Exposición
diferencial:

■Calidad de vida
•Efectos sobre el
crecimiento
económico

4

•Servicios públicos
•Condiciones
habitacionales y
del entorno
•Hábitos sociales

t

• Zonas informales
y de alto riesgo

Desigualdad en
los servicios
de salud

Vulnerabilidad
social:
capacidad
de respuesta

t

1

*

• Acceso y uso de
servicios
- Calidad de
servicios

t

Determinantes
sociales intermedios

t

t
Impactos

Respuestas

Contexto político e institucional
• Enfoques de ooliticas públicas

- Participación y control ciudadano

• Arreglos institucionales

Fuente: Elaboración del autor, 2007.

En la misma perspectiva se considera la variable sobre condición de pobre
za y el desempleo que, aunque tienen una variación coyuntural, pueden estar aso
ciadas a las condiciones de salud y que tienen una incidencia en la relación entre
grupo socioeconómicos y salud (Diderichsen y Whitehead et al, 2001). Se incluyen
también como variables diferenciadoras de clasificación las referentes al lugar de

(S)' Evaluar las ¡nequidades en salud

117

residencia que están asociadas con condiciones socioeconómicas de las personas
y los hogares (Martínez, 2006) y la relativa a etnia, en tanto puede estar asociada
con diferencias socioeconómicas. A este respecto se requiere de la elaboración de
categorías operativas que expresen las ventajas o desventajas sociales por medio
de investigaciones particulares. Se parte de divisiones provisionales que deben ser
comprobadas y mejoradas en la medida en que el Observatorio vaya produciendo
y analizando la información.
El contexto social está presente en todos los elementos del modelo a través
de categorías de análisis que expresan las "posiciones sociales" o de categorías
provisionales asociadas con las desigualdades de salud y sus determinantes. Son
elementos de enlace que articulan los análisis y que, en lo posible, deben estar
incluidos en las medidas o indicadores seleccionados (anexo 1).
Los indicadores propuestos sobre las desigualdades en la posición social
(contexto social) se encuentran en el anexo 1 (numeral 1).

Contexto político e institucional
Este elemento del contexto señala la influencia del marco político e
institucional sobre el estado de salud y sus otros determinantes. Toma en cuenta,
además, las condiciones de la participación social para adoptar las decisiones en
torno a la salud.
De este espacio surgen otras categorías de clasificación que muestran la
¡nequidad en torno al marco institucional. En el caso colombiano, importa desta
car, por ejemplo, cómo el sistema de salud, que separa entre dos regímenes de
afiliación (subsidiado y contributivo) y entre "vinculados” puede dar lugar a
¡nequidades en el estado de salud y en el acceso a los servicios. Son situaciones
que tienen origen en el contexto institucional del sistema de seguridad social en
salud colombiano, asociadas con factores de posición social, pero que pueden
modificarse o cambiarse sin que se altere la estructura social. El estudio compara
tivo sobre las condiciones de equidad en salud entre Gran Bretaña y Suecia reali
zado por Diderichsen, Whitehead et al (2001) destaca la influencia de los factores
Políticos en estas condiciones.
De otra parte, esta casilla del modelo señala la necesidad de incluir en el
análisis la forma como son tomadas las decisiones. Señala un campo de equidad
Que resalta el derecho de la gente a participar en las decisiones que afectan su
salud tanto en las intervenciones individuales, en la forma como se organizan los
servicios o en la determinación de la organización del sistema de salud. Este
tema considera aspectos como la provisión de canales de comunicación y meca
nismos de participación que permitan a las personas influir en las decisiones.
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Estos aspectos son considerados en ciertos enfoques de análisis bajo el término
de "empoderamiento" (Whitehead, 1992). En una concepción de derechos huma
nos interdependientes no basta con lograr la equidad en los resultados, se re
quiere igualmente que en la forma de obtenerlos haya un procedimiento acorde
con la democracia que dé lugar al fortalecimiento de la ciudadanía.
Los indicadores propuestos sobre el contexto político e institucional se
encuentran en el anexo I (numeral 6).

Determinantes sociales intermedios
El modelo incorpora como una de sus perspectivas de análisis el esclareci
miento de la forma como actúan las diferencias sociales en las condiciones de
salud, aportando elementos que permitan analizar las asociaciones entre las posi
ciones sociales, los factores políticos e institucionales y las consecuencias sobre
la estado de salud.
Los determinantes se clasifican en dos grupos:
11 Determinantes sociales intermedios
I I Respuestas: servicios de salud, incluyendo la distribución de aportes y be
neficios.
Una de las formas de análisis sobre las relaciones entre la posición social,
las condiciones políticas e institucionales y las inequidades en los determinantes y
el estado de salud se ilustra en el gráfico 3 (cfr. Martínez, 2006). La posición social
y las condiciones políticas influyen a la vez a los determinantes intermedios, a las
respuestas y a los resultados en las condiciones de salud. La aplicación de este
enfoque de análisis es exigente en cuanto a la información requerida y, en muchas
oportunidades, nos vemos obligados a no considerar en los indicadores sino algu
na de las relaciones contempladas en el gráfico 3.
El modelo incluye, a su vez, entre los determinantes sociales intermedios,
tres tipos de situaciones de desigualdad: en las ''oportunidades" básicas para la
salud, en la exposición diferencial y en la vulnerabilidad.
Las condiciones de "oportunidad” señalan factores que son causados por la
posición social, especialmente durante la infancia y la juventud y que crean des
ventajas permanentes y difícilmente contrarrestables. La desnutrición en la etapa
de lactancia materna o en los primeros años de vida marca una predisposición que
se expresa en la salud de la persona a lo largo de toda la vida.
Algo similar ocurre con las condiciones de desarrollo intelectual (Martínez, 2006).
Estas condiciones apuntan a destacar factores que se consideran fundamentales para
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POLÍTICAS E INSTITUCIONALES
En los determinantes y el estado de salud

la vida de la gente en sus capacidades básicas. Inciden en los resultados de salud, en
las posibilidades de acceso a los servicios y tiene un papel de retroalimentación que
refuerza las condiciones sociales donde tuvieron origen.
El segundo determinante social intermedio es la exposición diferencial. Se
ñala la forma como puede influir la posición social sobre el estado de salud,
de modo que las personas con posiciones sociales más desfavorecidas podrían
verse más expuestas a los peligros y factores de riesgo para la salud, por lo que
tendrían más probabilidades de enfermedad que las personas de los grupos cuya
exposición es baja o nula... En los distintos sectores sociales, las exposiciones
pueden variar según su tipo, cantidad y duración. A igualdad de estos factores,
estas exposiciones diferenciales podrían explicar el exceso de riesgo de mala salud
asociado a las posiciones sociales más bajas a través de una gama de enfermeda
des concretas (Evans, Whitehead et al, 2001, Introducción).

El tercer mecanismo, la vulnerabilidad diferencial, se refiere a condicio
nes sociales que dificultan la respuesta ante la enfermedad o riesgos contra la
salud. A igual posición social e iguales niveles de exposición las posibilidades
de respuesta afectan las condiciones de salud en función de cuestiones como
la posesión de activos, la composición familiar, los lazos de solidaridad con la
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comunidad próxima. Aquí se incluyen factores de desventaja que afectan las po
tencialidades de la salud, aunque no sean un rasgo característico de las posiciones
sociales. No obstante, en determinadas posiciones sociales hay mayor probabilidad
de vulnerabilidad. La inclusión de los factores de vulnerabilidad ofrece igualmente la
posibilidad de dar un tratamiento especial a determinados grupos que están en si
tuación de desventaja ante la salud, dentro de los distintos grupos sociales y, en
especial, de los más desfavorecidos económica y socialmente.
La distinción entre estos tres tipos de causas asignables al contexto social
apunta a develar circunstancias que pueden ser afectadas a través de acciones de
naturaleza diferente. Las interdependencias entre estos tres tipos de causas inter
medias son objeto de análisis en cada tema y pueden actuar en forma diferente
según las circunstancias particulares.
Los indicadores propuestos sobre las inequidades en los determinantes
sociales intermedios se encuentran en el anexo 1 (numerales 2 y 3).
En la perspectiva del sistema de indicadores propuesto para el Observato
rio, el análisis de determinantes de la inequidad en salud, bajo el enfoque de deter
minantes intermedios, puede completarse con otras formas de análisis de asocia
ción entre la evolución de las condiciones sociales (nivel de ingreso y su distribución,
incidencia de la pobreza, por ejemplo) y el de las condiciones particulares de la
salud y su propia desigualdad. Esta forma de análisis puede dar luces adicionales
sobre determinantes contextúales de nivel "macro”, en aquellas situaciones don
de no exista información sobre determinantes sociales intermedios o se desco
nozca la forma como operan7.

Desigualdades en las respuestas
El tema de la equidad en la calidad de vida en salud no se agota en la
consideración de los factores estructurales y determinantes próximos de las des
igualdades del estado de salud. Considera igualmente las desigualdades en el
acceso a los servicios de salud (beneficios) y en la distribución entre cargas (apor
tes), entre distintas posiciones sociales. Estos son aspectos destacados para la
definición de contextos institucionales "justos", que permitan avanzar en las con
diciones de equidad.

7 En el documento, contenido en esta publicación, en el que se examina el comportamiento de la morta
lidad evitable en Bogotá entre 1998 y 2004 se encuentra un ejemplo de la aplicación de esta forma de
análisis ("Inequidades en el derecho a la vida: análisis de la mortalidad por causas evitables en Bogotá
(1998-2004)”). La asociación entre la evolución de las condiciones generales de pobreza y desigualdad
económica, de una parte, y las tasas de mortalidad evitable, de otra, dan lugar a plantear la hipótesis de
que existe una relación de interdependencia entre estos dos tipos de fenómenos.
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La oferta de servicios de salud y el financiamiento y recursos de la salud
deberían estar distribuidos de acuerdo con una norma de equidad que tome en
cuenta las necesidades de las personas y grupos, y no su posición socioeconómica
0 su capacidad de pago. De tal forma la población con mayor exposición y con
peores oportunidades debería ser la que más obtenga apoyo en los servicios. Y de
manera complementaria, desde la perspectiva de la equidad, quienes tengan ma
yores recursos deberían aportar una mayor proporción de sus ingresos que quie
nes tienen ingresos más bajos. Estos criterios se expresan en la famosa máxima de
"a cada quien según sus necesidades, de cada quien según sus capacidades”.
La oferta de servicios de salud está determinada por los recursos públicos
asignados y, en la parte que se rige por el mercado, por la capacidad de pago de los
consumidores (el ingreso). El financiamiento y el acceso a los servicios están fuer
temente asociados con variables que expresan la posición social y el nivel de in
greso de las personas (Hsiao y Liu, 2001).
Dentro del campo de las respuestas que forman parte de los determinantes
de la equidad en salud, se han diferenciado las relativas a la financiación y asigna
ción de recursos para la salud y las que tienen que ver con el acceso a los servicios
de la salud con los siguientes temas:
1. Inequidad en la financiación y asignación de recursos para la salud
a. Equidad en los aportes para salud (movilización de recursos económicos)
b. Equidad en la distribución del gasto público en salud (los beneficios)
c. Equidad en la protección económica
d. Equidad en la asignación de otros recursos de salud
2.

Inequidades en la utilización, oportunidad y calidad en los servicios de salud
a. Desigualdades en el acceso potencial a los servicios de salud (afiliación a la
seguridad social en salud)
b. Desigualdades en el uso de los servicios de salud
c. Barreras de acceso a los servicios
d. Desigualdad en la percepción de la calidad de los servicios de salud
e. Desigualdades en los programas de prevención, promoción y salud pública.
Los indicadores propuestos sobre las respuestas se encuentran en el anexo

1 (numerales 4 y 5).
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Estado de salud
El estado de salud ocupa el papel de elemento explicado (resultado o varia
ble dependiente) en el modelo de análisis y en las propuestas de indicadores (anexo
1, numeral 7). Su evaluación considera los siguientes temas:
1. Desigualdades en la morbilidad y discapacidad
2. Desigualdades en la mortalidad
3. Desigualdades en la autopercepción sobre el estado de salud.
Los indicadores de resultados en el estado de salud se refieren a la morbilidad,
la mortalidad, la incapacidad y las diferencias en la percepción del estado de sa
lud, según la pertenencia del grupo o individuo a una posición socioeconómica.
Incluyen los resultados agregados de las desigualdades en salud, como expectati
va de vida, mortalidad temprana o mayor por ciertas patologías, asociadas a des
ventaja social (Martínez F, 2006).
También en la perspectiva del sistema de indicadores del Observatorio, la
consideración interrelacionada de los indicadores de respuesta (insumos y proce
sos) y del estado de salud (resultados) da lugar al análisis de la eficiencia en los
logros sociales diferenciales en la salud de la población. Bajo la perspectiva de la
equidad el tema de la eficiencia tiene también un papel activo en la medida en que
la adecuada utilización de los recursos escasos favorece el mejoramiento de las
condiciones de salud de los más desfavorecidos.

Consecuencias sociales y económicas de la ¡nequidad en salud
Las consecuencias económicas en los hogares y en la esperanza de vida al
nacer son el tema que relaciona los resultados en la situación de salud y el contex
to social donde tuvo origen. La mayor o menor inequidad en salud tiene un rol de
retroalimentación sobre el bienestar social, las potencialidades económicas y las
oportunidades de participación democrática. La equidad en salud además de ser
un fin, que tiene un valor por sí mismo, asume un papel instrumental para el creci
miento económico (Ortún, 2000) y las condiciones institucionales y políticas.
Los indicadores propuestos sobre el tema se encuentran en el anexo I
(numeral 8 ).
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Información para la construcción
de los indicadores del Observatorio
La propuesta de indicadores para el Observatorio no constituye un simple
listado de posibles estadísticas para evaluar y hacer el seguimiento de las condi
ciones de inequidad en calidad de vida en salud. Con base en un marco de análisis
sobre determinantes y causalidades que sustenta la selección, contiene un con
junto de medidas destacadas que pueden ser construidas a partir de las fuentes
estadísticas disponibles, las cuales fueron examinadas en su contenido, calidad y
periodicidad de producción.
La puesta en marcha del Observatorio implica, con base en la identificación
inicial, la adopción de una estrategia para probar los indicadores a través de su cálculo
y el análisis de sus interrelaciones con otros indicadores, así como la definición de
mecanismos para la obtención periódica de información y su ampliación hacia temas
que permitan una mejor cuantificación de las condiciones de equidad (anexo 2).
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Grupos^

Quintiles de ingreso
per cápita

Definición

Distribución
de ingreso

Deciles de ingreso
per cápita

Indicador

Educativas

Niveles educativos

Dimensión

Sexo

Tipo
de indicador
y tema

Grupos de edad

Número

Demográficas

pob

e¡

|

1. Posición social, d e sig u a ld a d e s y d e sv e n ta ja s so cia le s qu e inciden en la salud
i

1.1 Ingresos y pobreza

2

Pobreza

Incidencia (%) de pobreza e indigencia por Porcentaje de población bajo las lineas de pobreza e
ingresos
indigencia. Lineas de pobreza e indigencia del Dañe

Concentración del
ingreso

Razón entre el ingreso del quintil superior/ Cociente entre el ingreso total del quintil más rico
quintil interior
dividido entre el ingreso total del quintil más pobre

3
1.2 Situación laboral
4

Estratificación
sociolaboral

Desempleo
5

1 3. Nivel socioeconómico

Estándar de vida

6

7
Estratificación
socioeconómica
8

9

1.4. Educación

Educación básica
Concentración de la
educación

10

Coeficiente de Gini del ingreso corriente per
cápita
Indice relativo de desigualdad de ingreso y
años de educación entre grupos
sociocupacionales

Coeficiente de Gini del ingreso per cápita corriente
ajustado
Razón entre los promedios del ingreso per cápita y
laborales, y de los años de educación de los grupos
socioocupacionales extremos de cada clasificación
propuesta
Razón de las tasas de desempleo entre sexos y
Razón de las tasas de desempleo entre
sexos, pobres y no pobres, grupos de edad población por condición de pobreza, e índice relativo
extremos y quintiles de ingreso superior e de desigualdad entre grupos de edad y quintiles de
inferior
ingreso

X

X

X

X

Razón entre los promedios de los puntajes Cociente entre el ingreso total del quintil con mayor
del Indice de condiciones de vida del quintil puntaje del Indice de condiciones de vida y el quintil
con menor puntaje
superior y el quintil inferior
Razón entre los promedios de los puntajes
del índice del Sisben del quintil superior y
el quintil inferior
Razón de tasa del ingreso y años de
educación entre estratos socioeconómicos
de servicios públicos domiciliarios superior
e inferior

Razón entre los promedios del puntaje del
Indice Sisben de los hogares del quintil superior y el
quintil inferior
Razón entre los promedios del ingreso per cápita y de
los años de educación de los estratos socioeconómicos
para los servicios públicos domiciliarios, superior e
inferior

Porcentaje de población sin educación
básica
Razón entre los años de educación del
quintil superior/ quintil inferior

Porcentaje de población de 15 a 24 y de 25 a 55 años
sin educación básica completa
Cociente entre los años de educación quintil superior y
los del quintil inferior

Coeficiente de Gini de los años de
educación
1.5. Segmentación espacial Diferenciación social por Razón de tasa del ingreso y años de
localidades
educación entre localidades con mejor y
12
peor posición
11

X

Coeficiente de Gini de los años de educación de la
población mayor de 24 años
Razón entre los promedios del ingreso per cápita y
laborales, y de los años de educación entre localidades

2. In equidades en las op ortunidades d e salud
13

2.1. Oportunidades en la
niñez

Desnutrición

14

Razón de tasa en la proporción de Recién nacidos vivos
con peso inferior a los 2.500 gr y con peso entre 2.500
gr y 2.999 gr de los grupos en mejor y peor condición

Razón de tasa en la prevalencia de
desnutrición crónica y aguda de niños
menores de siete años, entre localidades
con mejor y peor situación

Razón entre el porcentaje de niños con desnutrición
crónica (porcentaje clasificado como desnutrido con
indicador de talla para edad) de la localidad con
prevalencia y la que tiene menor prevalencia. Igual
medida para el porcentaje de desnutrición global
(indicador de peso para edad)6

Razón de tasa de la prevalencia de
desnutrición crónica y global de niños
menores de cinco años entre los hogares en
el grupo (Indice de riqueza) superior y el
interior

Razón entre el porcentaje de niños con desnutrición
crónica (porcentaje clasificado como desnutrido con
indicador de talla para edad) del grupo superior del
Indice de riqueza y el interior. Igual medida para el
porcentaje de desnutrición global (indicador de peso
para edad)6

Razón entre el porcentaje con discapacidad en
Razón de tasa del porcentaje de niños
menores de cinco años con discapacidad en aspectos cognitivos y neurológicos del grupo en mejor
aspectos cognitivos y neurológicos entre y peor sitiuación para cada clasificación
grupos en mejor y peor situación

15

2.2. Oportunidades en la
juventud
16

Razón de tasa en la prevalencia de bajo
peso al nacer entre los grupos de mejor y
peor condición

Competencias básicas

Razón de puntajes promedios de la
evaluación de competencias básicas en
establecimientos de educación secundaria
en lenguaje y matemáticas, entre
localidades y establecimientos públicos y
privados

Razón entre el porcentaje de niños con desnutrición
crónica (porcentaje clasificado como desnutrido con
indicador de talla para edad) del grupo superior del
índice de riqueza y el inferior Igual medida para el
porcentaje de desnutrición global (indicador de peso
para edad)

X

X

X

X

X

X

X

X

/
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Grupí
Demográficas Educativas Distribución
de ingreso

Tipo

s
E

de indicador

z

y tema

Dimensión

Indicador

Definición

8S
5#

3 . I n e q u i d a d e s e n la e x p o s i c i ó n d i f e r e n c i a l y v u l n e r a b i l i d a d
3.1. Factores habitacional y Condiciones
del entorno de riesgo y
habitacionales, del
exposición
entorno y servicios
públicos domiciliarios

Razón entre la prevalencia de ira y eda entre Razón entre la prevalencia de ira en niños menores de
cinco años en hogares con más de tres personas por
la población menor de cinco años, en
cuarto (hacinamiento crítico) en relación a la
hacinamiento y sin hacinamiento
prevalencia de los niños que se encuentran en hogares
sin hacinamiento. Igual medida para los niños con y
EDA

Razón entre la prevalencia de ira y eda de la Razón entre la prevalencia de ira de los niños menores
población menor de cinco años en hogares de cinco años con sanitario no conectado a
sin sanitario adecuado y la prevalencia de alcantarillado o compartido con otros hogares y la de
los niños que no viven en esas circunstancias. Igual
ira de niños en hogares con sanitario
medida para la prevalencia de EDA
adecuado
Razón de prevalencia de enfermedad sentida Razón entre la prevalencia de enfermedad sentida de
de la población menor de cinco años con los menores de cinco años en hogares cerca de focos
focos de afectación cerca de la vivienda y la de afectación y la de niños en hogares que no viven en
esa situación
que no vive en esas circunstancias

3 2 Hábitos sociales

Drogadicción y
alcoholismo

Razón del porcentaje de hogares con
personas que tienen problemas de
alcoholismo o drogadicción entre los
grupos en mejor y peor situación

Razón entre los porcentajes de hogares con algún
miembro con problemas de alcoholismo o
drogadicción entre los grupos de peor y mejor
situación

3.3. Movilidad espacial

Mortalidad por
accidentes de tránsito

Razón de tasa por muertes por accidentes
de transporte terrestre entre ocupaciones
según nivel de riesgo

Razón de las tasa por 100.000 habitantes

3 4 Condiciones laborales

Ocupaciones de mayor
riesgo

Exposición diferencial

n entre los porcentajes de trabajadores en
ocupaciones de riesgo de los grupos en peor y mejor
situación

3.5. Violencia intralamiliar

Violencia intralamiliar

Razón de denuncias por violencia
intrafamiliar por 10.000 hogares entre
localidades con mejor y peor situación

Razón de denuncias por violencia intrafamiliar / total
hogares *10.000 entre localidades en mejor y peor
situación

4 . I n e q u i d a d e n la f i n a n c i a c i ó n y a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s p a r a la s a l u d
24

4.1. Equidad en los aportes
para salud (movilización de
recursos económicos)

Gasto de los hogares

26

28

29

X

Razón de las proporciones del gasto directo Razón del total del gasto directo de los hogares en
(de bolsillo) en salud en el ingreso corriente salud / total ingresos de los hogares, entre los hogares
de los hogares, entre el decil superior y el del decil de ingresos per cápita superior y el inferior
inferior

25

27

Razón de la proporción del gasto en salud Razón del total del gasto de los hogares en salud / total
en el ingreso corriente de los hogares, entre ingresos de los hogares, entre los hogares del decil de
ingresos per cápita superior y el inferior
el decil superior y el inferior

4.2. Equidad en la
Distribución del gasto
distribución del gasto público público
en salud (los beneficios)

Indice de progresividad de Kakwani del
gasto en salud

Indice según metodología de Kakwam Considera la
participación en el ingreso y la concentración del gasto
de los hogares

Indice de concentración del gasto público
en salud por niveles de ingreso

Indice de concentración del gasto en salud por deciles
de ingreso per cápita

X

Equidad en la distribución del gasto distrital Razón entre el monto del gasto distrital en salud, per
en salud por localidades
cápita, por pobre y por vinculado de las localidades en
sutuación más favorable y más desfavorable
4.3 Equidad en la protección Cubrimiento de riesgos a Déficit de cubrimiento de los riesgos de
través del aseguramiento salud
económica
en salud

Proporción de riesgo en salud que no cumple el plan
de afiliación respecto a una norma y según el tipo de
afiliación (incluye seguros privados) ponderado por la
población

X

X

X

p
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Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Un indicador complementario es la probabilidad mayor de
enfermedad controlando otras variables socioeconómicas:
estrato. Índice de riqueza, régimen de afiliación, nivel
educativo de la madre Este indicador se obtiene mediante
modelos econométricos (regresión logística)

Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Un indicador complementario es la probabilidad mayor de
enfermedad controlando otras variables socioeconómicas:
estrato. Indice de riqueza, régimen de afiliación, nivel
educativo de la madre. Este indicador se obtiene mediante
modelos econométricos (regresión logística)

Encuestas de calidad de vida

Un indicador complementario es la probabilidad mayor de
enfermedad controlando otras variables socioeconómicas:
estrato, localidad, régimen de afiliación, nivel educativo de
la madre. Este indicador se obtiene mediante modelos
econométricos (regresión logística)

Encuesta de Salud Mental

Indicador a ser definido

Indicador por construir, con base en la clasificación de
ocupaciones utilizada en la encuesta

Secretaria de Gobierno, Dirección de Derechos Humanos,
Sisvim Proyecciones de población, censo de población

X

X

2003

X

2003

X

2003.

X

2003

X

Encuestas de calidad de vida, encuestas de ingresos y
gastos

Encuestas de calidad de vida, encuestas de ingresos y
gastos

X

X

X

X

X

1997-2005

X

Encuestas de calidad de vida

Por tipo de gasto: contribuciones a la seguridad social
(régimen contributivo), seguros privados, pago directo de
servicios, medicamentos. Total ciudad

Encuestas de calidad de vida

Total de la ciudad

Presupuestos de gastos Secretaría de Hacienda Distrital,
Secretaría de Salud, localidades

Indicador por construir. Actualmente no hay información
sobre el tema. Se requieren proyecciones de población
total, pobre y de vinculados por localidad

Encuesta de calidad de vida 1997 y 2003. Encuesta
Nacional de Demografía y Salud, 2005

Indicador a construir con base en cubrimiento de Pot y de
los seguros privados. Implica definir una norma sobre
cubrimiento del aseguramiento

Continúa en la siguiente página
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Grupos^
Demográficas Educativas
Tipo
de indicador

Dimensión

Indicador

Definición

y tema

4.4. Equidad en la asignación Camas hospitalarias
de otros recursos de salud

Razón del déficit actual de camas
hospitalarias en el servicio de
hospitalización del segundo nivel según
especialidad y red (zonas de la ciudad)

Razón entre déficit de camas hospitalarias en el servicio
de hospitalización del segundo nivel según
especialidad y red entre zonas extremas

Camas hospitalarias del segundo nivel, de Camas hospitalarias de segundo nivel, por 1.000
la red adscrita y no adscrita a la Sos por
habitantes
1 000 habitantes
Déficit de recurso
Razón entre déficit de recurso humano para Razón entre déficit de recurso humano para servicios
humano para atención en los servicios del primer nivel de atención del primer nivel (medicina general ambulatoria y
salud
entre localidades
urgencias medicina general) entre localidades extremas

5 . I n e q u i d a d e s e n la u t i l i z a c i ó n , o p o r t u n i d a d y c a l i d a d e n l o s s e r v i c i o s d e s a l u d
5.1. Desigualdades en el
acceso potencial a los
servicios de salud (afiliación
a la seguridad social en
salud)

Razón de déficit en la afiliación a seguridad Razón entre el porcentaje de afiliación (población no
social entre agrupaciones extremas
afiliada / población total *100) entre grupos extremos
de cada agrupación

Razón de déficit en la afilación al seguro de Razón entre el porcentaje de afiliación (población no
riesgos profesionales entre las agrupaciones afiliada / población ocupada *100) entre grupos
extremas
extremos de cada agrupación
Razón de déficit de afiliación a la seguridad Razón entre el porcentaje de afiliación (población no
social en salud en la población de los
afiliada / población ocupada *100) entre grupos de los
niveles superior e inferior del Siseen entre niveles superior e inferior en la población con encuesta
SlSBEN
encuestados por el Sisben
5.2. Desigualdades en el uso Consulta extema y
de los servicios de salud
urgencias

Atención a las mujeres
embarazadas, niños y
población con
enfermedades crónicas

Razón de los porcentajes de población que Razón del porcentaje de población con enfermedad en
declaró haber estado enferma en los últimos los últimos 30 dias que no fue atendida por
profesionales de la salud/ población con enfermedad
30 días y no recibió atención de
profesionales de la salud
en los últimos 30 dias entre agrupaciones extremas
n de la proporción de mujeres con
nacimientos en los últimos cinco anos con
menos de tres controles prenatales para el
último hijo entre agrupaciones extremas

Razón de los porcentajes de mujeres con menos de
tres vistas de control prenatal para el último hijo / total
mujeres con hijos en los últimos cinco artos, entre
agrupaciones en la mejor y la peor situación

Razón del porcentaje de niños menores de Razón de niños con diarrea llevados a establecimientos
cinco años con diarrea llevados a
de salud / total niños con diarrea entre agrupaciones en
establecimientos de salud entre
mejor y peor situación
agrupaciones extremas
Razón de la proporción de personas que
declararon tener enfermedad crónica y no
recibieron atención periódicamente, entre
agrupaciones extremas

Razón del porcentaje de personas con enfermedad
crónica que reciben atención periódicamente / total
personas con enfermedad crónica, entre agrupaciones
en mejor y peor situación

5.3. Barreras de acceso a los Accesibilidad espacial
servicios

Razón del Índice de accesibilidad espacial Razón entre los Índices de las unidades espaciales
del servicio de urgencias básicas (medicina (localidades o zonas homogéneas) en condiciones más
general) entre unidades espaciales extremas favorables y en situación más desfavorable

5.4. Desigualdad en la
Consulta externa y
percepción de la calidad de urgencias
los servicios de salud

Razón del porcentaje de población con
Razón del porcentaje de personas atendidas en los
atención médica recibida en los últimos 30 últimos 30 días que consideraron bueno el servicio
días que consideró buena su calidad, entre entre agrupaciones con mejor y peor percepción
grupos con mejor y peor calificación

Hospitalización

Razón del porcentaje de población con
Razón del porcentaje de personas atendidas en los
atención hospitalaria en los últimos doce últimos doce meses que consideraron bueno el servicio
meses días que consideró buena su calidad, entre agrupaciones con mejor y peor percepción
entre grupos con mejor y peor calificación
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Plan maestro de equipamientos del sector salud de Bogotá, Para el escenario A. Por zonas de la ciudad, según
clasificación de la Sos

SOS

1997, 2003,
2005

Secretaria Distrital de Salud

Se utilizan las proyecciones población por localidades. Se
calcula también por zonas de la ciudad

Plan Maestro de Equipamientos del Sector Salud de
Bogotá. Sos

Para el escenario A, según el Plan maestro de
equipamientos

Encuesta de calidad de vida 1997 y 2003, Encuesta
Nacional de Demografía y Salud. 2005. Registros de
afiliación y proyecciones de población. Estadísticas sobre
aseguramiento de la SOS
Encuestas de calidad de vida

Encuestas Sisben y registros de afiliación

1997,2003
y 2005

1995,2000
y 2005

Encuestas de calidad de vida, Encuesta Nacional de
Demografía y Salud

Encuesta Nacional de Demografía y Salud Certificados de
nacidos vivos (Dañe).

Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Nivel educativo de la madre

Encuesta de calidad de vida

Poblaciones normalizadas por edad

Plan maestro de equipamientos del sector salud de Bogotá. Indice de accesibilidad espacial del servicio de urgencias

Sos

Encuestas de calidad de vida

ís en los estratos 1 y 2 Índice ponderado por población de
influencia de los puntos de atención de las localidades o por
zonas homogéneas dentro de las localidades
Un indicador complementario es la diferencia en la probabilidad
de acceder al servico médico en caso de enfermedad por
variables socioeconómicas Este indicador se obtiene con
técnicas econométricas (modelo logístico)

Poblaciones normalizadas por edad

1997 y 2003

Encuestas de calidad de vida

1997 y 2003

Continúa en la siguiente página
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Crup»;
Demográficas Educativas Distribución
de ingreso
Tipo
de indicador

Dimensión

indicador

Definición

y tema

Razón de la proporción de población menor
de un año inmunizada, según biológico:
antipolio, DPT, BCG, hepatitis B, hemophilus
entre localidades en mejor y peor situación

5.5. Desigualdades en los
programas de prevención,
promoción y salud pública

Razón del porcentaje de niños menores de 1 año
vacunados entre localidades (coberturas útiles) en la
mejor y peor situación, según proyecciones de
población

Programas de prevención Razón del porcentaje de mujeres de 18 a 69 Razón del porcentaje de mujeres de 18 a 69 años que
años que se ha hecho la citología vaginal en se ha hecho la citología vaginal en el último año entre
en mujeres
el último año, entre agrupaciones en mejor agrupaciones extremas
y peor situación
Programas de promoción Razón del porcentaje de hogares atendidos Razón del porcentaje de hogares atendidos de los
en el programa de salud a su hogar en
niveles 1 y 2 del SiSBEN y los estratos 1 y 2, entre
relación con población clasificada en los localidades en mejor y peor situación
niveles 1 y 2 del Sisben y los estratos 1 y 2,
entre localidades en mejor y peor situación

6 . O p o r t u n id a d e s d e p a r t ic ip a c ió n y e je r c ic io d e c o n t r o l c iu d a d a n o
Organización de afiliados al
SSS

Conocimiento y
participación sobre
formas organizativas de
usuarios de ar s y eps

Afiliados informados / total afiliados
Porcentaje de afiliados que han sido
informados sobre formas de organización de
afiliados
Porcentaje de afiliados que participan en Afiliados en organizaciones / total afiliados
organizaciones de usuarios

7 . D e s i g u a l d a d e s e n e l e s t a d o d e s a l u d d e la p o b l a c i ó n
Razón en el porcentaje de personas que
declararon haber estado enfermas en los
últimos 30 días entre agrupaciones en
mejor y peor situación

7.1. Desigualdades en la
morbilidad

Razón del porcentaaje de población que declaró haber
estado enferma entre agrupaciones extremas

Morbilidad infantil en ira Razón de la prevalencia de ira o fiebre entre Razón del porcentaje de niños (menores de cinco años)
y en enfermedad diarreica los menores de cinco años entre
con ira entre las agrupaciones extremas
agrupaciones en mejor y peor situación
(EDA).
Razón de la prevalencia de diarrea entre los Razón del porcentaje de niños (menores de cinco años)
menores de cinco años entre agrupaciones con enfermedad diarreica entre las agrupaciones
en mejor y peor situación
extremas

7.2. Desigualdades en la
mortalidad

Enfermedad crónica

Razón del porcentaje de personas con enfermedad
Razón de la proporción de personas que
declararon tener enfermedad crónica entre crónica entre agrupaciones extremas. Poblaciones
las agrupaciones en mejor y peor situación normalizadas por edad y sexo

Mortalidad infantil y de
menores de 5 años

Diferencia entre las tasas de mortalidad
infantil entre las agrupaciones en mejor y
peor situación

Diferencia entre las tasas de los grupos en mejor y peor
situación: cociente entre el número de muertes de
niños menores de un año de edad en un determinado
año y el número de nacidos vivos en el mismo año

Diferencia entre las tasas de mortalidad de Diferencia entre las tasas de los grupos en mejo< y peor
menores de cinco años por ira y EDA entre situación: cociente entre el número de muertes de
las agrupaciones en mejor y peor situación niños menores de cinco años de edad en un
determinado año y el número de nacidos vivos en el
mismo año
Diferencia entre las tasas de mortalidad
Diferencia entre las tasas de los grupos en mejor y peor
materna de las agrupaciones en mejor y
situación: cociente entre el número de muertes
peor situación
maternas en un determinado año y el número de
nacidos vivos en el mismo año, expresado por 100.000
nacidos vivos
Muertes violentas

Diferencia entre las tasas de mortalidad por Razón de las tasa por 100.000 habitantes
agresiones y homicidios por localidad y
estrato socioeconómico de residencia entre
localidades extremas
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I
Sos Programa ampliado de inmunizaciones y SiS 151

Otros indicadores complementarios pueden obtenerse de la
encuesta de momtoreo de coberturas útiles

Encuesta Nacional de Demografia y Salud

Para la razón de tasa de poblaciones que no toman en cuenta l<
distribución por edad se requiere normalizar por esta variable

Secretaria Distrital de Salud y Dapd

Queda pendiente la definición de indicadores con la encuesta
realizda con este programa

1986-2005

Continúa en la siguiente página
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Demográficas

Tipo
de indicador
y tema

7.3. Desigualdades en la
autopercepción sobre el
estado de salud

Dimensión

Indicador

Educativas

Distribución
de ingreso

Definición

Percepción del estado de Razón de los porcentajes de población que Razón entre los porcentajes de población que se
salud
se considera en buen estado de salud, entre considera en buen estado de salud, entre localidades
extremas
grupos extremos en las clasificaciones
propuestas
Indice de calidad de vida Razón de los índices de calidad de vida en Razón entre los índices de calidad de vida en salud SF
salud entre localidades en mejor y peor
36 tísico y mental (Physical Health) de las localidades
en salud
situación
en mejor y peor situación

8 . C o n s e c u e n c i a s d e la s d e s i g u a l d a d e s e n s a l u d
58

59

60

61

8.1. Consecuencias
económicas en los hogares

8.2. Consecuencias en la
esperanza de vida al nacer

Vulnerabilidad social ante Diferencia en la probabilidad de ser pobre Indicador a obtener mediante técnicas econométricas
la enfermedad
entre hogares sin y con enfermedad grave
en los últimos doce meses (modelo
logistico)
Pérdida de vida atribuible Diferencia en la esperanza de vida al nacer,
poblacional (pvap)
a los 20 y 40 años entre grupos con mayor y
menor nivel educativo
Electo sobre la esperanza Años de vida en que disminuye la esperanza Años perdidos en la esperanza de vida por muertes
evitables Metodología por definir
de vida de las muertes de vida al nacer por la ocurrencia de
evitables
muertes evitables
Efecto sobre la esperanza Años de vida en que disminuye la esperanza Años perdidos en la esperanza de vida por muertes
violentas. Metodología por definir
de vida de las muertes de vida al nacer por la ocurrencia de
muertes violentas
violentas

X

X

1 Se refiere a las desagregaciones o agrupaciones a ser utilizadas para los indicadores propuestos.
2 Clasificación de los hogares utilizada en las encuestas sobre demografía y salud en varios países. Se construye
con técnicas estadísticas multivariadas.
5 Clasificación basada en las variables obtenidas regularmente en las encuestas de hogares y calidad de vida
sobre merdado laboral (posición ocupacional, ocupación, rama de actividad y nivel educativo) de la pobla
ción económicamente activa.
4 Obtener la información por localidades, u p z y estratos de servicios domiciliarios implica la clasificación de la
dirección declarada en los registros dentro de la cartografía de Bogotá.
5 Periodización prevista para la realización de encuestas de calidad de vida (Dañe) y demografía y salud.

6 Es preciso diferenciar estos indicadores de los denominados "razón de densidad de incidencia" o 'razón de
tasas" con los cuales se busca dar respuesta a la pregunta "¿cuántas veces excede la tasa de enfermedad en
las personas expuestas a la de las personas no expuestas? En este caso la razón expresa cuántas veces es
mayor la prevalencia entre el grupo en peores circunstancias y en meiores circunstancias.
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Encuesta de calidad de vida 1997 y 2003, Encuesta
Nacional de Demografía y Salud, 2005
2003 y 2005

X

Observaciones

0

índice de riqueza para la Encuesta de Demografía y Salud

X

2006

X

2003

Encuesta sobre calidad de vida en salud, Sos, Universidad Grupos de referencia por determinar
de los Andes

Encuesta de calidad de vida

Indicador por construir

Dañe Certificado de defunción. Sistema de Estadísticas
Vitales. Proyecciones de población y censo de población

Indicador por construir

Dañe Certificado de defunción. Sistema de Estadísticas
Vitales. Proyecciones de población y censo de población

Indicador por construir

Dañe Certificado de defunción Sistema de Estadísticas
Vitales. Proyecciones de población y censo de población

Indicador por construir

X

1999-2005

X

2006

X

2006

X

ANEXO 2
O

b t e n c ió n y a d m in is t r a c ió n de la in f o r m a c ió n

L

a generación de los indicadores propuesta requiere la adopción de diferen
tes tipos de mecanismos administrativos y técnicos para obtener la infor
mación que demandan.
En el caso de la Encuesta Continua de Hogares (E ch ) del Dañe es necesario

establecer la forma de adquisición periódica de las bases originales ya sea a través
de su compra o por medio de un convenio. El C id tiene algunas de estas bases y
lleva a cabo en el momento gestiones para obtener periódicamente los archivos
de estas encuestas. En el convenio interadministrativo con la Secretaría Distrital
de Salud (S ds) podrían ser utilizadas como parte de los aportes de la Universidad al
Observatorio. En el caso de las encuestas de calidad de vida, tanto la administra
ción distrital (Departamento Administrativo de Planeación Distrital, D apd ) como el
C id cuentan con las bases de las realizadas en 1997 y 2003 y se encuentran en

curso conversaciones entre la administración distrital y el D añe para llevar a cabo
una nueva aplicación de la encuesta en Bogotá.
De culminar satisfactoriamente estas gestiones, que tienden a establecer
una regularidad en la realización de la encuesta, se podría garantizar el acceso a
sus futuras aplicaciones. Por su parte, los archivos de las encuestas de demografía
y salud son de libre acceso en sus módulos básicos y en lo referente a temas como
el de nutrición, sería necesario acordar la forma de acceder a su información con el
ICBF O PROFAMILIA.

El cálculo de los indicadores requiere adicionalmente de un trabajo ten
diente a la adecuación de las encuestas en el ajuste de la información sobre ingre
sos y la generación de algunas de las variables de clasificación como la incidencia
de pobreza, los deciles de ingreso, los niveles del índice S isben , la clasificación
socioocupacional y el "índice de riqueza”. Con este propósito es necesario definir
procedimientos estandarizados y llevar a cabo las operaciones de procesamiento
requeridas. A este respecto el C id cuenta con una amplia experiencia y puede rea
lizar estas actividades en acuerdo con la S d s .
Para dar regularidad y continuidad a las actividades del Observatorio, las
bases de datos, con las adecuaciones necesarias para la producción y análisis de
los indicadores, deben quedar documentadas en las distintas etapas de su trata-
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miento de forma que el acceso a ellas sea posible por parte de los diferentes
usuarios y para los diferentes objetivos del Observatorio.
En lo que respecta a los certificados de nacimientos
cuenta con un convenio con el

Dañe

y

defunciones, la

S ds

que garantiza el acceso a la información re

querida en las distintas etapas de esta aplicación. Los indicadores propuestos
podrían ser elaborados por la dirección de Salud Pública de la Secretaría.
Igual procedimiento puede establecerse para la obtención de los indicadores
de otras fuentes estadísticas que son utilizadas en distintas dependencias de la
Secretaría: el Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional ( S isvan ), encuestas S is b e n ,
bases sobre afiliación al régimen subsidiado, plan maestro de equipamientos del
sector salud, censo de discapacitados.
Otros indicadores se obtienen de información secundaria producida por
dependencias distritales (Secretaría de Hacienda, por ejemplo) y su obtención re
quiere de gestiones con ellas.
Una vez se cuente con los indicadores calculados es necesario proceder a
su análisis y ajuste. En esta fase se busca comprobar su capacidad de discrimina
ción, su coherencia y grado de precisión. También es preciso definir y aplicar los
modelos estadísticos para obtener algunos indicadores que así lo requieren.
Con los indicadores calculados se conforman los archivos de resultados y
se procede a definir e implementar la forma para su consulta y publicación.

Aspectos administrativos y organizacionales
La obtención y adecuación de la información y el cálculo y validación de los
indicadores en la fase siguiente del Observatorio requieren de un equipo técnico
que diseñe y ponga en operación su sistema de información. El propósito de esta
fase es consolidar los fundamentos para el funcionamiento permanente del Ob
servatorio en lo que respecta a su componente de información.
En el equipo es necesario un ingeniero de sistemas que haga ese diseño,
lleve a cabo las tareas de programación y de precisión de requerimientos tecnoló
gicos (software y hardware), y un estadístico con experiencia en información sobre
salud. El análisis y validación de los indicadores se puede realizar con el apoyo de
los investigadores temáticos del Observatorio. El responsable del equipo lidera las
acciones para obtener la información de base en forma regular.
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Gestión para el mejoramiento y ampliación
de la información
La propuesta de indicadores presentada se basa en fuentes de datos exis
tentes y en su estado actual. Es el punto de partida del Observatorio. Se requiere,
sin embargo, una actividad sistemática y continua tendiente a mejorar y ampliar la
información disponible en la perspectiva de describir y explicar las situaciones de
inequidad en salud.
A este respecto existen varios frentes a ser cubiertos. El primero de ellos es
el de gestionar el acceso a nuevas fuentes como el censo de población de 2005 o
la próxima Encuesta Nacional de Salud

(C o l c ie n c ia s y

Ministerio de la Protección

Social) que pueden dar lugar a indicadores complementarios

y

más actuales.

Otro frente aborda la búsqueda de mejor información de las fuentes exis
tentes. Es el caso de los certificados de nacimientos y defunciones en los que es
posible disminuir la proporción de omisiones en variables como el nivel educativo
y la afiliación a la seguridad social y en los que es deseable que la información
pueda discriminarse por unidades de planeación zonal

( u p z ).

los registros individuales de prestación de servicios de salud
tas que se aplican en el programa Salud a su hogar.

Es también el caso de
( r ip s ) o

de las encues

Un tercer frente se ubica en la perspectiva de obtener nueva información
útil para el diagnóstico y monitoreo de las condiciones de equidad en salud. En
este plano se encuentra, por ejemplo, la elaboración de propuesta sobre nuevos
temas a ser incluidos en la próxima Encuesta de Calidad de Vida en Bogotá. Sobre
la base de un balance de la información disponible y las posibilidades de las fuen
tes existentes, el Observatorio puede abordar en fases posteriores un cuarto fren
te, hacia la producción de su propia información para dar cuenta de las desigual
dades en salud.
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E

l propósito de este texto es presentar un marco conceptual para el monitoreo
de la equidad en salud y asistencia médica como la principal tarea de un
observatorio de equidad sanitaria. Está dirigido principalmente a investiga

dores orientados al desarrollo de políticas, con la esperanza de que ellos puedan
usar este material para generar y aplicar conocimientos que conduzcan a una ma
yor equidad en salud y asistencia médica. Se espera que los temas planteados aquí
también sean de interés para diseñadores y defensores de políticas orientados a la
información, cuyas demandas puedan dar forma a los sistemas de información y a
las preguntas planteadas por los investigadores.
El trabajo se concentra en cuatro preguntas: ¿Qué es equidad en salud y asis
tencia médica? ¿Qué es monitoreo? ¿Por qué monitorear la equidad en salud y asis
tencia médica? ¿Cuáles son los componentes esenciales de un sistema que monitoree
la equidad en salud y asistencia médica en un observatorio de equidad sanitaria?

¿Qué es equidad en la salud y asistencia médica?
Por razones de brevedad se usará en ocasiones la expresión "equidad sani
taria” para referirnos tanto a la salud como a la asistencia médica. "Salud” se refie
re tanto al estado físico como al sicológico. 'Asistencia médica", como es usado en
este artículo, se refiere por lo general a todos los aspectos importantes de los
servicios de salud, que incluyen no solo la utilización sino la calidad, el financiamiento y la distribución de recursos.
Podría pensarse que la asistencia médica es una de las muchas variables
determinantes de la salud, pero no es necesariamente la más importante (Amick et
al., 1995; Auerbach y Krimgold, 2001; Cynader et al., 1994; Berkman y Kawachi,
2000; Moon y Gillespie, 1995; Young, 1998). Las variables determinantes de la sa
lud incluyen tanto factores próximos, con vínculos directos y relativamente inme
diatos a los resultados sanitarios, como factores que pueden tener lugar y actuar
de modo completamente distal con respecto al resultado, cerca del comienzo de
lo que puede ser una larga y compleja cadena causal. Aunque una variable sanita
ria determinante no sea necesariamente una causa próxima, debe ser un compo
nente crítico plausible en una senda causal que lleve a un resultado sanitario dado.
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En lo que respecta a la enfermedad diarreica, por ejemplo, la ingestión de
bacterias patogénicas o parásitos en el agua contaminada es una causa próxima
común (o 'hacia abajo’). En contraste, las variables determinantes comunes de la
ingestión de parásitos en el agua incluyen la pobreza y la falta de políticas nacio
nales que aseguren un suministro seguro de agua, lo cual representa variables
determinantes distales (o 'hacia arriba’).
Equidad significa imparcialidad o justicia (Whitehead, 1992; Braveman y
Gruskin, 2003; Evans et al., 2001; The American Heritage Dictionary of the English
Language, 2000), lo cual puede significar cosas muy diferentes a personas diferen
tes y en diferentes escenarios. Ya que estos términos están abiertos a interpreta
ción, se necesita una definición operativa que dé la medida en los distintos esce
narios. En términos operativos, perseguir la equidad sanitaria puede definirse como
esforzarse en eliminar las disparidades sanitarias entre los grupos sociales más o
menos aventajados, esto es entre los grupos que ocupan posiciones diferentes en
una jerarquía social (Braveman y Gruskin, 2003).
Las disparidades sanitarias que favorecen a los grupos sociales que ya son
más aventajados son particularmente injustas; en consonancia con los derechos
humanos y los principios éticos, esto es verdad porque tales desigualdades sanita
rias ponen a ios grupos que ya están en desventaja, dadas sus condiciones socia
les subyacentes, en mayor desventaja en lo que respecta a su salud.
De manera genérica, la inequidad no se refiere solo a ciertas desigualdades
entre algunos grupos de población, sino muy específicamente a las disparidades
entre grupos de personas que son categorizadas a priori de acuerdo con determi
nados rasgos importantes de su posición social subyacente, esto es su posición
relativa en una jerarquía. Por ejemplo, los individuos pueden ser agrupados por sus
ingresos o posesiones materiales, o por las características de sus ocupaciones,
educación, localización geográfica, género, raza-etnicidad o grupo religioso. Lo
que todos estos factores tienen en común es que a menudo son claramente aso
ciados a diferentes niveles de ventaja o privilegio social, en cuanto este es caracte
rizado por el bienestar, el poder o el prestigio (Braveman y Gruskin, 2003).
La ventaja social se superpone e interactúa con los rasgos biológicos y físicos
del ambiente. Las personas con mayores recursos económicos por lo general bus
can y son capaces de vivir y trabajar en áreas geográficas con condiciones físicas y
sociales más favorables; de allí que, particularmente en áreas pequeñas, la localiza
ción geográfica refleje a menudo las diferencias tanto en la ventaja social como en el
ambiente físico.
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Los factores sociales también pueden alterar los efectos del ambiente físi
co, el cual incluye clima, topografía y barreras para el transporte, condiciones de
suministro de agua, calidad del suelo u otros recursos naturales. Por ejemplo, pue
den evitarse consecuencias desfavorables asegurando la provisión de un suminis
tro de agua limpia, a lo largo y ancho de una comunidad, en un ambiente donde el
agua sana sería de otro modo escasa, o construyendo caminos y asegurando que
el transporte público llegue a las áreas en las que el acceso a la asistencia médica
sería de otro modo limitado. Además, aunque los factores genéticos son biológi
cos, sus manifestaciones pueden ser influenciadas en gran medida por la ventaja
social, dado el impacto del ambiente tanto en la expresión de los genes como en
las consecuencias potenciales de las condiciones genéticas (Kunitz, 1994;
McMichael, 2001; Shonkoff y Phillips, 2000).
Dado que equidad es un concepto normativo, no se puede medir directa
mente la equidad en salud o en asistencia médica; sin embargo, sí se pueden
medir las desigualdades sanitarias entre grupos sociales más y menos aventaja
dos. Tales desigualdades probablemente han de reflejar las inequidades, porque
ponen a los grupos sociales que ya están en desventaja en una desventaja mayor
con respecto a su salud o a su asistencia médica.
Las expresiones "desigualdades sociales en la salud” e "inequidades sanita
rias" han sido ampliamente usadas para referirse a las disparidades sanitarias en
tre subgrupos de población más y menos aventajados socialmente. Aunque la ex
presión "inequidades sanitarias" es más concisa, un debate público reciente (Murray,
Gakidou y Frenk, 1999; O m s , 2000; Braveman, Kriegery Lynch, 2000; Almeida et al.,
2001; Braveman, Starfield y Geiger, 2001), discutido más adelante en este texto,
indica la importancia de la claridad a la hora de usar estos términos al alcance.
Investigadores de la Organización Mundial de la Salud (O ms) usaron durante el
periodo 1998-2002 la expresión "inequidades sanitarias" (que los investigadores de
la O ms dejaron de usar a partir de 2003) para referirse a las disparidades en el estatus
sanitario entre individuos no agrupados. Su aproximación categoriza a las personas
solo de acuerdo con las medidas del estatus sanitario, sin considerar las caracterís
ticas sociales tales como el bienestar, la educación, la ocupación o la agrupación
racial étnica o religiosa (Murray, Gakidou y Frenk, 1999; O ms , 2000).
En contraste, nuestro enfoque es el estudio de las "desigualdades sociales en
la salud", lo cual requiere que las diferencias en el estatus sanitario sean examinadas
de conformidad con los factores que reflejan ventaja y desventaja social, un proceso
que es fundamental a la hora de monitorear la equidad sanitaria.
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¿En qué se diferencia el monitoreo de otras
investigaciones? ¿Que es un sistema de monitoreo?
Monitorear es un tipo particular de investigación que implica el estudio re
petido de una cuestión a lo largo del tiempo y que requiere la recolección constan
te y rutinaria de datos. Además, monitorear es una actividad explícitamente orien
tada a la acción, y tiene el propósito primario de mantener las políticas o programas
en curso con base en un conjunto de criterios explícito o implícito. Aunque
monitorear puede o no proporcionar información útil para una planeación a largo
plazo, lo que se pretende explícitamente es que tenga relevancia práctica en el
diseño de políticas a corto plazo; en contraste, otros tipos de investigación pue
den aspirar a producir información que será útil en el plazo más largo, con menor
relevancia en las políticas inmediatas.
Otro rasgo distintivo del monitoreo es que la información provista es de
naturaleza descriptiva más bien que explicativa. En general, uno no confiaría en
que un sistema de monitoreo esclarezca previamente sendas o mecanismos causales
desconocidos; ello requeriría una investigación explicativa más centrada y a pro
fundidad.
Los datos provenientes de un sistema de monitoreo pueden ser usados
para establecer los cambios de magnitud de las disparidades en un indicador sani
tario específico, entre diferentes grupos sociales y a lo largo del tiempo. Monitorear
también puede proveer información acerca de los niveles y la prevalencia de los
factores importantes que se sabe que influencian la salud, tales como la pobreza,
el desempleo, las condiciones de vida, el nivel educativo o el uso de servicios de
salud relevantes -que a priori se esperaría que afecten los resultados sanitarios.
En general, no se puede esperar hacer inferencias causales altamente espe
cíficas, basadas en la información del monitoreo, acerca de cómo tales factores
operan, aunque a veces se podría ser capaz de hacer inferencias generales plausi
bles. Por ejemplo, un descenso observado en el estatus sanitario sin las corres
pondientes reducciones en el uso o calidad de los servicios de salud relevantes
sugeriría la necesidad de considerar cambios en variables sanitarias determinantes
distintas a la asistencia médica, como agentes causales más probables. Tales
inferencias deben reflejar los descubrimientos de otra investigación y además, las
observaciones provenientes del monitoreo.
Los componentes esenciales de cualquier sistema de monitoreo son un
conjunto de preguntas de investigación, la capacidad de estudiar dichas pregun
tas sobre una base constante y rutinaria y un proceso formal para examinar perió
dicamente los descubrimientos con el propósito expreso de informar políticas. Al
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margen de los indicadores o aspectos que están siendo monitoreados, cualquier
sistema de monitoreo debe tener ciertos atributos básicos.
Primero, al igual que en cualquier investigación, la información generada
debe ser científicamente sana y confiable y reflejar con exactitud lo que represen
ta. Al monitorear, sin embargo, la precisión será a menudo menos importante que
la ausencia de sesgo. Por ejemplo, en muchos países pobres los nacimientos y
muertes no son todos reportados, de modo desproporcionado entre grupos de
población pobres, rurales y con otro tipo de desventajas, haciendo que los regis
tros vitales estén demasiado sesgados para su uso en el momento de asegurar
directamente la equidad. Si los bajos registros fueran distribuidos en forma aleatoria
entre los grupos sociales, tales registros podrían ser razonablemente útiles para
asegurar la equidad a pesar de sus inexactitudes.
Además de encontrar criterios científicos estándar para la investigación
en general, un sistema de monitoreo tiene otros requisitos más específicos, in
cluyendo:
ü Relevancia clara para políticas
H Simplicidad, de modo que el personal local pueda usar las técnicas para la
recolección de datos y el análisis de una forma constante y rutinaria
H Accesibilidad, al considerar los recursos requeridos para todas las fases del
proceso de monitoreo, no solo la recolección de datos
11 Sostenibilidad, permitiendo que la recolección de datos y las actividades de
análisis se repitan rutinariamente a lo largo del tiempo
11 Temporalidad, al considerar el lapso de tiempo entre la recolección de da
tos y la disponibilidad de los descubrimientos para informar políticas.
Estos criterios probablemente resulten difíciles de satisfacer, en particular
en combinación.
La tendencia a visualizar un sistema de monitoreo como un hardware y un
software o como algo que requiere una nueva fuente de datos primarios debe
evitarse. En los años finales de la década de los ochenta, mis colegas y yo cola
boramos con el Departamento de Salud del condado (municipalidad) en San
Francisco (Estados Unidos), para desarrollar un sistema que monitoreara en for
ma rutinaria las desigualdades sociales en salud y asistencia médica en el conda
do. Aspirábamos a desarrollar un nuevo y sofisticado sistema de información y
quizás lanzar un nuevo plan. Sin embargo, poco después de empezar a trabajar
se hizo claro que, mejor que adquirir nuevos equipos y tecnología o crear nuevas
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fuentes de datos, lo que se necesitaba en primer lugar era usar de modo más
completo los datos existentes; solamente entonces tendría sentido la creación
de nuevas fuentes.
Al final del proyecto, nuestra idea fue que de algún modo nuestros objetivos
no habían sido completamente logrados porque no habíamos creado un nuevo
hardware, un nuevo software o unos nuevos planes. Además nos percatamos, sin
embargo, de que un "sistema de monitoreo” había sido desarrollado a partir de
este esfuerzo.
Este sistema, que involucró el uso creativo de la información existente, la
producción de una serie de reportes y un proceso de acompañamiento y revisión
pública de los descubrimientos clave, así como la discusión de las implicaciones
en las políticas, está aún en pie en forma modificada y desde hace quince años.
La principal contribución de nuestro proyecto fue ayudar a definir cuestio
nes clave acerca de la desventaja social y la salud, y demostrar formas efectivas de
responder dichas cuestiones usando fuentes de datos, tales como certificados de
nacimiento, que ya estaban disponibles para el Departamento de Salud, y em
pleando otra información en la que se incluían datos de censo, registros sanitarios
de escuelas y datos de los hospitales con respecto a las daciones de alta, que se
podían obtener fácilmente.
Entre 1995 y 1998, la O ms apoyó proyectos de demostración en tres países de
bajos recursos (en África, Asia y Europa Oriental) con el objetivo de desarrollar siste
mas para monitorear la equidad sanitaria. En cada uno de los tres países la asevera
ción inicial mostraba que, aunque la información disponible para el estudio de la
equidad sanitaria estaba sujeta a tremendas limitaciones, montos considerables de
datos estaban siendo en ese momento recolectados -y con frecuencia incluso ana
lizados- pero no estaban siendo usados. Después de tres o cuatro años de trabajo el
potencial de los datos existentes había sido explorado solo parcialmente.
En algunos casos pueden hacerse contribuciones significativas al desarrollo del
potencial de monitoreo simplemente usando los datos disponibles de maneras más
efectivas. En uno de estos tres países, por ejemplo, los datos relevantes habían sido
desagregados tanto al nivel de provincia como de distrito por algún tiempo, pero no
había un proceso rutinario para presentar y considerar las implicaciones de esta infor
mación. Aunque podía disponerse de computadores y de un software de mapeo, mu
chas personas compartían muy pocos computadores y menos impresoras, e imprimir
los mapas que usaban el software era muy lento.
El equipo de investigación desarrolló una forma de "baja tecnología’’, pero
altamente efectiva para presentar la información geográficamente desagregada,
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etiquetando manualmente mapas con información que mostraba las diferencias
sanitarias entre provincias y entre distritos. Los mapas manualmente etiquetados
eran fáciles de producir, y los diseñadores de políticas y los grupos de sociedad
civil losencontraron fáciles de leer y significativos, permitiéndoles ver sus propias
provincias o distritos en comparación con otros (Braveman, 1998).

¿Por qué monitorear la equidad sanitaria?
¿Por qué crear un observatorio de equidad sanitaria?
Monitorear el nivel de las disparidades sanitarias entre individuos no agru
pados en un complejo poblacional, sin referencia a las características sociales,
pasaría por alto muchos de los retos implicados en el descubrimiento y la creación
de fuentes de datos que describan tanto las características sociales como las ca
racterísticas sanitarias clave.
Como se discutió antes, investigadores de la O ms en el periodo 1999-2002
propusieron reemplazar la medida de las desigualdades sociales en la salud, para
asegurar la equidad sanitaria midiendo las desigualdades de salud entre individuos
no agrupados; esto último daría lugar a una medida similar al coeficiente Gini, un
índice compuesto, a menudo utilizado para cuantificar las desigualdades de ingre
sos entre individuos no agrupados.
Como factor adicional en su aproximación (además de evitar la necesidad
de datos desagregados), estos investigadores se preguntaron si debía darse una
prioridad más alta a los problemas de salud que afectan de manera desproporcio
nada a las personas socialmente en desventaja.
Ellos también establecieron que estudiar las desigualdades sociales en salud esto es, las desigualdades entre grupos poblacionales que son categorizados social
mente sobre una base a priori- puede enmascarar las variaciones al interior de los
grupos, prejuzgar causalidad y obstruir la investigación científica en el rango total de
variables determinantes que influencian la salud (Murria, Gakidou y Frenk, 1999).
Estas opiniones cuestionan las bases conceptuales, éticas y científicas para
monitorear la equidad en la salud. Afortunadamente, un cambio de liderazgo en la
O ms en 2003 resultó en el rechazo de ese intento por redefinir las desigualdades

sanitarias en formas que pasaban por alto la esencia de su significado. Sin embar
go, los argumentos planteados en la O ms en el periodo 1999-2002 podrían reapa
recer en otros contextos y, por tanto, es importante señalarlos.
En primer lugar, con respecto a si las deficiencias de salud merecen más
interés en una persona socialmente desaventajada que en una aventajada (Murray,

Paula A. Braveman ^@)

154

Gakidou y Frenk, 1999), se debería, en un nivel clínico, estar igualmente preocupa
do por el sufrimiento, la incapacidad y la mortalidad sin importar quién sea el
afectado. Al nivel de la población, sin embargo, las prioridades para la localización
de recursos públicos debe reflejar el hecho de que las personas en grupos sociales
más y menos aventajados experimentan oportunidades desiguales de estar sanos,
basados en sus desventajas sociales subyacentes. La enfermedad y sus conse
cuencias afligen a todos los grupos sociales, pero una extensa evidencia muestra
que de toda la población, la que está en desventaja social sufre las deficiencias
sanitarias de manera desproporcionada.
Sería incorrecto sugerir que el proceso de diseño de políticas -que determi
na la localización de recursos- representa por igual los intereses de todos los
grupos sociales; a decir verdad, la información desempeña un papel particular
mente crítico al estimular acciones que señalan las necesidades de aquellos indivi
duos y grupos con la menor influencia política y económica. El interés por la salud
de los menos favorecidos, que puede ser visto como el reflejo del principio ético
de la justicia distributiva, está también en consonancia con los principios de los
derechos humanos, que incluyen los derechos a no ser discriminado y a gozar del
mejor estado posible de salud, el cual puede ser indicado operativamente por el
estatus sanitario del que gozan los grupos sociales más privilegiados (Braveman y
Gruskin, 2003; O ms , 1956; Convenio Internacional de Derechos Económicos, So
ciales y Culturales, 1973).
En segundo lugar, los argumentos que afirman el enmascaramiento de la
variación al interior de los grupos y el prejuicio de la causación carecen de funda
mento. Examinar las diferencias entre grupos de ningún modo excluye examinar
también las disparidades al interior de los grupos. Combinar las comparaciones
entre grupos y al interior de los grupos es una aproximación analítica estándar en
epidemiología; ambos procesos son importantes para la comprensión científica.
Con respecto a los presupuestos en torno a la causación, es obvio que las
asociaciones observadas por sí solas no pueden apoyar la inferencia causal. Por
ejemplo, no se puede concluir, sobre la base de que una relación observada entre
la educación y un resultado sanitario dado, que la educación causó dicho resulta
do; si no más bien, los descubrimientos observados llevan al científico a plantear
se las preguntas de una ulterior investigación, por ejemplo: ¿qué aspecto de la
educación podría explicar la asociación observada? ¿Es la educación misma, y si lo
es, qué aspecto (habilidades, conocimientos o acceso a las redes sociales privile
giadas)? ¿O representa la educación una aproximación a otros factores relaciona
dos, tales como el bienestar o el prestigio?
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El problema relevante no es si hay que categorizar a priori los grupos socia
les al estudiar las desigualdades sanitarias; es, más bien, determinar qué
categorizaciones describen mejor los patrones de salud poblacional y guían de
manera más efectiva la investigación en torno a los mecanismos causales y las
subsecuentes intervenciones.
Pocas naciones conducen en la actualidad un monitoreo rutinario de la
equidad sanitaria. Implementar tales sistemas de monitoreo requiere mucho es
fuerzo, particularmente en escenarios de escasez de recursos. Se requiere un
trabajo técnico considerable para capacitar a más países en el examen sistemá
tico y rutinario y en la interpretación de los descubrimientos de las desigualda
des sociales en la salud y de los cambios relacionados con las políticas sociales
y económicas a lo largo del tiempo. Sin información recolectada sistemática y
rutinariamente que describa por separado la salud de los grupos más y menos
aventajados, no puede haber una valoración sistemática del impacto diferencial
de la políticas en estos grupos. La información discriminada por grupo social es
necesaria, aunque no suficiente.
El debate en torno al enfoque de la O ms en el periodo 1999-2002 con rela
ción a las desigualdades sanitarias ha sido muy útil para enfatizar la necesidad de
claridad conceptual tanto en lo que respecta al significado de las desigualdades
sanitarias como a las razones para medirlas. Sugiere la necesidad de precaución a
la hora de usar e interpretar términos ambiguos, tales como "desigualdades sani
tarias’’ o "disparidades" o "intereses distributivos", que no reflejan explícitamente
un interés por cómo está distribuida la salud de acuerdo con la desventaja social.
Las agencias y los investigadores de la salud pública necesitan enfocarse
explícitamente en la cuestión de las desigualdades sociales en la salud, esto es, en
las disparidades sanitarias entre personas con niveles variables de privilegio so
cial. Los niveles de salud experimentados por quienes son socialmente más favo
recidos pueden sugerir lo que es posible para todos. Es una responsabilidad ética
y acorde con los principios de los derechos humanos dar prioridad especial a la
actuación en los problemas importantes de la salud pública que afectan de mane
ra diferencial a aquellos con menos recursos o mayores obstáculos para denunciar
los problemas por sí mismos (Braveman y Gruskin, 2003). Términos tales como
"desigualdades sanitarias” continuarán sin duda siendo ampliamente usados por
que son más concisos que "desigualdades sociales en la salud”, y suenan menos
sentenciosos que "inequidades sanitarias’’. Sin importar los términos elegidos el
significado debe ser claro.

156

Paula A. Braveman ^@)

¿Cuáles son los componentes esenciales
de un sistema diseñado específicamente
para monitorear la equidad en salud
y asistencia médica?
Panorama general y aspectos clave
Además de los requerimientos de cualquier sistema de monitoreo, aquel
que esté enfocado específicamente en la equidad en salud y asistencia médica
tiene varios prerrequisitos adicionales, entre los que se encuentran preguntas de
investigación apropiadas, grupos sociales que van a ser comparados adecuada
mente identificados, indicadores sanitarios relevantes y sus variables determinan
tes, proyecciones apropiadas de las disparidades en aquellos indicadores entre
los diferentes grupos sociales, y un proceso efectivo de interpretación y aplicación
de los descubrimientos.
El recuadro 1 ilustra en forma esquemática diversos pasos en un proceso
continuo de monitoreo y pretende llamar la atención sobre varios temas clave que
son específicos del monitoreo de la equidad sanitaria. El texto subsiguiente discute
aspectos técnicos de algunos de estos temas clave, pero los intereses cruciales de
naturaleza no técnica son resaltados en este artículo en primer lugar.
Un tema crucial es reconocer que la información, en sí misma, sin importar
cuán técnica parezca, no producirá mayor equidad; buscar la equidad requiere
nadar contra la corriente de las fuerzas predominantes y contra todo aquel que
pueda sentirse amenazado por los intentos de alcanzar una distribución más equi
tativa de los beneficios de la sociedad. Así, todos los esfuerzos por obtener infor
mación deben ser puestos en el contexto de una estrategia global para lograr un
cambio social que esté en armonía con las fuerzas y los actores clave. Quienes
diseñan las políticas deben ser perceptivos, y esto a menudo requiere no solo
tratar de convencer a los líderes, sino también movilizar a los grupos de base para
crear y mantener presión sobre los políticos.
En este sentido, las técnicas de investigación participativa pueden ser parti
cularmente valiosas no solo al generar información que de otro modo no estaría
disponible -por ejemplo, información acerca de las percepciones de la comunidad
sobre las necesidades sanitarias o de asistencia médica no satisfechas-, sino tam
bién haciendo que los grupos de base sientan interés en las acciones que señalen
los problemas; de este modo, ellos pueden mantener presión más fácilmente sobre
los líderes tanto como sea necesario. Otro aspecto clave ilustrado en el recuadro 1
es que el monitoreo de la equidad es un proceso constante y cíclico, que vincula el
apoyo y la acción de cambio con la recolección y el análisis de la información.
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Ocho pasos en el monitoreo de la equidad
en la salud y sus variables determinantes
orientado al desarrollo de políticas

Paso 1

Identificar los grupos sociales de interés preliminar. Además, revisar la literatura, consultar a los
representantes de todos los sectores sociales y a la sociedad civil, incluyendo a los defensores de
los grupos en desventaja.

n

Paso 2

Identificar los intereses generales y las necesidades de información relacionadas con la equidad en
la salud y sus variables determinantes. De nuevo, además de consultar la literatura, hay que consul
tar a los representantes de todos los sectores sociales y a la sociedad civil, incluyendo a los defen
sores de los grupos en desventaja.

n

Paso 3

Identificar las fuentes de información en torno a los grupos y temas de interés. Considerar tanto la
información cualitativa como la cuantitativa.

n

Paso 4

Identificar a) los indicadores del estatus sanitario, b) las principales variables determinantes del
estatus sanitario aparte de la asistencia médica y c) la asistencia médica (financiamiento, localiza
ción de recursos, utilización y calidad) que es particularmente adecuada para valorar las brechas
entre los grupos sociales más y menos aventajados.

n

Paso 5

Describir los patrones actuales de la inevitable desigualdad social en la salud y sus variables deter
minantes.
ü

Paso 6

Describir las tendencias de dichos patrones a lo largo del tiempo,
ü

Paso 7

Generar un proceso público e incluyente de consideración de las implicaciones políticas de los
patrones y tendencias. Incluir a todos los participantes apropiados en este proceso (esto es, a todos
los sectores relevantes, sociedad civil, Ong).

ü Paso 8
Desarrollar y poner en movimiento un plan estratégico para la implementación, monitoreo e inves
tigación, considerando los obstáculos políticos y técnicos e incluyendo el rango total de partes
interesadas en el proceso de planeación.

Repetir el proceso entero desde el comienzo, incorporando el conocimiento
y la comprensión nuevos.
Nota: Adaptado de Braveman, P 1998. Monitoring Equity in Health: A Policy-Oriented Approach in Lou»- and
________ Middle-lncome Countries. Organización Mundial de la Salud (Who/Chs/Hss/ 98.1|:92.
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La Alianza Global para el Monitoreo de la Equidad, con sede en Suráfrica
(G ega , por su sigla en inglés), merece una mención especial porque ilustra muy

bien un enfoque de monitoreo de la equidad sanitaria en el contexto de una estra
tegia global para influenciar políticas y programas.
La G ega , originalmente fundada por la Fundación Rockefeller y ahora apoya
da por la agencia de cooperación internacional del gobierno de Suecia, es una red
de catorce proyectos en once países a lo largo y ancho de África, Asia y América
Latina. Cada uno de los proyectos G ega con sede en un país se enfoca en diferen
tes temas de equidad sanitaria. Sin embargo, los proyectos comparten una pers
pectiva fundamental que hace énfasis en la acción coordinada en tres áreas: valo
ración y monitoreo, apoyo y estímulo a la comunidad.
La valoración y el monitoreo incluyen no solo la recolección de informa
ción cuantitativa sino también la elaboración de valoraciones cualitativas del
contexto político en el cual deben hacerse movimientos hacia una mayor equi
dad. El apoyo se refiere a la influencia sobre quienes diseñan políticas y el traba
jo con grupos de la sociedad civil que los influencian. El estímulo a la comunidad
consiste en trabajar con las organizaciones de base para involucrarlas en la tarea
de identificar los temas de equidad y las formas en que deben señalarse. Tam
bién significa ejercer presión sobre quienes toman las decisiones para asegurar
su implementación. La G ega ha tenido, en algunos países, resultados promisorios
que reflejan bien la estrategia básica.

Preocupaciones técnicas en el diseño de un sistema de monitoreo
En el nivel técnico, debe considerarse la complejidad en la recolección, aná
lisis, presentación e interpretación de la información a la hora de diseñar cualquier
sistema de monitoreo, teniendo en cuenta la experiencia y las habilidades del per
sonal local que ejecuta dichas funciones.
Un enfoque ideal desde el punto de vista teórico no será apropiado para el
monitoreo si no puede ser mantenido a lo largo del tiempo por quienes deben
implementarlo. Esta preocupación es ineludible en cualquier lugar, aunque las res
tricciones son en particular severas en países de escasos recursos, donde el per
sonal técnico entrenado no está disponible. Los países de escasos recursos tam
bién enfrentan restricciones relacionadas con la infraestructura para la recolección
de información, que incluye tanto los costos de inversión inicial como los del man
tenimiento constante de los equipos y la tecnología requeridos. A pesar de estas
restricciones, es posible, virtualmente en cualquier lugar, incluso en el país más
pobre y con menos recursos, hacer mucho más con los datos existentes y los
recursos de lo que en la actualidad se está haciendo.
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Una publicación de la O ms de 1998, disponible en internet, aporta sugeren
cias prácticas en lo que respecta a las fuentes de datos y a los indicadores de
monitoreo de equidad sanitaria, en particular adaptados a las necesidades de los
investigadores en países de escasos recursos (Braveman, 1998). La publicación
sugiere, por ejemplo, usar las fuentes de datos existentes, tales como las encues
tas demográficas y de salud o el estudio de medición de los estándares de vida,
que son llevados a cabo en muchos países de escasos recursos. Estos estudios
pueden ser usados para establecer, a lo largo del tiempo, las tendencias de un
rango de indicadores de equidad en el estatus sanitario y de asistencia médica en
la población materna e infantil.
Técnicas relativamente simples, tales como entrevistas a la salida en los
servicios de salud, también pueden ser usadas para documentar las desigualdades
en la prestación de la asistencia médica. Aunque su historia es relativamente cor
ta, la experiencia de la G ega debe proveer muy pronto ejemplos valiosos y creativos
de formas de monitorear la equidad sanitaria en escenarios de escasez de recur
sos, que incluyen estrategias para modificar las mediciones existentes.

Preguntas de investigación para monitorear la equidad sanitaria
Para monitorear la equidad en salud y asistencia médica deben señalarse tres
grupos básicos de preguntas de investigación. Primero, ¿cómo varían los niveles de
salud en los diferentes grupos sociales? Segundo, ¿cómo varían los niveles de las varia
bles determinantes en los diferentes grupos sociales? Y tercero, ¿cómo han cambiado
a lo largo del tiempo tanto los niveles de salud como las variables sanitarias determi
nantes en los diferentes grupos sociales y en las brechas entre ellos?
El sistema de monitoreo debe describir y comparar el nivel de salud que
experimentan los grupos según el grado de ventaja social. Para valorar las des
igualdades en salud y asistencia médica se necesitan conocer tanto: a) los valores
absolutos concretos de una medida dada de estatus sanitario para cada grupo
(por ejemplo, el número de infantes muertos por cada cien nacimientos en cada
uno de los cuatro grupos, establecidos por los años de educación de la madre),
como b) la distribución relativa de dichos valores a través de los grupos (por ejem
plo, notar que la tasa de mortalidad infantil por nacimientos es tres veces mayor
en mujeres sin escolaridad que en mujeres con educación secundaria o superior, o
que ocurren noventa muertes infantiles más por nacimientos entre quienes no
tienen escolaridad que entre quienes tienen educación secundaria o superior).
Considerar tanto los niveles absolutos como las disparidades relativas es
esencial, pues la importancia de una relativa brecha grande entre grupos puede
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variar según cómo las medidas absolutas para diferentes grupos se comparen con
el mínimo nivel considerado "bueno”. Por ejemplo, una brecha relativa equivalente
será de mayor preocupación cuando el nivel de salud de un grupo es más bajo que
el mínimo estándar. Es importante monitorear los niveles de salud en el rango de
los grupos en mejor y peor posición, y no solo en los grupos en desventaja; los
niveles observados en los grupos socialmente aventajados pueden ser usados para
indicar lo que debería ser posible para todos.
Además de establecer el estatus sanitario, también es esencial evaluar
cómo las variables sanitarias determinantes están distribuidas -de nuevo, tan
to en términos absolutos como relativos- a lo largo de los grupos. Monitorear
las variables sociales determinantes de la salud y del estatus sanitario mismo
es esencial para indicar la clase de factores que deben ser considerados a la
hora de señalar las diferencias no equitativas. Aunque en la mayoría de los
casos las intervenciones que señalan dichos factores requerirán acciones que
vayan más allá de la asistencia médica, el sector salud debe asumir la respon
sabilidad constante de promover conciencia de los potenciales efectos sanita
rios de las políticas en otros sectores. Al mismo tiempo, aunque la meta a
largo plazo debe ser una distribución equitativa de las variables sanitarias sub
yacentes, el monitoreo de dichas variables también puede sacar a la luz casos
en los que se requieran servicios de salud al menos temporalmente, para amor
tiguar los efectos dañinos de ciertas condiciones tales como la pobreza, la
vivienda deficiente y la carencia nutricional.
El grupo final de preguntas básicas se enfoca en los cambios a lo largo del
tiempo: ¿cómo cambian con el tiempo los niveles absolutos de la salud y sus
variables determinantes para los diferentes grupos sociales? ¿Cuál es la magni
tud de las disparidades sociales tanto en la salud como en sus variables más
importantes a lo largo del tiempo? Si las brechas disminuyen, ¿es el progreso lo
suficientemente rápido?
Las preguntas relacionadas con los cambios a lo largo del tiempo son fun
damentales para monitorear las desigualdades sociales en la salud; sin esta infor
mación no se puede evaluar si las políticas están encaminadas a la equidad.
La información relacionada con el cambio a lo largo del tiempo en los nive
les absolutos de la salud y sus variables determinantes es esencial, como lo es
también la relacionada con el cambio en las brechas relativas; por ejemplo, una
brecha en la expectativa de vida que es grande pero que disminuye rápidamente
en el transcurso del tiempo transmite una información muy diferente a la que trans
mite una brecha más pequeña pero que incrementa o se estanca.
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Los resultados del monitoreo por lo general no son suficientes para la eva
luación rigurosa del impacto de políticas particulares. Sin embargo, un sistema de
monitoreo debe indicar si se está logrando una mayor equidad en salud y asisten
cia médica por medio de los efectos combinados de todas las políticas y condicio
nes relevantes; debe también servir como "luz de alerta" cuando no se está logran
do un progreso. El sistema de monitoreo debe ser capaz de poner en movimiento
un proceso de investigación en torno a problemas específicos, y ojalá de apuntar
a direcciones generales prometedoras (o eliminar las no prometedoras), más bien
que proveer por sí mismo respuestas específicas.

Identificar los grupos sociales
La identificación apropiada de los grupos sociales que serán comparados
merece tanta atención como la selección de los indicadores sanitarios relevantes
y de los métodos analíticos apropiados. Como se discutió antes, valorar la equi
dad requiere hacer comparaciones entre grupos sociales con diferentes niveles de
ventaja social. Prácticamente en todas las sociedades la ventaja social -y la co
rrespondiente posición en las jerarquías sociales- varía de acuerdo con las dife
rencias socioeconómicas, raciales-étnicas, de género, edad y geográficas. Otras
dimensiones -por ejemplo, la discriminación basada en la afiliación política, orien
tación sexual o discapacidad mental o física- son también a menudo importantes.
En cada escenario se debería preguntar: ¿cuáles son, en este escenario, las
agrupaciones sociales clave que definen la posición y el privilegio social subyacen
te? En sentido práctico, los factores sociales que se seleccionan para establecer
los grupos deben ser importantes a la hora de direccionar políticas y programas.
Los factores seleccionados deben reflejar subgrupos de población identificables personas empobrecidas, desempleadas, residentes de vecindarios pobres, miem
bros de minorías étnicas, mujeres pobres del campo-, que requieren especial aten
ción dado que sus características sociales subyacentes les dan menos
oportunidades de estar saludables que a sus contrapartes más aventajadas. (Me
nos oportunidad de estar saludables significa que deben muy probablemente en
carar mayores riesgos sanitarios o mayores obstáculos para reducir sin ayuda sus
riesgos sanitarios.)
La posición o estatus socioeconómico se mide a menudo con base en el
ingreso (y los gastos) del hogar, la educación o las características del empleo; en
ocasiones son utilizadas las medidas del bienestar total (la propiedad de la vi
vienda, el tamaño, la calidad de los materiales de construcción y otras caracte
rísticas de la habitación, la extensión de la tierra, o el número de animales o
árboles en la granja).
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En muchos países de escasos recursos la información relacionada con el
ingreso, e incluso con los gastos, no es práctica por causa de las economías de
subsistencia o de trueque; el uso de las medidas de bienestar acumulado son
importantes en tales escenarios. En sentido ideal, las múltiples dimensiones del
estatus socioeconómico -ingreso-gastos, bienestar acumulado, educación, em
pleo- deben ser descritas y, aunque esto no es posible siempre, es importante ser
conciente de que, sin múltiples medidas, solo se captura una imagen parcial.
Una vez se ha decidido sobre una base a priori qué grupos sociales son de
mayor interés, se debe decidir cómo catalogar estos grupos usando fuentes de
datos accesibles. Por ejemplo, asumiendo que hay preocupaciones por las
inequidades sanitarias entre grupos socioeconómicos (una suposición segura en
cualquier parte), ¿cómo deben ser catalogadas las personas en subgrupos según
los diferentes niveles de ventaja socioeconómica? ¿Bastan dos grupos (pobres y
no pobres) en un escenario dado, o se necesitan al menos cinco o más grupos
(esto es, quintiles o deciles según el ingreso o el bienestar total, o seis grupos
diferentes definidos por el nivel educativo) para capturar el rango de diferencias
significativas? En sentido ideal, se podría querer categorizarlos por el bienestar
total, pero esa información rara vez está disponible y se deben usar patrones.
El enfoque teóricamente más deseable a menudo se ve limitado por los
grupos definidos en las fuentes de datos accesibles (que solo pueden describir
unos pocos subgrupos en virtud de una o dos características sociales) o por la
cantidad de personas de los subgrupos que van a ser monitoreadas; las compara
ciones entre subgrupos no serán confiables a menos que se tengan números sufi
cientes. A menudo, deben usarse patrones dado que las características más apro
piadas no son medidas.
Una medición adecuada puede presentar un reto muy serio a la investiga
ción de las desigualdades sociales en la salud, en particular en los países de esca
sos recursos y, en especial, cuando la meta es monitorear; en efecto, a diferencia
del esfuerzo investigativo aislado, el monitoreo requiere que los datos estén dis
ponibles en forma rutinaria en una base constante.
En la mayoría de los países de escasos recursos muy pocas fuentes de infor
mación están basadas en la población (esto es, representan verdaderamente a la
población entera, incluyendo a los grupos en desventaja) y proveen información
adecuada relacionada tanto con la salud como los factores socioeconómicos. En
muchos países de bajo ingreso, los registros vitales no incluyen información
socioeconómica. Por lo demás, los registros de nacimiento y de defunción están
con mucha frecuencia incompletos y son sesgados, y reflejan deficiencias sustan
ciales en el reporte de nacimientos y muertes en los grupos en desventaja. La
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información sobre las causas de las muertes no es confiable, particularmente la de
los grupos en desventaja en los países más pobres.
Como se anotó, la mayor parte de las encuestas domiciliarias enfocadas en
la salud incluyen información socioeconómica limitada, y las que se enfocan en las
condiciones socioeconómicas incluyen poca información sanitaria. Los investiga
dores, no obstante (Gwatkin et al., 2000) están haciendo cada vez más uso de las
encuestas existentes, y se están haciendo esfuerzos por añadir información a las
encuestas existentes y por desarrollar unas nuevas (Global Equity Gauge Alliance).
Investigadores en Suráfrica han hecho un trabajo creativo con los datos de los
censos para caracterizar los rasgos socioeconómicos de pequeñas áreas geográfi
cas, y mostrar cómo puede usarse en aras de una localización más equitativa de
los recursos sanitarios (Mclntyre, Muirhead y Wilson, 2000).

Indicadores de salud y sus variables determinantes
Seleccionar los indicadores de salud y las variables sanitarias determinantes
también es fundamental para especificar las preguntas de investigación en térmi
nos concretos. Como en cualquier labor investigativa, deben definirse criterios
científicos, técnicos y éticos estándar, incluyendo validez y confiabilidad,
aceptabilidad ética de las mediciones necesarias para obtener la información rele
vante, y un número adecuado de ocurrencia (incidencia o prevalencia) para valorar
con confiabilidad las diferencias entre grupos. Además, los indicadores deben in
cluirse en fuentes de datos que sean accesibles a lo largo del tiempo y a través de
los grupos sociales de interés; la información de la medición sanitaria debe estar
desagregada en el nivel apropiado (individuo, casa, vecindario, municipalidad, pro
vincia) de acuerdo con las cuestiones preguntadas.
Por lo demás, dado que el propósito expreso es monitorear la equidad, las
diferencias de los indicadores entre grupos según los grados de ventaja social
reflejan las brechas en las condiciones de importancia en la salud pública que
ponen a los grupos ya en desventaja en una mayor desventaja con respecto a la
salud. Señalar estas brechas podría requerir un cambio de políticas en cualquier
sector que influya sobre la salud, no solo la asistencia médica.
Según las definiciones enunciadas, monitorear la equidad sanitaria requiere
usar indicadores que reflejen no solo el estatus de salud mismo, sino también las
principales variables determinantes de la salud, tales como los recursos económi
cos. Dado el peso de la evidencia que demuestra la fuerza y la permeabilidad de las
relaciones entre los recursos económicos y la salud (Amick, 1995; Auerbach y Krimgold,
2001; Cynader et al., 1994; Berkman y Kawachi, 2000; Gwatkin, 2000;

U nd p,

1996;

Banco Mundial, 1993 y 2000; World Health Organization, 1995; Evans y Barer, 1994;
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Kaplan, 1996; Kaplan y Keil, 1993; Kunst et al., 1998; Lynch, Kaplan y Salonen, 1997;
Macintyre, 1986; Sen, 1998; Blane, Smith y Bartley, 1990; Mackenbach, 1997;Marmot
et al., 1997), pocos cuestionarían el papel que desempeña la pobreza-privación
material en la deficiencia sanitaria; además, hay evidencia creciente de las asociacio
nes entre las desigualdades económicas y la salud, aunque hay debates en torno a
los mecanismos (Lynch et al., 1998; Lynch y Kaplan, 1997; Kaplan et al, 1996;Kawachi
et al, 1997; Kennedy, Kawachi y Prothrow-Stith, 1996; Kennedy et al, 1998; Smith,
1996; Wilkinson, 1992 a, 1992b, 1996 y 1997; Marmot et al, 1991; Fiscella y Franks,
1991; Judge, 1995; Deaton, 1999).
El bienestar, desde luego, no es la única variable social que ejerce impacto
sobre la salud. La educación, el estatus de las mujeres, el suministro de agua lim
pia, los servicios sanitarios, la seguridad alimentaria, la vivienda y la asistencia
médica son ejemplos de otras variables sociales determinantes de la salud que
sería importante monitorear en la mayoría de los escenarios.
En algunos casos, la asistencia médica podría ser considerada una variable so
cial determinante, en la medida en que las políticas sociales ejercen influencia en ella
de formas importantes, por ejemplo, al determinar quién tiene un seguro médico y
quién tiene dinero para pagar asistencia médica. Todos los aspectos de la asistencia
médica deben ser considerados: el uso de los servicios de salud, su calidad, el monto
del pago por los servicios de salud y cómo están localizados los recursos públicos para
la asistencia médica en relación con los diferentes grupos sociales.
Al investigar la equidad en la asistencia médica, los datos obtenidos exclu
sivamente de las instalaciones sanitarias por lo general no son aceptables, pues
no cubren a los grupos que no usan los servicios de salud o que los usan menos
que los grupos aventajados.
A menudo, puede lograrse un mejoramiento significativo en la capacidad de
monitorear la equidad sanitaria introduciendo modestas modificaciones en las fuen
tes de datos existentes. Muchos países -incluyendo países de bajos ingresoscuentan con encuestas demográficas domiciliarias en el nivel nacional que carac
terizan o bien las condiciones de vida o bien las de salud. La introducción de una
o dos medidas socioeconómicas en tales encuestas sanitarias, y la adición de
medidas sanitarias en encuestas económicas, puede hacer de estas fuentes recur
sos poderosos para monitorear la equidad sanitaria.
Investigadores en Tailandia, entre los que se contaban participantes de un
indicador de equidad para ese país, lograron recientemente añadir información
socioeconómica a la principal encuesta nacional de salud, trabajando conjunta
mente con agencias del gobierno. Un indicador de equidad en Chile convenció
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recientemente a los diseñadores de políticas de introducir importantes modifica
ciones en la

C asen ,

una encuesta demográfica existente, con el fin de hacerla más

útil al monitoreo de la equidad sanitaria (Global Equity Gauge Alliance). La adición
de información socioeconómica a los registros vitales (por ejemplo, educación y
ocupación, que tienden a ser menos sensibles y menos difíciles de medir que el
ingreso o el bienestar) sería otra importante mejora que vale la pena esforzarse por
alcanzar. Un resultado del esfuerzo antes mencionado de desarrollar formas de
monitorear las desigualdades sociales en salud en San Francisco fue una legisla
ción estatal para añadir al certificado de nacimiento de California información re
lacionada con el cubrimiento del seguro de maternidad; esta información adicio
nal ha sido útil para identificar grupos socioeconómicos (esto es, aquellos grupos
sin seguro médico) que deben recibir atención especial de políticas y programas.

Estimar las disparidades
Algunos temas clave relacionados con estimar la magnitud de las disparidades
sanitarias fueron discutidos antes, como la importancia de seleccionar apropiada
mente los grupos sociales a ser comparados y las formas de catalogar los grupos y
las fuentes de datos que permiten enfoques más convenientes conceptual y empí
ricamente. Sin embargo, además de esto los investigadores que desean monitorear
la equidad sanitaria deben medir el tamaño de las brechas entre los diferentes
grupos sociales.
Puede considerarse que muchos enfoques estiman el tamaño de las des
igualdades en la salud y sus variables determinantes. Se puede comparar, en térmi
nos absolutos, los grupos que están en los extremos -los grupos más y menos
aventajados-, calculando la diferencia en los índices de los indicadores sanitarios
relevantes de los dos grupos; y en términos relativos, calculando la proporción de
los índices de los dos grupos. Tanto las diferencias absolutas como las relativas
pueden ser informativas. Siempre que sea posible, los niveles del grupo social más
aventajado, mejor que el promedio de la población total o el promedio de la po
blación no pobre, deben ser usados para la comparación; como se anotó, los
niveles de salud de que dispone el grupo social más aventajado reflejan lo que es
posible para todos los grupos. Sin embargo, en algunos escenarios de escasez de
recursos puede haber disponible información con respecto a los pobres (por ejem
plo, a la vivienda pobre de las zonas suburbanas) y al promedio de la población (el
promedio de una ciudad, por ejemplo), pero puede ser también muy difícil y costo
so obtener información específica sobre el grupo más aventajado. En tales cir
cunstancias, puede resultar valioso usar la comparación entre la población en des
ventaja y el promedio total, con el fin de establecer un punto crucial. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que tales comparaciones subestimarán la inequidad.
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Los ejemplos hasta aquí expuestos suponen solamente comparar los gru
pos de los extremos -esto es, el más pobre y el más rico, el menos educado y el
más educado. Sin embargo, cuando se comparan solo los grupos de los extremos
se pierde información importante acerca de los grupos restantes. Para señalar este
problema y para exponer tanto el nivel absoluto de los indicadores sanitarios se
leccionados como el relativo, ha sido desarrollado un número de índices com
puestos de equidad sanitaria, entre los que se cuentan la concentración índicecurva (Wagstaff, Paci y van Doorslaer, 1991), los índices de desigualdad valor
relativo-inclinación (Pamuk, 1985 y 1988) y el riesgo atribuible a la población.
Mackenbach y Kunst resumen las ventajas y desventajas de estos índices
(Mackenbach y Kunst, 1997). Pamuk ilustra el uso de los índices de desigualdad
relativo y de inclinación que ella desarrolló (Pamuk, 1985 y 1988)) y Wagstaff et al
(1991) provee otra referencia útil sobre las medidas "sumarias", esto es compues
tas del tamaño de las disparidades.
Creemos que los índices compuestos son la herramientas más útiles de los
investigadores para verificar que las conclusiones basadas en medidas más simples
se mantienen cuando se considera un rango más amplio de información. Estos índi
ces compuestos son, por lo general, poco apropiados a la hora de presentar los
resultados a quienes diseñan las políticas o a otras audiencias no técnicas, que
difícilmente encontrarán tales medidas intuitivamente significativas.
Sin embargo, el riesgo atribuible a la población, expresado en términos sim
ples (tales como la reducción de la deficiencia sanitaria que podría lograrse en una
población si todos los grupos sociales experimentaran el nivel observado en el
grupo más aventajado), puede ser útil para presentar la información relacionada
con la equidad a quienes diseñan las políticas. No obstante, la información esen
cial que debe presentarse siempre es la que viene de las mediciones simples -los
niveles absolutos de un indicador sanitario en diferentes grupos sociales y las
disparidades relativas entre los grupos (como una tasa promedio o una diferencia
de tasa). Las mediciones compuestas pueden ser complementos útiles a dicha
información básica, pero nunca pueden reemplazarla.

Interpretación y aplicación de resultados
Finalmente, dado que la meta del monitoreo es proveer información que man
tenga en movimiento a las políticas y programas en curso hacia una mayor equidad
sanitaria, un sistema de monitoreo efectivo debe incluir los pasos adicionales reque
ridos para llevar los resultados a quienes diseñan las políticas, a los jefes de progra
ma, a los grupos de defensa pública y a las organizaciones que representan partes
interesadas, las cuales usarán la información para lograr una mayor equidad.
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En sentido ideal, un rango de partes interesadas estaría involucrado, no solo
en interpretar los resultados del monitoreo, sino también en definir las cuestiones
que serán preguntadas por el sistema de monitoreo; cuando están involucrados en
el planteamiento de las cuestiones, los actores sociales clave estarán probablemen
te más activamente interesados en señalar los temas revelados por los resultados.
Las partes interesadas apropiadas deben determinarse usando un "mapeo político",
un cuidadoso proceso de evaluación que actualmente tiene, y podría tener, el poder
de ejercer influencia en los temas en consideración.
Ya que los factores que están por fuera del control directo del sector salud
son cruciales a la hora de determinar la equidad sanitaria, los representantes de
los sectores externos a la asistencia médica deben ser incluidos de una manera
constante y rutinaria. Aunque especificar las intervenciones necesarias de otros
sectores no es labor del sector salud, una función esencial del sector debe ser
estimular acciones en cualquier sector que tenga impacto sobre la salud.

Conclusiones
Este texto presenta un marco conceptual para guiar el desarrollo de en
foques orientados al desarrollo de políticas, cuya meta sea monitorear la equi
dad en salud y asistencia médica, que son las actividades centrales de un ob
servatorio de equidad sanitaria. Aunque no es suficiente para la acción efectiva
en aras de alcanzar mayor equidad, la información puede desempeñar un pa
pel importante.
Encaminarse a una mayor equidad requiere atención selectiva a las necesi
dades de los grupos privados de derechos, y los grupos más poderosos probable
mente han de resistirse a tales esfuerzos. Para enfrentar esta resistencia, la infor
mación en torno a la equidad sanitaria debe ser científicamente sólida y las
estrategias técnicas para monitorear la equidad deben ser puestas en el contexto
de una estrategia más amplia para señalar los obstáculos políticos importantes.
Los esfuerzos por obtener, analizar y diseminar la información sobre la equidad
deben considerar dónde, cómo y a quién involucrar con el fin de intervenir más
efectivamente contra la corriente de las fuerzas predominantes.
Cabe anotar como algo alentador que, si bien esforzarse por alcanzar una
mayor equidad en la salud im plica afrontar retos trem endos, los retos
probablemente serán menos que cuando el enfoque está puesto en la equidad de
bienestar, ya que la mayoría de las sociedades exhiben mucha menor tolerancia
con las disparidades en la salud que con las disparidades de bienestar (Dahlgren y
Whitehead, 1992).
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Los retos técnicos encontrados al tratar de monitorear la equidad sanitaria
pueden ser desalentadores, particularmente dada la escasez de fuentes de datos
existentes que estén basadas en la demografía e incluyan información adecuada
tanto sobre los grupos sociales como sobre los indicadores sanitarios que son
más relevantes en un escenario dado. Aunque se necesitan mejores datos y méto
dos para monitorear la equidad, casi en todos los países del mundo -incluso en la
nación más pobre con los datos más limitados- puede lograrse mucho más con
datos existentes y métodos simples, dada la claridad conceptual acerca de qué
queremos monitorear y por qué.
Monitorear la equidad sanitaria es una labor científica, pero su objetivo fun
damental está guiado por valores -el principio ético de la justicia distributiva y el
interés por los derechos humanos, que incluyen la no discriminación y el derecho
a la salud.
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L

a equidad en salud se ha convertido en un referente internacional ineludi
ble para las políticas y los sistemas de salud. El reconocimiento de la exis
tencia de desigualdades injustas y evitables en la salud de grupos huma

nos, derivadas de ventajas y desventajas sistemáticas entre ellos, se ha convertido

en un reto para las sociedades del siglo xxi, no solo para los países pobres (Anand,
Peter y Send, 2004).
En medio de este contexto internacional, desde finales de 2005 se está cons
truyendo la propuesta de creación y operación de un Observatorio para la Equidad
en Calidad de Vida y Salud para Bogotá, el cual se proyecta hoy como un instrumen
to de transformación de la ciudad en función de la equidad. En este artículo se
intenta dar cuenta del proceso, para lo cual se presentará en primer lugar la justifica
ción para la creación de un observatorio de equidad en salud para la ciudad. En
segundo lugar, se expondrá el enfoque teórico propuesto para los conceptos de
equidad y de salud, ejes del observatorio. En tercer lugar se presentan los objetivos
y los procesos que desarrolla el Observatorio en la actualidad. Y finalmente se pre
sentan los ejes de proyección que permiten hablar de un "Observatorio para la equi
dad", como lo muestra el título de este artículo.

¿Por qué un Observatorio para la Equidad en Calidad
de Vida y Salud para Bogotá?
Cuando inició la administración distrital de Luis Eduardo Garzón en enero
de 2004, uno de los argumentos que ordenaron la formulación de la política de
salud para la ciudad fue el de encontrar una ciudad más moderna, pero también
más desigual. Todos los indicadores habituales de salud habían mejorado en
términos globales en los últimos diez años, pero las desigualdades entre las lo
calidades de la ciudad comenzaban a hacerse evidentes e importantes. Al lado
de la desigualdad en la situación de salud, se encontró un Sistema general de
seguridad social en salud (Scsss) que, a pesar de sus altas coberturas de asegura
miento en los dos regímenes -contributivo y subsidiado- presentaba serios pro
blemas de fragmentación, barreras de acceso y desigual atención para pobres y
no pobres. Las acciones preventivas también presentaban problemas, en espe
cial, en aspectos tan importantes como las bajas coberturas de vacunación para
las enfermedades prevenibles de niños y niñas. Además, la participación social
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en salud se concentraba en la dinámica del consumidor individual de los servi
cios de salud con un debilitamiento de la participación social y comunitaria (Al
caldía Mayor de Bogotá, 2004a:6-12).
Esta situación se relacionaba con el incremento de la pobreza en la ciu
dad en el mediano plazo, medida por el indicador de línea de pobreza, con un
aumento de cerca de 5% entre 1993 y 2003. El incremento del desempleo, la
informalidad y la mala calidad del empleo, producto a su vez de los procesos de
flexibilización laboral en la etapa de ajuste estructural iniciado en el país a me
diados de los años ochenta, mostraron sus efectos en el ingreso de las familias.
La permanencia del conflicto armado por más de cuarenta años y el consecuen
te desplazamiento forzado de grandes masas de población hacia la capital había
aumentado aún más la presión sobre los recursos escasos de la administración
distrital para sus programas sociales.
En estas condiciones, la política de salud y la política social en su conjunto se
orientaron hacia la garantía de los derechos humanos interdependientes, con el
esfuerzo aunado de la sociedad civil y del Estado, bajo el lema Bogotá sin indiferencia,
un compromiso social contra la pobreza y la exclusión, el cual dio título al Plan distrital de
desarrollo para el periodo de gobierno (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004b).
En este marco, el sector salud se planteó el reto de avanzar en la garantía
del derecho a la salud, adoptó un enfoque promocional de la calidad de vida y la
salud de la población y organizó una serie de estrategias ordenadas por la aten
ción primaria en salud (aps ), para generar procesos de transformación del sector
que le permitieran orientar a todos los actores del sistema de seguridad social en
salud hacia la integralidad, la accesibilidad a los servicios y, sobre todo, la supera
ción de inequidades en salud. De esta forma, Bogotá asumía el llamado del direc
tor General de la Organización Mundial de la Salud (O m s ), Lee )ong-wook, en la
Asamblea Mundial de la Salud de 2004: "Tenemos que ocuparnos de las relaciones
entre la salud, la equidad y el desarrollo’’ (O m s , 2004, citado en Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2004a:3).
Con base en lo anterior, la Secretaría Distrital de Salud se interesó cada vez más
en la medición de tales inequidades, como referente actual y futuro de los avances que
en este campo se requieren, y como recurso de seguimiento y evaluación de las políti
cas públicas orientadas por la equidad en la ciudad, no solo en el sector salud. De allí
resultó la necesidad de incorporar en el esfuerzo a un actor académico, en este caso,
el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (Cid) de la Facultad de Ciencias Econó
micas de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace siete años, el C id creó el
Grupo de Protección Social, conformado por profesores, estudiantes de pre y posgrado
e investigadores independientes, alrededor de un programa de investigación sobre el
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debate actual, las experiencias internacionales y los alcances de la protección social,
en el marco de los procesos de globalización y de reformas de los estados nacionales
desde el último cuarto del siglo xx.
En el contexto nacional la discusión sobre el tema de la equidad en salud es
aún precaria. Se reconoce, sin duda, el aumento de la población en condiciones
de pobreza e indigencia, pero se asume que el modelo de manejo social del riesgo
(m s r ),

promovido por la banca multilateral, en especial el Banco Mundial, podrá

paliar la situación, mientras llega la bonanza de la economía, derivada del ajuste
fiscal desarrollado en las dos últimas décadas (Holzmann y lorgensen, 2000). Las
alternativas a este enfoque son aún marginales, a pesar de las evidencias de una
gran desigualdad entre ricos y pobres en América Latina y en Colombia, como lo
señalan las comparaciones entre países según el coeficiente Gini de distribución
del ingreso

(C e f a l ,

2007).

Dada la creciente desigualdad entre países ricos y pobres, y aún en el inte
rior de los países, el debate internacional sobre la equidad en salud ha crecido de
manera exponencial en los últimos diez años. Si bien, en la década de los setenta
y ochenta, el tema de la equidad parecía quedarse en el ámbito de la academia, en
el terreno de la filosofía moral y política, la década de los noventa inició con una
articulación explícita entre la discusión conceptual y los problemas prioritarios de
salud, con el famoso artículo de Margareth Whitehead (1992:249-445) titulado "Los
conceptos y principios de la equidad en salud".
La discusión internacional no ha dejado de producir impactos. De hecho,
los Objetivos de Desarrollo del Milenio intentan proponer esfuerzos diferenciales
de todos los países para ganar en equidad y superar las enormes desigualdades
que resultan intolerables para la civilización globalizada del siglo xxi
Organización Panamericana de la Salud

(O ps)

(O p s ,

2004). La

ha enfocado todos sus esfuerzos en

la dirección de la superación de las inequidades en salud y, en alianza con la Fun
dación Rockefeller, apoya iniciativas globales para la comprensión, el seguimiento
y el impulso de políticas y esfuerzos sociales para avanzar en equidad en la región
de las Américas (Evans et al, 2002).
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
de Determinantes Sociales de la Salud

(C d s s ),

(O m s)

organizó la Comisión

cuyo énfasis está puesto justamente

en el impacto de los determinantes sociales en la perpetuación de las inequidades1,
mientras avanza la iniciativa de la Alianza Global para el Monitoreo de la Equidad

1 Para un análisis de estas experiencias véase el informe titulado Observatorios de equidad en salud en
tres grandes ciudades, Londres, Bruselas y Montreal, de mayo de 2006, presentado por el grupo del Cid,
en el marco de proyecto de diseño del Observatorio.
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(Global Equity Gauge Alliance,

G ega,

por su sigla en inglés) impulsada por institu

ciones, organismos internacionales, movimientos sociales y académicos por la equi
dad de diferentes partes del mundo

(G e g a ,

2002),

También en los países y las ciudades capitales existe interés creciente en
el tema de la equidad. Los estudios acumulados comienzan a generar instan
cias estables para la medición y el seguimiento de los avances, entre los cuales
resaltan los observatorios de equidad en salud de Montreal (Quebec-Canadá),
Londres (Inglaterra) y Bruselas (Bélgica). En América Latina, una de las expe
riencias más visibles es la Iniciativa Chilena de Equidad en Salud, financiada
por la Fundación Rockefeller, la cual comienza a producir imágenes importan
tes sobre las inequidades en salud en ese país, para orientar las políticas públi
cas (ladue y Marín, 2005).
No se trata entonces de una discusión académica. La dinámica mundial
apunta a considerar las desigualdades en salud, en particular aquellas que se con
sideran injustas por la civilización globalizada del tercer milenio, como asuntos
intolerables y reprochables. Los gobiernos nacionales y locales se verán cada vez
más sometidos al escrutinio internacional para superar las desigualdades injustas,
aún si los mismos afectados por la exclusión y la marginalidad no pueden o no
logran demandar cambios profundos en su situación. En estas condiciones, es
necesario dotar a la ciudad capital del país de un instrumento institucional perma
nente de monitoreo, evaluación e investigación de las inequidades en salud, para
el apoyo y el impulso de los esfuerzos institucionales, políticos y sociales que
conduzcan a su superación y al logro de una sociedad más justa.

Fundamentos de la equidad en calidad de vida y salud
El debate internacional sobre la equidad en salud ha llegado a ciertos acuer
dos tanto como a la identificación de posiciones divergentes. El punto de acuerdo
más sólido consiste en reconocer que las desigualdades en salud no son necesa
riamente injustas. Las diferencias entre hombres y mujeres debidas a las caracte
rísticas biológicas ligadas al sexo o entre niños y adultos mayores en función del
deterioro fisiológico no pueden ser entendidas como injustas o socialmente in
aceptables. Una desigualdad en salud entre personas o grupos sociales es
inequitativa cuando se valora a la luz de un principio de justicia, más específica
mente, de justicia distributiva. Desde tal valoración es posible afirmar que una
desigualdad es injusta y solo en ese momento se considera una inequidad (Braveman
y Gruskin, 2003:254-258).
Las divergencias comienzan cuando entra en escena lo que se entiende por
justo y se aplica a una idea de salud. Si la salud se define como no estar enfermo y,
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por tanto, la justicia solo aplica a la posibilidad de ser atendido cuando se está
enfermo, la valoración de lo justo se concentra en el acceso a los servicios de salud,
según la necesidad de atención de las personas. Pero si se amplía el concepto y se
asume la salud como el potencial de capacidades humanas para el desarrollo de la
vida y la realización de los proyectos de vida en las mejores condiciones posibles,
logradas por la humanidad en su conjunto, la valoración de lo justo es a otro precio.
Desde la perspectiva de los servicios de salud, lo justo tiende a valorarse a
partir de la ubicación de cada individuo respecto del sistema de servicios, desde el
punto de vista de sus aportes económicos, de los resultados obtenidos, de su
satisfacción como usuario o de los impactos económicos desfavorables para su
familia o sus dependientes, tal como lo presenta el informe de la O ms en el año
2000, sobre el desempeño de los sistemas de salud en el mundo. De allí el énfasis
de dicho informe en la "equidad financiera" de los sistemas y su esfuerzo en com
parar los aportes de los pobres y de los ricos a la financiación del sistema de
servicios (O m s , 2000). Pero esta perspectiva tiende a ocultar las diferencias exis
tentes entre grupos sociales en función de alguna condición tan obvia como su
ubicación laboral, su lugar de vivienda, su raza o su género. De allí que la perspec
tiva individual no fue bien recibida en la comunidad académica y política mundial
una vez presentada en el informe de la primera organización mundial en materia
de salud (Braveman y Gruskin, 2003:256; Ugá et al, 2000:1-12; Torres, 2001).
Las divergencias mayores aparecen cuando se asume alguna concepción de
la justicia. Por ejemplo, bien podría adoptarse una perspectiva clásica o
neoaristotélica de la justicia y afirmar que la distribución de los beneficios en salud
resulta de la justa distribución natural de las dotaciones iniciales y las virtudes
humanas, y que lo justo sería adaptar las decisiones a la proporcionalidad natural,
de manera que corresponda un beneficio proporcional al lugar que las personas
ocupan en la sociedad (Gracia, 1991:62-65). La versión religiosa de esta opción
implicaría aceptar que la distribución no depende de las decisiones humanas sino
de la voluntad divina o del destino. También por esta vía se aceptarían muchas
desigualdades como justas o, por lo menos, por fuera del control humano, como
tiende a pasar en muchas comunidades pobres rurales y urbanas de países en
desarrollo, incluidas las de Bogotá.
Podría adoptarse también una perspectiva claramente neoliberal, al estilo
de Friedrick von Hayek o de Robert Nozick, según la cual la distribución de la
asistencia sanitaria es justa si corresponde a la "justa adquisición" de los bienes,
siguiendo al liberal clásico |ohn Locke, esto es, en función del trabajo, la compra o
la herencia. Quien no tenga cómo adquirir los bienes y servicios puede ser socorri
do, pero no en razón del principio de justicia, sino del de beneficencia voluntaria,
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que sustenta la caridad o la filantropía. De esta manera, los Estados no estarían
obligados a garantizar el derecho a la asistencia sanitaria, más allá de proteger la
integridad física de las agresiones de otros individuos. Por el contrario, intervenir
en la distribución de la asistencia médica seria un abuso o intromisión del Estado
en los asuntos privados, la libertad individual y la justa retribución de los méritos
(Nozick, 1974:149-153).
Desde la perspectiva utilitarista, la distribución tendría que ofrecer el máximo
bienestar al máximo de personas, de manera que no importaría la distribución des
igual entre unos y otros, pobres y ricos, si el impacto sobre la salud global de la
población es el mismo (Peter y Evans, citados por Evans et al, 2002:27-35). Desde
esta visión, el bienestar se asimila a utilidad general, y esta se entiende como el
resultado de la satisfacción de los deseos de la suma de individuos involucrados.
Desde allí, la distribución justa depende del concepto de utilidad marginal. Esta
consiste en la magnitud del cambio en la utilidad ante el incremento del consumo de
una unidad adicional, y se supone decreciente, es decir, cuanto mayor es el consu
mo, menor es la utilidad marginal. De esta forma, sería equivalente proporcionar una
unidad adicional a alguien con un bajo consumo que dar muchas unidades adiciona
les a alguien con alto nivel de consumo, para que la variación de la suma de las
utilidades de todos los individuos de la sociedad se incremente. De allí que los
utilitaristas crean que el óptimo de Pareto es la mejor distribución y que este se logra
gracias a los mercados privados, más que a la intervención del Estado (Capella, 2001).
De otra parte, la perspectiva marxista del igualitarismo social no necesaria
mente implica una distribución igual para todos. Cuando Marx propuso algo sobre la
justicia dsitributiva partió de la máxima del socialista utópico francés del siglo xix,
Luis Blanc, según la cual "a cada uno debe exigírsele según su capacidad, y debe
dársele según sus necesidades” (Gracia, 1991:61-86). El igualitarismo puede resultar
de una distribución de los resultados en salud en el largo plazo, como ha ocurrido en
los países socialistas, o en la distribución igual de oportunidades para el desarrollo
de capacidades, como ha planteado Amartya Sen (Sen, 1988:133-156).
La perspectiva de lohn Rawls (Rawls, 1997) es una de las más difundidas. El
punto central de Rawls está en la imparcialidad (fairness) de las reglas de la distribu
ción, según las cuales esta solo sería justa si beneficia a todos por igual o si bene
ficia a quienes están en peores condiciones. Esta distribución resulta de la adop
ción de un "velo de ignorancia" que permita ponerse en el lugar de las minorías, y
de una "posición original", esto es, un consenso político de corte kantiano, desde
el cual se considera un ideal de sociedad justa entre iguales. El planteamiento
resulta atractivo, en especial por la idea de una sociedad de justa cooperación,
pero también se ha criticado por abstracta y desconocedora de las desigualdades
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en el punto de partida. De allí que varios seguidores de Rawls hayan tratado de
identificar qué podría entenderse como "bienes sociales primarios" o "libertades
básicas" (Rawls, 1998:9-90) con algún tipo de referente. Daniels (1985) ha resuelto
el asunto identificando los servicios de salud necesarios para el mantenimiento de
la organización funcional típica de la especie humana, y Fried (1988:91-132), con
los derechos positivos hasta lograr un mínimo decente de "bienes esenciales”.
El desarrollo de la teoría de los derechos humanos ha mostrado una posición
similar a la de Rawls y a la de Sen. De hecho, las ideas de Rawls y Sen son comple
mentarias en la medida en que los bienes primarios son necesarios pero no suficien
tes. A pesar de garantizar que las personas tengan acceso a ellos, se requiere que
también tengan la "capacidad" de convertir los mismos bienes en realizaciones, aun
que tengan metas u objetivos diferentes. Este esquema de capacidades y realizacio
nes específicamente aplicado al campo de la salud busca argumentar que la socie
dad justa debe garantizar la asistencia sanitaria y propiciar o promover el buen estado
de la salud para todos los individuos y grupos sociales. En sentido estricto, la econo
mía del bienestar, que sustentó la expansión de los Estados nacionales para garan
tizar los derechos ampliados de ciudadanía, se basa en la idea de que, para ejercer la
libertad, se requieren condiciones y medios materiales garantizados en calidad de
derechos ciudadanos y deberes del Estado (Gracia, 1991:70-75).
El problema de la valoración de lo justo en salud no se resuelve solamente
desde la teoría. Es también el resultado de las relaciones sociales y políticas de las
sociedades concretas. Toda sociedad fija unos valores morales y normativos que se
convierten en derechos aceptados para los ciudadanos y ciudadanas. Este es un
resultado histórico de cada sociedad, en el marco de relaciones de poder y de des
igualdad del ordenamiento mundial, de manera que no se podría entender como
una opción razonable y por consenso, como parece ser el planteamiento de la "po
sición original” de Rawls. Para el caso que nos ocupa, la propuesta consiste en en
tender lo justo en salud de una manera amplia que permita dialogar con el debate
internacional y, al mismo tiempo, construir parámetros propios para la sociedad
bogotana, en el marco del Sistema general de seguridad social en salud colombiano.
Más que la definición escueta de un parámetro para la distribución de
bienes y servicios en materia de salud, conviene adoptar dos elementos clave
para definir lo justo en salud. De una parte, una concepción amplia de la salud,
entendida como el desarrollo de las capacidades y potencialidades humanas, y
usar como referente aquella sociedad que haya logrado el máximo de tales desa
rrollos para sus miembros. De otra parte, una relación explícita entre la desigual
dad en salud de que se trata y la causalidad de la misma. Si se trata de una
condición derivada de las diferencias biológicas o fisiológicas de las personas,
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no podrán ser consideradas injustas. Pero si se derivan de una condición de
ventaja o desventaja de los grupos sociales, en virtud de la posición social que
ocupan en una sociedad concreta, deben ser reconocidas como injustas y gene
rar el esfuerzo colectivo de la sociedad y del Estado para su superación (Braveman
y Gruskin, 2003:256-257; Peter y Evans, citado por Evans et al, 2002:33-35).
Si bien es posible construir un observatorio sobre la base de una concepción
implícita de equidad en salud, es preferible presentar a la sociedad y a las instituciones
del Estado una propuesta suficientemente clara del sustento teórico, para que sea
también objeto de discusión, aprobación y legitimación social. Desde la etapa de dise
ño y en su desarrollo, el Observatorio propone entender la equidad en salud como la
valoración deliberada de las desigualdades en la situación de salud de los grupos so
ciales, desde una concepción de justicia que tiene dos referentes centrales:
H Lo justo en salud es aquella distribución de las condiciones de vida que
permite a las personas gozar de oportunidades para desarrollar sus capaci
dades y realizar sus proyectos de vida, prevenir y superar las enfermedades.
Entre esas condiciones está el acceso a los servicios de salud.
H Con base en lo anterior, lo justo en salud se realiza cuando se garantiza a
todas las personas los derechos humanos interdependientes y no solamen
te la asistencia médica cuando se está enfermo.
De allí resulta una valoración de las desigualdades en salud como injustas,
en particular si cumplen las siguientes dos condiciones:
I I Cuando las desigualdades son el resultado de desventajas sistemáticas de
un grupo social específico respecto de otros, debida a la posición social,
bien sea por poder, riqueza o prestigio, por su lugar en la estructura labo
ral o socioeconómica, educativa, de género, raza, etnia o del ciclo vital en
que se encuentra.
H Cuando es el resultado de una falta sistemática de garantía de derechos
humanos interdependientes, en especial a la salud, definidos en el pacto
constitucional y en los pactos internacionales de derechos humanos.
De esta forma, el Observatorio se construye sobre la base de conceptos y
métodos que permitan relacionar, de manera sistemática, la situación desigual de
salud de las poblaciones en los territorios de la ciudad, con las condiciones que
generan tales desigualdades para valorarlas como justas o injustas. También por lo
anterior, se trata de valorar las relaciones entre los resultados en salud y las condi
ciones de vida, de mejor o peor calidad, de los grupos sociales. De allí la insisten
cia en hablar de un observatorio que se centra en la equidad en calidad de vida y
salud, y no en los problemas de salud de la población.

(§)' El pasado y el futuro del Observatorio para la Equidad

183

El concepto de calidad de vida se puede entender como un mediador entre
los determinantes estructurales de las inequidades y la situación cotidiana de las
personas, en especial, cuando se piensa en las posibilidades de ejercer su autono
mía, en sus niveles cotidianos de expresión. Esto es: la autonomía funcional, afec
tada por la enfermedad y la discapacidad; la autonomía socioeconómica para va
lerse por sí mismo; y la autonomía política, en el sentido de la posibilidad de
emancipación. Las limitaciones para el ejercicio de la autonomía son desiguales,
según la posición social de las personas. Por esto, la relación entre autonomía y
equidad es fundamental.
Las relaciones entre salud y calidad de vida aparecen con claridad en la polí
tica distrital de salud, desde el enfoque promocional de calidad de vida y salud que
la orienta (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003a: 16-17). Este enfoque ha permitido una
mayor articulación del sector salud con otros sectores, tanto en la formulación de
políticas públicas como en la realización de programas específicos y en la prestación
de los servicios sociales para las poblaciones en peores condiciones. Al mismo tiem
po, el enfoque ha permitido avanzar en la garantía de derechos interdependientes,
en el marco del plan distrital de desarrollo. No se trata de pensar que los derechos
relacionados con la calidad de vida dependen del sector salud, sino de afianzar la
idea de que la superación de las inequidades en salud requiere afectar las desigual
dades en la calidad de vida de las poblaciones.

¿Para qué y cómo funciona el Observatorio?
El Observatorio pretende promover y apoyar los esfuerzos institucionales,
políticos y sociales para reducir las inequidades en salud en la ciudad, como estra
tegia para alcanzar una sociedad más justa. Para ello, el Observatorio mide, anali
za, divulga, propicia el debate público y promueve la formulación de políticas pú
blicas para la superación de las inequidades en salud y la garantía del derecho a la
salud. Las inequidades en salud son desigualdades en la situación de salud, en sus
determinantes y en el acceso a los servicios de salud entre grupos sociales, que se
consideran injustas porque se derivan de ventajas o desventajas sistemáticas en
tre ellos, originadas en la posición social de las personas y en el incumplimiento de
los derechos humanos interdependientes.
Del objetivo central se derivan los siguientes objetivos específicos:
ü Medir, hacer seguimiento, evaluar e investigar las inequidades en calidad de
vida y salud de la ciudad, con énfasis en la comparación territorial de las
poblaciones y grupos sociales.
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11 Propiciar la formulación o adecuación de las políticas públicas distritales o
nacionales, con orientación hacia la equidad en calidad de vida y salud de la
población de Bogotá, en los escenarios correspondientes y con los actores
pertinentes.
H Apoyar y aportar elementos para la movilización social e institucional por la
equidad en calidad de vida y salud de las poblaciones y los territorios de
Bogotá.
H Realizar un proceso sistemático de autoevaluación de los logros, resultados
e impactos del Observatorio, en función de las ganancias en equidad en
salud y calidad de vida de la población de Bogotá.
Para lograr lo que se propone y siguiendo las recomendaciones de

la

G eg a

(2003), el Observatorio realizará cuatro grandes procesos para desarrollar su obje
tivo central: monitoreo, evaluación e investigación sobre la equidad en calidad de
vida y salud en Bogotá; impulso o "abogacía” de políticas públicas para la equidad;
comunicación, participación y movilización por la equidad, y evaluación de sus
impactos en las ganancias de equidad en salud. A continuación se describe cada
uno de ellos.

Monitoreo, evaluación e investigación
sobre equidad en calidad de vida y salud
Monitorear significa hacer seguimiento permanente o periódico de un pro
ceso o un cierto aspecto de la realidad bien definido. Evaluar implica someter una
situación, un proceso o un aspecto de la realidad a una valoración respecto de un
parámetro establecido previamente. Investigar implica resolver preguntas relacio
nadas con el por qué de una situación, un proceso o un aspecto de la realidad.
El Observatorio realizará un monitoreo periódico de las inequidades en sa
lud, identificadas a partir de un grupo de indicadores preestablecidos o construi
dos a partir de investigaciones específicas. Los indicadores se registrarán en el
tiempo para trazar tendencias y construir proyecciones. Las evaluaciones podrán
ser tanto de las inequidades en calidad de vida y salud de las poblaciones, como
de las metas de equidad predefinidas por las políticas públicas, y de las políticas
mismas, cuando ellas aportan al avance de la equidad en calidad de vida y salud.
La investigación se refiere a la exploración de las causas y determinantes de las
inequidades en salud y no de las causas de los problemas de salud.
Los procesos de monitoreo, evaluación e investigación tendrán un com
ponente de participación social, necesario y estratégico. Uno de los aspectos
determinantes de las inequidades es la distribución del poder social. Por esto, el
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Observatorio tendrá una metodología participativa tanto en el momento de la
recolección de información, como en el análisis, interpretación y uso de los pro
ductos del análisis.
Indicadores prioritarios para el mon¡toreo y tres evaluaciones en curso
La experiencia de otros observatorios de equidad recomienda la selección
de indicadores prioritarios, con base en la información existente, de la mejor cali
dad y de producción periódica. Después de la identificación de fuentes de infor
mación sobre la situación de salud, condiciones de vida, participación social y
servicios de salud, desde la perspectiva territorial en el interior de la ciudad, se
realizó un proceso de construcción de indicadores coherentes con el enfoque teó
rico propuesto. La lógica básica que orientó la construcción de indicadores fue la
búsqueda de relaciones entre la posición social de los grupos sociales y cinco
grupos de expresiones de desigualdad (O p s , 1998; O m s , 2005:948-953; W ho , año;
Diderischen, Evans y Witehead, 2992:13-25).
ü En las oportunidades para el desarrollo humano
11 En la exposición diferencial y la vulnerabilidad diferencial frente a riesgos
para la salud, en relación con resultados en salud de corto plazo
ü En las respuestas sociales e institucionales disponibles
11 En los resultados en salud de largo plazo
11 En las consecuencias sociales y económicas de la inequidad en salud.
Las desigualdades en la participación social, la representación política y el
ejercicio de autonomía de las personas y grupos sociales en las decisiones relacio
nadas con su salud ocupan un lugar transversal. La posición social se analiza por
variables como la estructura laboral, la estratificación socioeconómica, el máximo
nivel educativo alcanzado, el género, la raza, la etnia, la situación de desplaza
miento o el ciclo vital, expresadas espacialmente según localidad y, de ser posible,
según unidades de planificación zonal

( u p z ).

La situación de discapacidad se ha

incluido tanto como ordenador de posición social, como resultado diferencial de
largo plazo. En la actualidad, los indicadores prioritarios pretenden combinar los
rnecanismos de producción de inequidades con poblaciones prioritarias como las
mujeres gestantes, los niños y niñas menores de cinco años, los y las adultos
mayores y la población en situación de discapacidad.
En la perspectiva de la superación de inequidades, la estrategia de aten
ción primaria en salud, desarrollada con el enfoque familiar y comunitario, e
■nicialmente presentada con el nombre de Salud a su hogar, es uno de los
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aspectos específicos de evaluación por parte del Observatorio, junto con otros
estudios de evaluación de la estrategia. En particular interesa identificar el cam
bio producido por la estrategia de

a ps

,

a través del modelo implantado como

Salud a su hogar, en el acceso a servicios "trazadores" y prioritarios para las
poblaciones en peores condiciones de calidad de vida y de salud en Bogotá,
comparando el momento inicial de implantación (primer semestre de 2005)
con la situación dos años después (primer semestre de 2007).
En el mismo sentido avanzan, de un lado, la evaluación de la lógica fiscal de
mediano plazo de la ciudad, tanto desde el punto de vista de la equidad en las
contribuciones como de la equidad en la asignación, en especial en los compo
nentes habituales de la inversión social. De otro, la evaluación del impacto sobre
la salud de las poblaciones de la protección o desprotección desigual de los daños
en la salud derivados de ciertas actividades económicas, en particular, las informa
les e invisibles al sistema de riesgos profesionales.
Estos tres ejercicios de evaluación de políticas, estrategias y decisiones
públicas son ejemplos de la actividad cotidiana del Observatorio y muestran su
amplio potencial en terrenos muy diferentes a la tradicional atención individual en
el sector salud.
Un programa de investigación para el Observatorio
El Observatorio cuenta con un programa de investigación sobre las causas y
determinantes de las inequidades en calidad de vida y salud, en convenios y traba
jo en red con grupos de investigación de las universidades con mayor capacidad
investigativa de la ciudad, el país y extranjeras, que apenas comienza. Dos tipos de
investigaciones constituyen el programa: estudios de largo aliento e investigacio
nes de carácter coyuntural. El monitoreo o seguimiento permite dar cuenta del
comportamiento de las inequidades en el tiempo, pero la investigación permite
avanzar hacia las explicaciones de las situaciones encontradas. De esta forma, los
indicadores de monitoreo de las inequidades sirven de punto de partida para las
investigaciones de corto y largo plazos; sin duda, estas deben acudir a nuevos
modelos de interpretación de los fenómenos que producen inequidades o que
explican los logros y fracasos de las políticas públicas que pretenden avanzar en
equidad en Bogotá, con perspectiva nacional e internacional.
El programa está conformado por las siguientes líneas de investigación:
H Construcción de nuevos indicadores de medición de inequidades. Si bien
el Observatorio puso en funcionamiento algunos indicadores prioritarics,
es necesario realizar investigaciones específicas para la construcción de
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nuevos in dicado res que requieren inform ación prim aria, nuevas
metodologías o nuevas relaciones entre los datos disponibles.
11 Determinantes estructurales de la equidad en salud. Se trata de investiga
ciones de largo aliento sobre el régimen de acumulación de riqueza nacio
nal y sus relaciones con Bogotá, el comportamiento del mercado laboral, el
impacto sobre la equidad y la distribución del ingreso, las modalidades de la
pobreza en la ciudad, las consecuencias de políticas de privatización de
servicios de salud, entre otros asuntos.
11 Análisis del modelo institucional construido sobre el aseguramiento y sus
repercusiones en la equidad. Aspectos como la dinámica del aseguramien
to, el impacto de la focalización para la superación de las inequidades, po
blación excluida, efectos de la integración vertical de servicios en el acceso
y la calidad desiguales, relaciones contractuales entre aseguradores y
prestadores e impacto en equidad, consecuencias de mediano y largo pla
zos de la transformación de subsidios de oferta en demanda, escenarios de
control social y participación ciudadana, balance e impactos de la rectoría
del sistema sobre la equidad en salud.
ü Financiación y equidad. Estructura del financiamiento e impactos sobre la
equidad, tarifas y efectos en el acceso, dinámica del sistema general de
participaciones e impacto en la generación o superación de inequidades en
calidad de vida y salud en Bogotá.
11 Globalización y equidad en salud. Impacto de las patentes y precios de
medicamentos sobre el acceso a servicios farmacéuticos, impacto de la fuga
de recursos humanos, impacto de los capitales extranjeros en el asegura
miento y la prestación de servicios de salud sobre la equidad en salud, e
incorporación inequitativa de tecnología médica.
ü Estructura administrativa de la Secretaría Distrital de Salud y su papel en el
sistema. Repercusiones de la organización en el mayor acceso, calidad y opor
tunidad de los servicios y de la salud pública en función de la equidad.
11 Procesos participativos y equidad en el largo plazo. Análisis explicativos
de las formas de participación, movilización y gestión social de la equidad
en salud.
Sobra decir que los métodos de investigación son diversos y acordes con la
complejidad de los problemas abordados y tratan de incorporar a los mismos ac
tores a través de metodologías de la investigación-acción-participativa.
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Comunicación, participación social y movilización
por la equidad en calidad de vida y salud
Los esfuerzos de monitoreo, evaluación e investigación no tienen efectos si
no se cuenta con una estrategia de comunicación sólida y de amplio impacto. El
Observatorio es, en sí mismo, una estrategia pedagógica y comunicativa para com
prender las causas de las inequidades, presentar a la sociedad los efectos y los
posibles correctivos a tales inequidades, y fortalecer la cultura política de la infor
mación, el debate y la movilización pública por la equidad en salud. Desde allí, el
Observatorio fortalece la capacidad de la sociedad, de la administración pública y
de los actores sociales para agenciar políticas por la equidad en salud entre los
territorios de la ciudad (barrios, zonas, localidades), entre las clases y los estratos
sociales, entre los grupos sociales (mujeres, niños, tercera edad, jóvenes, despla
zados), entre las opciones y prácticas culturales, religiosas y sexuales.
En tanto el Observatorio se concibe como una estrategia comunicativa, la
plataforma de comunicación es la estructura en la que se articulan las líneas de
acción y las propuestas en función del logro de los objetivos específicos. Los me
dios y piezas de comunicación se ajustan a los públicos que se pretende afectar y
a los escenarios y las características sociopolíticas de los actores involucrados.
El Observatorio cuenta con un boletín periódico para garantizar el recono
cimiento de su labor, en dos formatos: electrónico, para el público con acceso a
estos medios; y en papel, para comunidades que no pueden acceder y requieren
una comunicación escrita directa y fluida. También se presentarán publicaciones
ocasionales a partir de informes especiales de evaluación o de investigación. La
página web, tal como ocurre en otros observatorios de equidad, ocupa un papel
primordial en la estrategia de comunicación y divulgación. No obstante, teniendo
en cuenta que el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías es aún muy
restringido2, se desarrollarán otras modalidades de comunicación en las que se
reproduzcan y amplifiquen los contenidos de la página web. En tal sentido, se
acudirá al medio audiovisual y a la red de medios alternativos de comunicación de
Bogotá, mediante la cual será posible entrar en contacto con grandes sectores de
la población afectados por las inequidades en calidad de vida y salud.
Por otra parte la plataforma de comunicaciones y el Observatorio mismo
están al servicio de la participación y la movilización social concebidas como me
dio, en la medida en que permiten generar transformaciones sociales, mediante el

2 El módulo de televisión e internet de la Encuesta de Hogares del D a ñ e para 2005 indica que solamente
24,7% de los hogares tiene computador y que apenas i 1,7% de los hogares colombianos cuentan con
acceso a internet.
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ejercicio de la ciudadanía en procura de la equidad en salud. Para lograrlo, los
ciudadanos y ciudadanas requieren, en primer lugar, reconocimiento de su condi
ción de sujetos políticos y de su papel en la construcción de lo público. Con tal fin,
ellos requieren información clara y precisa, procesos de formación y discusión,
escenarios para la construcción de lo público y organizaciones y redes sociales
que permitan desarrollar la acción colectiva de manera sostenida y eficaz. En tal
sentido avanza una escuela de líderes comunitarios para la equidad en calidad de
vida y salud, como un medio de cualificación de su acción y de promoción de la
transformación social pro equidad.
La participación y la movilización social son procesos fundamentales y trans
versales del Observatorio, desde la recolección y análisis de la información, hasta
la toma de decisiones pro equidad en los escenarios pertinentes, articulado al
sistema distrital de participación social, desde el espacio más próximo o barrial
hasta las instancias distritales de participación social. No se trata, entonces, de
crear nuevos espacios de participación para el Observatorio, sino de poner el tema
de equidad en los escenarios existentes. En tal sentido avanza la articulación del
Observatorio con la herramienta de gestión denominada "sala situacional”, tanto
distrital como en las veinte localidades, que la Secretaría ha venido desarrollando
desde comienzos de 2006 con éxito.

Impulso de políticas públicas para la equidad
en calidad de vida y salud
Este proceso tiene que ver con la gestión del debate público sobre la equi
dad con el fin de propiciar transformaciones en las políticas públicas para dismi
nuir las inequidades. Esto debe ocurrir en diferentes sectores de la sociedad y del
Estado, y no solamente en el interior del sistema de servicios de salud. El proceso
de impulso o "abogacía” de políticas pro equidad consta de seis líneas de acción:
II Convocatoria a medios de comunicación masiva para la presentación de los
resultados de monitoreo, evaluación e investigación. El objetivo es sensibi
lizar a la sociedad y a los tomadores de decisiones públicas sobre la existen
cia de inequidades, y hacer del tema de la equidad en calidad de vida y salud
un asunto de conocimiento, interés y debate públicos. Esto implica una
adecuación de los materiales de divulgación a los requerimientos de los
medios, diferenciando con precisión televisión, radio y prensa escrita. De
esta forma, el proceso de comunicación tiene un lugar estratégico para el
impulso de políticas pro equidad.
11 Convocatoria a instituciones pertinentes del poder ejecutivo. La inten
ción de esta línea de acción es presentar al poder ejecutivo local, distrital
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y nacional, de manera directa, los resultados del monitoreo, la evalua
ción o la investigación, con el fin de propiciar el análisis y la discusión de
alternativas de acción política para avanzar en la equidad, y acompañar
su implantación.
H Gestión de debates en escenarios políticos. Los escenarios políticos por
excelencia son los del poder legislativo del orden nacional y distrital. La
discusión en estos escenarios sobre las inequidades y las alternativas para
superarlas puede conducir a transformaciones de la legislación que permi
ten dar pasos ciertos hacia la orientación general de las políticas por la
equidad, traducibles a políticas específicas y reasignación de recursos pú
blicos y privados para superar inequidades.
I I Construcción de alianzas con organizaciones pro equidad. Se han identifi
cado organizaciones sociales y académicas, e instituciones del sector salud,
claramente orientadas por la búsqueda de la equidad en calidad de vida y
salud, para propiciar la acción colectiva tanto en el Estado como en la so
ciedad en su conjunto.
ü Realización de seminarios y foros académicos. Los escenarios académicos
permiten profundizar en aspectos clave a partir de los resultados del
monitoreo, la evaluación y la investigación de las inequidades. De allí resul
tan nuevos procesos de construcción de alternativas de solución que pue
dan incidir en los procesos de toma de decisiones.
H Realización de campañas emblemáticas para la superación de inequidades. Una manera exitosa de generar movilización social por la equidad
para la transformación de políticas públicas es la realización de campañas
de opinión sobre desigualdades que resultan intolerables para la socie
dad, como las muertes infantiles injustas y prevenibles entre grupos so
ciales desaventajados.
En cierta forma, el Observatorio debe constituirse en un referente ineludible
para la toma de decisiones del Estado orientadas por la equidad en calidad de vida
y salud. Cabe aclarar que la promoción, impulso o abogacía de políticas pro equi
dad incluye también mecanismos de participación social y debate público. Se ha
diferenciado este del proceso anterior con el fin de mostrar la especificidad de sus
líneas de acción y de sus escenarios, como lo recomienda la iniciativa de la

G ega -

No obstante, la realización de foros locales y el foro distrital programados para el
segundo semestre de 2007 permiten, al mismo tiempo, promover la movilización
social, abrir el debate público e impulsar acciones y políticas pro equidad en dife
rentes niveles de decisión.

(
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Evaluación del Observatorio
El Observatorio construye formas y mecanismos de autoevaluación de su
impacto en el avance de la equidad en calidad de vida y salud de la ciudad. Los
procesos y líneas de acción tienen objetivos y metas evaluables, métodos y proce
sos de evaluación que culminarán en un informe anual de evaluación de impacto
del Observatorio. En particular, interesa evaluar el impacto sobre las políticas orien
tadas por la equidad y sobre los procesos de movilización social. Se trata de iden
tificar qué tanto influyen los aportes del Observatorio en los actores sociopolíticos
del sector salud y de otros sectores sociales para la adopción de la equidad como
orientadora de la acción colectiva.
Desde el punto de vista de la organización institucional, debe aclararse que
el Observatorio no es un sistema de información; es una organización de personas
que realiza el análisis de diversas fuentes de información para entender la manera
como se producen las inequidades en calidad de vida y salud en Bogotá, comunica
sus resultados, promueve la movilización y el debate público, y propicia la orienta
ción de las políticas públicas hacia la superación de las inequidades. Por esta ra
zón, el Observatorio pretende contar con alta capacidad técnica y académica,
aunque sea pequeño y flexible.
El Observatorio cuenta hoy con suficiente autonomía institucional, capaci
dad de incidencia y sostenibilidad social y financiera, para lograr sus propósitos,
tal como ocurre con las experiencias similares de grandes ciudades. No es una
nueva dependencia de la Secretaría Distrital de Salud, concentrada en la evalua
ción de corto plazo de las políticas de cada gobierno. Tampoco es una instancia
académica dentro de una universidad aislada de la dinámica social y política del
sector. Se ha desarrollado hasta el momento como una instancia de trabajo cons
truida en el marco de convenios interadministrativos entre dos entidades públicas
del sector -la Secretaría Distrital de Salud y la Universidad Nacional de Colombiacon responsabilidades previamente acordadas y coordinadas por un pequeño gru
po de investigadores y profesionales para desarrollar los cuatro procesos centra
les propuestos para el Observatorio.

El Observatorio a futuro
El proceso apenas comienza. Las inequidades en salud se han vuelto intole
rables en todo el mundo. Pero superarlas en sociedades concretas implica com
partir la convicción de que existen desigualdades intolerables para cualquier ciu
dadano o ciudadana, y hacer de la equidad un proyecto colectivo de la ciudad. Si
el Observatorio logra convertir las inequidades en algo intolerable para todos los
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bogotanos y bogotanas logrará ocupar un lugar y sostenerse como un instrumento
para construir colectivamente una ciudad más justa. De allí la reciente transforma
ción de la preposición "de equidad", más afirmativa del objeto que se observa, a la
de "para la equidad", relacionada con su carácter de medio para la acción.
Si las comunidades y organizaciones sociales, los políticos en el Concejo de
la ciudad, los académicos en las universidades, los funcionarios en distintos sec
tores de la administración distrital llegan a reconocer al Observatorio para la equi
dad como un instrumento útil a su intención de transformar situaciones intolera
bles en materia de salud, el Observatorio habrá logrado todo su cometido. Y poco
a poco será apropiado por todos ellos y a su manera. Solo allí podrá decirse que se
avanza del conocimiento a la acción y a la transformación. En ese momento, más
que Observatorio la ciudad tendrá un "accionatorio", neologismo que en algún
momento promovió nuestro amigo Armando de Negri Filho, impulsor incansable
de la equidad en un mundo globalizado que tiende a reproducir inequidades.
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E

ste artículo presenta el diseño conceptual y metodológico que sustenta el
establecimiento de un Observatorio de Inclusión Social de Mujeres Indíge
nas Rurales en Guatemala. Dicho Observatorio arrancó a inicios del año 2007

y cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea y el gobierno de Guatemala.
El artículo inicia con una revisión breve de la experiencia internacional alrededor
de los observatorios. Luego se hace un análisis de la viabilidad técnica y política de
establecer un observatorio sobre el tema en Guatemala. A continuación se pre
sentan los objetivos del Observatorio y sus líneas estratégicas de intervención.
Finalmente se aborda la estructura operativa sugerida para el Observatorio. Se
espera que gracias a este artículo se pueda generar un proceso de intercambio
entre los diferentes observatorios que existen o están en proceso de ser estableci
dos en la región de América Latina y el Caribe.

Revisión breve de la experiencia internacional
sobre observatorios
Los observatorios se han extendido rápidamente en el nivel internacional.
Actualmente existen observatorios en diversidad de temas y con propósitos dis
tintos. Las diferentes modalidades de observatorios se describen a continuación.
Los primeros observatorios fueron fundados en Europa y algunos tienen más
de quince años de funcionamiento. El principal propósito de los observatorios euro
peos es producir evidencia científica para informar sobre las políticas públicas. Es
tos observatorios se constituyen mediante redes de investigadores que producen
evidencia e informan a los tomadores de decisiones. Un ejemplo es el Observatorio
de Demografía y Situación Social de Europa, el cual es financiado por entes guberna
mentales1, pero funciona con total independencia para producir evidencia sobre
aspectos demográficos y sociales que informen sobre la política social y económica
de la Comisión Europea. Otro ejemplo es el Observatorio Europeo de Sistemas y
Políticas de Salud2, el cual es una alianza entre la oficina regional de la Organización
Mundial de la Salud en Europa, varios gobiernos europeos y reconocidos centros
académicos de investigación científica de países de ese continente.

1 En http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/sso_en.htm
2 En http://www.euro.who.int/observatory
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A diferencia de los observatorios europeos, aquellos que surgen en la re
gión de Latinoamérica tienen como característica principal la de vincular la acade
mia con los movimientos sociales. Por ejemplo, el Observatorio Social de América
Latina3 tiene como principal propósito el intercambio entre investigadores, orga
nizaciones sociales y público en general. Dicho observatorio promueve "la reflexión,
análisis y debate alrededor de la problemática del conflicto y los movimientos
sociales y políticos generados por la implantación del modelo neoliberal en los
países latinoamericanos”. Otro ejemplo de observatorio que vincula el sector aca
démico con los movimientos sociales es el Observatorio Ciudadano de la Educa
ción de México4, que es un esfuerzo conjunto de investigadores de la educación,
maestros de escuelas públicas y privadas, periodistas y comunicadores, padres de
familia y líderes sociales y ciudadanos. Su propósito principal es la observancia
crítica del desarrollo educativo y de las políticas gubernamentales en educación.
Otros ejemplos de alianza del sector académico con los movimientos sociales
es el Observatorio Social de Brasil5, resultado de una alianza entre sindicatos labora
les brasileños y una red de centros universitarios de investigación en temas laborales
y empleo. El observatorio realiza investigación y análisis sobre el comportamiento
de las empresas multinacionales, nacionales y estatales en relación con los dere
chos fundamentales de los trabajadores, utilizando como marco los derechos reco
nocidos a través de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo
(Oit). Otra experiencia interesante es la del Observatorio Social Brasil-Europa6, resul
tado de una alianza entre sindicatos laborales de Brasil, Holanda y Alemania para
realizar una observación de los derechos laborales en Brasil. Dicho observatorio
estudia el comportamiento socio-laboral y ambiental de empresas transnacionales
holandesas y alemanas y la forma en que estas respetan los convenios internaciona
les de la Organización Internacional del Trabajo.
Existen también observatorios que son parte de la estrategia de informa
ción y divulgación de instituciones gubernamentales y que no tienen conexión con
instituciones académicas ni tampoco con la sociedad civil organizada. Entre estos
se puede mencionar el Observatorio Europeo del Empleo, cuyo propósito es el de
proveer información a tomadores de decisiones relacionada con estudios
investigativos, políticas de empleo y tendencias de los mercados laborales de los
países de la Unión Europea7. Otros observatorios similares se encuentran en

3 En http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal
4 En http://www.observatorio.org/
5 En http://www.observatoriosocial.org.br/portal/
6 En http://www.observatoriosocialeuropa.org/
7 En http://www.eu-employment-observatory.net/index.aspx.
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Latinoamérica, como por ejemplo el Observatorio del Mercado del Trabajo en el
Mercosur® y el Observatorio Laboral de México9. Este último es un servicio público
de información en línea sobre el mercado laboral y es administrado por la Secreta
ría del Trabajo y Previsión Social de México.
Otro instancia en la línea mencionada es el Observatorio de la Pobreza de
Mozambique10, que es una estrategia de comunicación del gobierno para hacer visi
bles las acciones gubernamentales y mejorar la transparencia y comunicación con
organismos públicos y privados en los esfuerzos por reducir la pobreza en el país.

Resumen sobre observatorios
Es evidente que no existe un modelo único de observatorio. Los diferentes
observatorios difieren principalmente en la conexión y alianza de actores y el tipo
de información que producen. En algunos, el énfasis es sobre una estrategia de
trabajo en red de investigadores académicos para producir y comunicar evidencia
científica que informe las políticas públicas. En otros, sobresale una alianza estra
tégica entre el sector académico y la sociedad civil organizada para ejercer obser
vación sobre las políticas públicas y aplicación de marcos internacionales de dere
chos (derechos humanos, derechos laborales, etcétera). Finalmente, también existen
observatorios que funcionan principalmente como órganos de divulgación de po
líticas gubernamentales.
A pesar de las diferencias mencionadas, es posible identificar característi
cas comunes en la mayoría de observatorios. En primer lugar, poseen estrategias
para comunicarse con un auditorio específico. Por ejemplo, aquellos cuyo princi
pal propósito es producir evidencia científica elaboran informes de investigación
dirigidos a público experto en el tema, incluyendo boletines informativos. Los ob
servatorios que practican alianzas con la sociedad civil organizada producen y
divulgan revistas de análisis y opinión sobre coyuntura política, así como foros y
debates. En el caso de algunos relacionados con el derecho laboral, una función
central es producir y divulgar comunicados electrónicos sobre casos específicos y
transcendentes de violación de derechos laborales de trabajadores y trabajadoras.
Otra característica importante es que la mayoría de observatorios utiliza me
dios electrónicos y digitales para comunicarse con un auditorio amplio (foros elec
trónicos de discusión y chats). En adición a ello, también poseen memoria institucional
en formato electrónico de fácil acceso (reportes, boletines, estudios), incluidas bi-

8 En http://www.observatorio.net/.
’ En http://www.observatoriolaboral.gob.mx/.

10 En http://www.op.gov.mz/.
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bliotecas virtuales en el tema de trabajo del observatorio. También ponen a disposi
ción, en sus sitios web, un amplio espectro de enlaces (links) con otras instituciones.
Es importante anotar que aun cuando la "observación" es una labor impor
tante de los observatorios, esta tarea no se lleva a cabo en una forma pasiva. La
mayoría de observatorios son proactivos en la investigación y observación que
realizan y, al mismo tiempo, proveen mensajes claros y contundentes que buscan
informar el proceso de desarrollo, implementación y evaluación de la política pú
blica (Hemmings y Wilkinson, 2003; 57:324-326).

Análisis de viabilidad política y técnica
de un Observatorio de Inclusión Social
de Mujeres Indígenas Rurales en Guatemala
La experiencia (Mcoy David, et al, 2003:273-287) de los países que han bus
cado reducir las inequidades y la exclusión social indica que existen tres condicio
nes que son fundamentales: a) la investigación enfocada a dimensionar las inequi
dades existentes y evaluar las políticas sociales con mayor potencial de lograr
cambios, b) acciones que busquen llevar a la práctica los hallazgos investigativos,
incluyendo acciones de abogacía e incidencia y c) el hecho de involucrar la ciuda
danía en acciones para disminuir las inequidades. Estudios recientes han agrega
do que las posibilidades de disminuir las inequidades aumentan en aquellos paí
ses que poseen un marco legal en el cual se reconoce la problemática de las
inequidades y establece metas o intervenciones desde el Estado.
En el caso de Guatemala existe un marco legal que hace plausible abordar
las inequidades de género y exclusión social. Este marco está constituido por los
acuerdos de paz, que promueven el acceso de las mujeres, en igualdad de condi
ciones, a la propiedad, al crédito y al trabajo, así como la igualdad de derechos y
oportunidades para hombres y mujeres y la revisión de la legislación nacional y sus
reglamentos, con el fin de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer.
Así mismo, existen políticas públicas que, de una forma u otra, son mecanis
mos mediante los cuales se pueden implementar intervenciones para mejorar las
inequidades de género y la exclusión social. Estas políticas públicas incluyen la Pro
moción y desarrollo de las mujeres guatemaltecas y el Plan de equidad de oportuni
dades 2001-2006. Se puede decir, entonces, que existe un marco legal en Guatemala
que permite abordar el tema de la exclusión social de las mujeres indígenas.
El marco legal, aun cuando es importante, no es suficiente. Deben existir
elem entos relacionados con la implem entación como son: una capacidad

(§)' Diseño del Observatorio de Inclusión Social de Mujeres Indígenas Rurales

201

institucional para abordar (desde la investigación, monitoreo y evaluación) las inequidades en forma efectiva y la participación ciudadana (como opinión pública y
electores) para que se coloque la reducción de las inequidades de género y de la
exclusión social al frente de la agenda social del país.
La discusión anterior indica que las intervenciones efectivas dirigidas a redu
cir la exclusión social deben incluir acciones integradas en los campos investigativos, desarrollo de habilidades en actores (gubernamentales y no gubernamentales) y
trabajo en colaboración con grupos organizados de la sociedad civil. Esto implica
que las organizaciones que intervienen en la promoción de la inclusión social (sea
por mandato legal o institucional) deben poseer características e intenciones para el
trabajo, en asocio y coordinación intersectorial y multisectorial.

Objetivos
El Observatorio es una lógica de intervención y una herramienta que permi
te integrar y operar un conjunto de estrategias e intervenciones bajo un propósito
común: contribuir a reducir las inequidades socioeconómicas y la exclusión social.
En esta línea, los objetivos generales y específicos son los siguientes.

Objetivo general
Mediante una alianza entre actores y actoras de la sociedad civil organiza
da, academia, sector privado y gobierno, facilitar e integrar acciones de incidencia
Política dirigidas a reducir la exclusión social de mujeres indígenas rurales.

Objetivos específicos
11 Producir información técnica/científica actualizada y relevante, que permita
identificar las brechas de género, étnicas y exclusión social, así como el
impacto de las políticas y programas sobre la reducción de dichas brechas.
11 Sistematizar información secundaria que contribuya a un análisis multidisciplinario y multisectorial, de la problemática de exclusión social de mujeres
indígenas y rurales.
ü Proveer de evidencia técnica a grupos organizados de base, que sea de uti
lidad para los procesos de incidencia política.
11 Comunicar los hallazgos y productos del Observatorio a diferentes audito
rios, incluido el público experto y no experto en el tema.
I I Interpretar los hallazgos relacionados con la equidad de género y comunicar
los en un contexto de la cotidianeidad de la población y el público no experto.
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H Capacitar a los actores y las actoras de instituciones gubernamentales, gobiernos locales y grupos organizados de la sociedad civil en el uso de la
información producida por el Observatorio.

Posibles modalidades
Con base en las experiencias internacional y nacional se pueden identificar
cuatro modalidades o tipos de observatorio en función de los actores principales.
Cada una de las modalidades, incluidas sus ventajas y desventajas para alcanzar
los objetivos del Observatorio (antes descritos), se abordan a continuación.

Estrategia de comunicación
de entes gubernamentales
Este tipo de modalidad se da cuando una o varias instituciones guberna
mentales utilizan el observatorio como principal estrategia o medio de comunica
ción de las políticas gubernamentales, sin ninguna o poca participación de entes o
actores no gubernamentales. Esta modalidad no posee ventajas, pues si el propó
sito es comunicar las acciones gubernamentales, estas pueden hacerse a través de
los sitios web de los entes gubernamentales o cualquiera de los otros procedi
mientos ya establecidos. Por otro lado, posee varias desventajas, por ejemplo, si
los temas o el debate son dirigidos por entes gubernamentales, probablemente
resulte en una convocatoria limitada para otros actores, principalmente prove
nientes de los movimientos sociales.

Red de investigadores en el tema
La ventaja de esta modalidad es la experticia y capacidad para producir
evidencia científica, la cual, dependiendo del prestigio de los investigadores, pue
de tener una función importante en informar la toma de decisiones alrededor de
las políticas públicas. La principal debilidad de un observatorio como red de inves
tigación es la desconexión con los procesos de formación de recursos humanos
(universidades, centros de capacitación técnica, etcétera) y de los grupos organi
zados de la sociedad civil.

Red que vincula academia con movimientos sociales
Establecer el observatorio como una red entre actores de la academia y los
movimientos sociales tiene la ventaja de generar una convocatoria importante al
integrar las acciones del observatorio alrededor del sentir de actores clave de Ia
sociedad civil. Sin embargo, si existe una desconexión con entes gubernamenta
les, es posible que el observatorio pueda caer en posiciones percibidas como an
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tagónicas de cualquier esfuerzo gubernamental, sin reconocer avances en las po
líticas públicas y disposición en los actores gubernamentales. El diálogo entre so
ciedad civil organizada y gobierno podría también presentar limitaciones por la
falta de asocio o vinculación.

Alianza entre movimientos sociales, investigadores, academia
e instituciones gubernamentales
Esta modalidad puede aprovechar las ventajas de cada una de las anterio
res. Por ejemplo, al mismo tiempo que el observatorio se convierte en un espacio
de diálogo entre diferentes actores, también se produce o sistematiza evidencia
científica y se puede influir en los contenidos con los que se forma al recurso
humano La participación de organizaciones gubernamentales permite generar un
debate alrededor de las políticas públicas, incluida la crítica constructiva. Por tan
to, es la modalidad que se sugiere para el trabajo del observatorio.
Es importante notar que la modalidad de alianza de actores ya descrita pre
senta un reto importante. Las instituciones involucradas, pero principalmente las
que liderarán el observatorio, necesitarán habilidades estratégicas para promover
un diálogo y consenso entre la diversidad de actores.

Estructura técnica y operativa
En congruencia con el análisis de viabilidad política y técnica, se sugiere que
el Observatorio funcione alrededor de cuatro líneas estratégicas: a) investigación, b)
fortalecimiento institucional, c) fortalecimiento del marco legal y político y d) fortale
cimiento de la participación ciudadana. También se incluyen dos ejes transversales a
las líneas estratégicas que son: a) comunicación y b) alianzas estratégicas. Cada una
de estas líneas y ejes se describen a continuación (gráfico 1).

Investigación
Dentro de esta línea se busca dimensionar las inequidades de género, étnicas
y exclusión social de las mujeres indígenas rurales en Guatemala, así como la efec
tividad de las políticas públicas para reducirlas. Esta línea estratégica involucra
tres tareas principales. La primera es la identificación de prioridades de investiga
ción y promover la investigación en los temas prioritarios que han sido identifica
dos. Por ejemplo, se puede crear un fondo para proyectos de investigación en
relación con el tema de inequidades de género y exclusión social. Este fondo apo
yaría investigaciones cortas que tengan una relevancia estratégica para el tema de
inequidades de género en el país. La segunda tarea relevante es asesorar a las
instituciones que producen investigación social en el país (universidades, instituto
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de estadística, O ng) para que incluyan la variable de género y de etnia en los estu
dios que llevan a cabo. La tercera tarea es establecer un centro de documentación
(virtual o físico) sobre investigaciones relacionadas con la inequidad de género y
exclusión social.

Fortalecimiento institucional
Esta línea busca apoyar el desarrollo de capacidades y habilidades en los
diferentes actores institucionales (gubernamentales y no gubernamentales) para
abordar la problemática de exclusión social de mujeres indígenas en una forma
multisectorial e interdisciplinaria. También incluye la asesoría a las diferentes au
toridades para implementar, monitorear y evaluar las políticas sociales, particular
mente las relacionadas con la promoción de la equidad de género, étnica e inclu
sión social. Entre las actividades que se realizarán se encuentran cursos y seminarios
de capacitación en temas identificados como clave por el Observatorio o como
respuesta a demandas concretas de las instituciones usuarias. Ejemplos de posi
bles temas son: uso de indicadores de género, equidad e inclusión social para los
procesos de planificación, técnicas participativas para el monitoreo de la inclusión
social en el nivel local-comunitario, presupuestos participativos en los gobiernos
municipales como herramienta de inclusión social, etcétera.

Fortalecimiento del marco legal y político
El propósito de esta línea estratégica es el de influir en el marco legal y políti
co para crear un ambiente favorable hacia la reducción de la exclusión social de
mujeres indígenas rurales. En esta línea se incluye asesoría y formación a las autori
dades del poder ejecutivo, legislativo y judicial y la formación y asesoría a las autori
dades de los gobiernos locales. Otra actividad relevante es un inventario de las polí
ticas sociales en el país y su relación con la inclusión social. El inventario no es
únicamente una recopilación de los documentos de las políticas sino que incluye un
análisis crítico de las fortalezas y debilidades de las políticas actuales, su inserción
en el marco legal del país, integralidad y los mecanismos previstos para el monitoreo
y evaluación de las mismas. Este inventario hará parte del centro de documentación.

Fortalecimiento de la participación ciudadana
Esta línea estratégica conlleva la implementación de actividades de tipo
informativo-educativo (campañas) que buscan posicionar el tema de inequidades
de género y exclusión social en la opinión pública. En este componente se hacen
notas de prensa, boletines informativos y se resumen los hallazgos de estudios
relevantes, con el afán de hacerlos asequibles a públicos no especializados. Tam
bién se brinda asesoría y capacitación a organizaciones de base y gobiernos
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locales para incidir en las agendas políticas, activar el marco legal y ejercer
auditoría social y rendición de cuentas. Otra actividad relevante es el levanta
miento y la actualización constante de un inventario de grupos organizados de
mujeres. Las campañas educativas, contenidos de cursos de formación en inci
dencia política y el inventario son elementos que estarán a disposición en el
centro de documentación virtual y físico del Observatorio.

Comunicación
Los observatorios son, en esencia, una estrategia de comunicación con fi
nes específicos (incidencia política, promoción de redes sociales) y están dirigidos
hacia auditorios específicos (tomadores de decisiones, líderes de movimientos
sociales y población en general). La comunicación es por tanto un eje transversal
que cruza las cuatro líneas estratégicas del Observatorio. Por ejemplo, la línea de
investigación necesita tener estrategias de comunicación que le permitan comuni
car la evidencia científica, no únicamente a un público experto sino también al no
experto que puede utilizar dicha evidencia para activar el marco legal o la inciden
cia política. Otro ejemplo de la comunicación como eje transversal en el Observa
torio sucede cuando la línea de participación ciudadana necesita de estrategias
concretas para trasladar y comunicar las percepciones y preocupaciones de la
población en un formato lógico que pueda ser interpretado por los investigadores,
como un posible tema-problema de investigación.
Para que exista comunicación efectiva entre público experto y no experto se
requieren ejercicios de interpretación de doble vía: trasladar la evidencia científica
al lenguaje y contexto cotidiano y, al mismo tiempo, trasladar un problema cotidia
no a un lenguaje que le permita aplicar rigor científico durante la investigación.
Lograr este tipo de comunicación de doble vía demanda estrategias y habilidades
de comunicación que no siempre están disponibles en los expertos que producen
y reportan evidencia científica, como tampoco en los expertos sociales que en
tienden y se relacionan con la cotidianeidad de la población. Es por ello que se
necesita de un segundo eje transversal como son las alianzas estratégicas.

Alianzas estratégicas
El análisis de viabilidad técnica identificó que para ser efectivos en el accio
nar hacia las inequidades de género y la exclusión social, las organizaciones re
quieren de una serie de habilidades y capacidades en campos diversos que deben
funcionar de manera integral.
Aun dentro de una misma línea estratégica, se requieren diferentes habilida
des y capacidades, por ejemplo, la línea de investigación requiere instituciones y
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técnicos-expertos en producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.
La línea de fortalecimiento del marco legal y político requerirá no únicamente
experticia en derecho romano occidental, sino también en el sistema jurídico indí
gena. La línea de fortalecimiento de la participación ciudadana requiere experticia
en educación de adultos, así como comunicación en una diversidad de idiomas
nacionales (mayas, garifuna y xinca).
Es difícil pensar que una organización o institución específica tendrá todas
las habilidades necesarias; por tanto las alianzas estratégicas son un eje transver
sal que cruza las cuatro líneas estratégicas. En adición a potenciar la cooperación
técnica interinstitucional y multisectorial, las alianzas estratégicas también buscan
respaldar y legitimar el trabajo del Observatorio ante instituciones gubernamenta
les, no gubernamentales y la sociedad civil organizada.

Interrelación entre las líneas estratégicas
Las cuatro líneas estratégicas están relacionadas entre sí y son interdependientes. Un ejemplo de la interrelación se presenta cuando la evidencia científica
adquirida a través de la línea estratégica de investigación se convierta en insumo
para los procesos de capacitación a funcionarios públicos sobre la situación de
exclusión social que experimentan las mujeres indígenas rurales. También serán
insumos para los grupos organizados de la sociedad civil que realizan auditoría
social e incidencia política. El proceso e interacción para fortalecer la participa
ción ciudadana resulta en la identificación de problemas específicos que afectan
las oportunidades de las mujeres indígenas del área rural. Estos problemas identi
ficados deben ser incluidos entre los temas sobre los cuales la línea de investiga
ción desarrolla o analiza evidencia científica. El gráfico 1 presenta las interrelaciones entre las líneas estratégicas y los ejes transversales.

Estructura organizativa
Se sugiere que el Observatorio esté organizado alrededor de una estructura
organizativa sencilla que incluya un consejo directivo, un consejo académico y
socios del Observatorio. Cada uno se describe a continuación.

Consejo directivo
El consejo directivo está conformado por representantes de cada uno de
los cinco grupos de organizaciones asociadas del Observatorio. Se sugiere que
cada uno de los cinco grupos de socios nombre una persona que los representa en
el consejo directivo.

207

(¡§)^ Diseño del Observatorio de Inclusión Social de Mujeres Indígenas Rurales

Gráfico

i

0

L ín e a s

e s t r a t é g ic a s y e je s t r a n s v e r s a l e s

del Observatorio de Inclusión Social de Mujeres Indígenas

Fortalecimiento del marco
legal y politico

Fortalecimiento
Institucional

Comunicación

Alianzas estratégicas

Fortalecimiento de la
participación ciudadadana

Fuente: Elaboración de autor.

Consejo académico
Este consejo brinda asesoría técnica y académica a la labor del Observato
rio, por ejemplo, en la selección y acuerdo sobre los temas de los reportes analíti
cos que elabora el Observatorio. Este consejo tiene carácter de asesor sin poder
de toma de decisiones. El consejo directivo invita a reconocidos y reconocidas
académicos a formar parte del consejo asesor.

Socios
Los socios del Observatorio están organizados en cinco grupos diferentes,
lo cual no indica mayor o menor relevancia, sino únicamente para identificar los
intereses comunes y diversos que los grupos podrían tener alrededor del Observa
torio. Por ejemplo, los grupos organizados de la sociedad civil tendrían interés en
el Observatorio como un espacio de incidencia política, mientras que las institu
ciones gubernamentales tendrían intereses en mejorar el diálogo con actores no
gubernamentales e implementar acciones coordinadas en la puesta en marcha de
'as políticas públicas.
La característica de cada grupo y su relevancia para los propósitos del Ob
servatorio se describen a continuación.
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Socios A. Grupos organizados de base comunitaria
Se refiere a grupos que no están formalmente constituidos (con personería
jurídica) y que funcionan bajo modalidades de grupos de interés o autoayuda. La
importancia de la participación de dichos grupos en el Observatorio es la de mante
ner la perspectiva del sentir de las mujeres indígenas rurales que sufren exclusión
social, como uno de los principales motores del Observatorio. En otras palabras, su
accionar debe tomar en cuenta la realidad y el contexto donde sucede la exclusión e
implementar acciones que contribuyan de manera efectiva a reducirla. La participa
ción de grupos organizados de base comunitaria también contribuye al propósito de
que el trabajo del Observatorio supere ejercicios que sean puramente académicos.
Socios B. Instituciones gubernamentales y gobiernos municipales
La participación de instituciones gubernamentales y gobiernos municipales
dentro del Observatorio será necesaria para poder propiciar un diálogo y un deba
te alrededor de las políticas públicas relacionadas con la promoción de la inclu
sión social. Al mismo tiempo, este grupo informa a los demás sobre la visión,
interés y prioridad de los actores gubernamentales. La participación de institucio
nes gubernamentales también aumenta el potencial de incidencia política en el
accionar del Observatorio.
Socios C. Instituciones no gubernamentales (Ong)
Este grupo incluye instituciones no gubernamentales formalmente estable
cidas (con personería jurídica) que cuentan con recurso humano cuya profesión es
el trabajo en temas de desarrollo e inclusión social.
Socios D. Centros académicos de investigación y formación
Incluye centros especializados de universidades y establecimientos de for
mación técnica del país. El principal papel de estas instituciones en el Observato
rio incluye el apoyo a la producción y sistematización de evidencia científica rela
cionada con la situación de exclusión social, así como el poder incidir en contenidos
curriculares de los procesos de formación del recurso humano del país.
Socios

£

Agencias de cooperación internacional

El principal papel de las agencias de cooperación en el Observatorio sería el del
respaldo internacional a un esfuerzo de diálogo y cooperación entre actores guberna
mentales, academia y sociedad civil organizada. Así mismo, el Observatorio brinda un
espacio en donde las agencias internacionales de cooperación puedan tener una ma
yor incidencia con sus propias agendas de desarrollo y cooperación para el país, prin
cipalmente alrededor del tema de desarrollo humano e inclusión social.
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Establecimiento del carácter de asociado
Los grupos asociados tendrán esa categoría al contribuir financieramente o
en especie (espacio de oficinas, mobiliario, equipo, impresión de materiales) al
funcionamiento y sostenimiento del Observatorio. La contribución es en términos
de posibilidades y capacidades de cada grupo, por ejemplo, se espera que la con
tribución de una institución gubernamental o agencia de cooperación sea sustan
cialmente mayor a la contribución que pueda brindar un grupo organizado de base
comunitaria. El comité directivo redacta y acuerda un reglamento sobre las contri
buciones esperadas de los diferentes grupos asociados. El gráfico 2 esquematiza
la estructura organizativa del Observatorio.

G r á f ic o 2

□

Estructura

o r g a n iz a t iv a

del

O

b s e r v a t o r io

de

e q u id a d

DE G ÉNER O E IN C L U S IÓ N S O C IA L

Consejo directivo

Socios E:
Agencias internacionales
de cooperación

Socios B:
Instituciones
gubernamentales

Socios A:
Grupos organizados
de base comunitaria

Socios 0:
Centros académicos
de investigación
Socios C:
Instituciones
no gubernamentales

Fuente: Elaboración de autor.
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Personal ejecutivo
El Observatorio cuenta con un grupo de trabajo ejecutivo. El personal míni
mo que se sugiere consiste en:
11 Coordinador o coordinadora
Tiene como tareas el desarrollo e implementación de la visión estratégica
del Observatorio, incluida la identificación de socios potenciales en cada
uno de los distintos grupos. El coordinador o la coordinadora tendrá expe
riencia en la gestión de proyectos multidisciplinarios e intersectoriales, con
habilidades para promover el diálogo y un debate informado. Deberá tener
una comprensión clara del marco legal y político del país y capacidad para
comunicarse con público experto y no experto.
I I Asistente de coordinación y comunicación
Está a cargo de la operación diaria del Observatorio, incluido el apoyo ad
ministrativo y logístico hacia las acciones propias de coordinación y de co
municación (incluye la operación del boletín informativo).
H Especialista en comunicación social
Su principal tarea es el desarrollo de estrategias de comunicación que reflejen
la visión estratégica del Observatorio y el sentir y consenso de sus diferentes
socios. También trabaja en conjunto con las instituciones socias para desa
rrollar estrategias de comunicación dirigidas a diferentes auditorios (incluidos
el diseño y la supervisión del boletín informativo). Se asegura también de
implementar estrategias de comunicación que sean transversales en las lí
neas estratégicas de trabajo.
II Investigadores y capacitadores
(dos personas)
Su principal tarea consiste en la producción de los reportes analíticos y las
directrices técnicas para la búsqueda y sistematización de la información.
También tiene un papel importante en el diseño e implementación (cuando
sea su área de experticia) de los procesos de capacitación (seminarios, cur
sos, etcétera) dirigidos a actores institucionales y público en general.

(§)^ Diseño del Observatorio de Inclusión Social de Mujeres Indígenas Rurales
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11 Asistentes de investigación y capacitación (dos personas)
Su principal tarea consiste en aplicar los procesos de sistematización y aná
lisis de información diseñado por los investigadores. También apoya las la
bores de campo e investigativas que sean requeridas para la elaboración de
reportes analíticos. Así mismo, apoya el diseño e implementación de los
procesos de formación.
I I Especialista en sistemas informáticos-web master
Está a cargo de montar el sistema informático requerido para el funciona
miento del Observatorio. También diseña el sitio web tomando en cuenta
los insumos de los diferentes socios y es el responsable de actualizarlo y
brindar el mantenimiento requerido. Proporciona también mantenimiento
preventivo al sistema informático.
11 Estudiantes de práctica profesional
En adición a los cargos descritos, se sugiere involucrar estudiantes de prác
tica profesional de cualquiera de las univérsidades del país. Estos pueden
ser de las siguientes áreas: leyes, periodismo, ciencia política, sociología,
medicina, economía. Se podrían también tener estudiantes que realizan te
sis de investigación de licenciatura en cualquiera de las áreas anteriores o
de las maestrías relacionadas con el desarrollo socioeconómico de las uni
versidades del país (salud pública, ciencias de la salud, desarrollo sostenible). El trabajo de los estudiantes con el Observatorio, aparte de su toma de
conciencia sobre la situación de exclusión social, les permitirá desarrollar
habilidades para incidir en la problemática.
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Evaluación del cumplimiento de objetivos
sanitarios de equidad en salud en Chile*
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E

n el año 2000, el gobierno de Chile, en el contexto de una reforma de salud
que se iniciaba, encomendó al Ministerio de Salud la determinación de las
metas que orientaran los logros que el país se propondría obtener en un

periodo definido, más allá de la contingencia y la discusión acerca de cuáles eran

los contenidos, las estrategias y las expectativas que los diferentes actores tenían
respecto a la reforma en su conjunto.
Después de un periodo de consultas y discusión con especialistas y diver
sos actores de la comunidad y del país, surgieron como producto los Objetivos
sanitarios para la década 2000-2010, que constituyen el conjunto de metas que el
país espera lograr durante ese lapso y que son un referente para la acción de la
salud pública de todos los chilenos.
Las implicaciones prácticas de la definición de estos objetivos son de una
extraordinaria amplitud, ya que, entre otros aspectos, permiten ordenar tanto la
acción de los organismos gubernamentales como la de los actores privados de la
salud, del mismo modo que orientan a la población respecto de los logros espera
dos para el periodo.
Con los Objetivos sanitarios para la década 2000-2010 se establece la base
de un compromiso del gobierno que posibilita la evaluación y el monitoreo de los
cambios en el estado de salud de los chilenos.
Al cabo de la mitad del periodo, es pertinente preguntarse cómo vamos. Por
ello, el Observatorio Chileno de Equidad en Salud 1-que se especializa en la eva
luación de los logros en equidad en salud que se obtienen en el país, en diseminar
información con base técnica, en proponer medidas que permitan mejorar en los
avances obtenidos y, al mismo tiempo, en colaborar con iniciativas similares- bus
ca responder a esta pregunta: ¿se están cumpliendo las metas parciales que per
mitirán cumplir las metas totales?
Este trabajo se basa en un estudio elaborado por la Iniciativa chilena
de equidad en salud

(I c e s )

por encargo del Ministerio de Salud, cuyo propósi

to es evaluar el cumplimiento del objetivo sanitario número 3 y que consiste
en disminuir las inequidades en salud.

1 En www.equidadchile.cl

215

216

Iris Delgado B. Liliana Jadue H. ^@)

Los resultados de este estudio, que se basan en datos oficiales, han sido
calificados por el Ministerio de Salud como una herramienta para reafirmar los
logros obtenidos, corregir los aspectos deficitarios y establecer los desafíos para
lo que queda del periodo. Hacia adelante, se hace evidente la necesidad de conti
nuar con el monitoreo y la evaluación del conjunto de los objetivos de la década
2000-2010 y de aquellos aspectos que no están considerados en sus metas.

Las inequidades en salud son producto, como se ha establecido por diver
sos estudios, de un conjunto de determinantes sociales que crean las condiciones
para que se manifiesten. Chile, como país, debe mirarse a sí mismo para identificar
estos determinantes y buscar anular o, al menos, disminuir sus efectos, como su
mayor contribución a mejorar las condiciones de salud de la población de la región
de América Latina y el Caribe.
Por ello, el análisis de los objetivos sanitarios se complementa con una mi
rada de contexto sobre algunos de esos determinantes sociales que pueden estar
participando en la génesis y desarrollo de las inequidades en salud y que pueden
ser intervenidos para cerrar estas brechas.

Inequidades en salud
Equidad en salud y los determinantes sociales de la salud
Los determinantes sociales de salud

(d s s )

se definen como las condiciones

sociales en las cuales viven y trabajan las personas o, de acuerdo con Tarlov, como
"las características sociales dentro de las cuales la vida tiene lugar’’ (Tarlov A,
1996:71-93). Se incluyen tanto las características específicas del contexto social
que influyen en la salud, como las vías por las cuales las condiciones sociales en
que la gente vive se traducen en efectos en salud (Krieger N, 2001:693-700).
Los factores determinantes de las diferencias individuales de salud son dis
tintos de los factores determinantes de las diferencias entre las poblaciones (Marmot
M, 2001:988-989). En este sentido, resulta útil distinguir dos clases de preguntas
etiológicas: la primera busca conocer las causas de los casos y la segunda las
causas de la incidencia. Cuando se habla de determinantes sociales, se intenta
comprender cómo las causas de los casos individuales se relacionan con las cau
sas de la incidencia de la enfermedad en la población (Rose G, 1985).
En este análisis, cuyo objetivo principal es hacer una evaluación de los avan
ces en el cumplimiento de las metas sanitarias fijadas, abordaremos la descripción
de la situación de equidad entre grupos poblacionales chilenos, con la comprensión
de que utilizar el enfoque del problema desde la perspectiva de los determinantes
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sociales es más amplio e incluye elementos y componentes de otros sectores de la
sociedad. Se analizarán algunos determinantes, incluidos educación, género, ingre
sos, sistemas y atención de salud y la pertenencia a pueblos originarios o etnias.
El propósito de este estudio es el de "realizar una evaluación del estado de
avance en el cumplimiento de las metas sanitarias en Chile, relacionadas con la
equidad en salud, en particular la situación de la mortalidad infantil y la esperanza
de Vida según nivel de escolaridad, para el periodo 1999-2003, que corresponde al
Objetivo Sanitario 111".
Los resultados de este estudio son un importante insumo para definir polí
ticas públicas, con la mirada de la equidad y de los determinantes sociales de
salud, para el diseño final de políticas públicas que puedan tener impacto en be
neficio de la población.
El documento Objetivos sanitarios para la década 2000-2010 para Chile
describe en su capítulo 3 los objetivos sanitarios para reducir las inequidades en
salud. Define tres objetivos de impacto y otros de desarrollo (recuadro 1), con sus
respectivas áreas de intervención:
0 La reducción de la brecha de mortalidad infantil según el nivel educacional
de la madre
H El incremento de la esperanza de vida para la población de menor nivel
educacional
I I La reducción de la brecha de

a v pp

(años de vida potencial perdidos) en los

grupos poblacionales según la comuna de residencia.

Metodología
Para el desarrollo del estudio se utilizan como fuente de información principal
los registros de mortalidad y natalidad oficiales proporcionados por el Ministerio de
Salud2 y la serie de encuestas

C a sen 3 y

también otras publicaciones y fuentes nacio

nales. Los determinantes sociales cuya situación se describe son los siguientes:

2 • Bases de datos de mortalidad para los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 y las bases de datos de los
nacidos vivos para los años 1999 a 2003, construidas por D eis-Minsal.
• Estimaciones de población por sexo y quinquenios de edad por zona, región, comuna y sexo entre
1999 y 2003, realizadas por Ine-Celade.
• Clasificación Internacional de Enfermedades, Código C ie-x , para las causas de muerte en la base de
datos de defunciones.
• Estimaciones de población según tramos de escolaridad y sexo del Instituto Nacional de Estadísticas
(Ine) construidas con el aporte de un demógrafo.
* Encuesta Casen, caracterización socioeconómica nacional. Encuesta de hogares cuyo objetivo es la
evaluación de las políticas sociales en aplicación en el país. La muestra es representativa del conjunto
de la población del país y se realiza cada dos o tres años, desde 1987. En www.mideplan.cl
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Educación
Género
• Participación en la fuerza de trabajo
• Ocupación
• Ingreso
Sistema de salud
Autopercepción de salud
Acceso a la atención médica
Pueblos originarios o etnia.

Recuadro i

B

O b j e t iv o s s a n it a r io s d e im p a c t o y d e d e s a r r o l l o p a r a
REDUCIR LAS INEQUIDADES EN SALUD

Objetivo III. Inequidades en salud
ü Objetivos de impacto
1. Reducir la brecha de mortalidad infantil entre grupos educacionales extremos.
Meta: Reducir en 10% el diferencial de mortalidad infantil entre hijos de madres de grupos
educacionales extremos.
2. Aumentar esperanzas de vida en grupos más desposeídos.
Meta. Aumentar en dos años la esperanza de vida de los grupos más desposeídos.
3. Reducir las diferencias en pérdida prematura de años de vida entre las comunas.
Meta: Disminuir en 30% la brecha de

avpp

entre comunas.

n Objetivos de desarrollo
1. Focalizar en programas destinados a reducir brechas y mortalidad infantil de causas perinatales,
congénitas y respiratorias.
2. Focalizar en programas de salud en grupos de menor nivel socioeconómico.
3. Refocalizar el programa de prevención y control de accidentes en hombres jóvenes de nivel
socieconómico bajo.
4. Refocalizar los programas de prevención y control de hipertensión arterial y cáncer cérvico ute
rino en mujeres de edad media, de nivel socioeconómico bajo.
5. Implementar un programa de prevención y control de cáncer de vesícula y vías biliares focalizado
en mujeres con mayor riesgo.
6. Reasignar recursos para aumentar aporte en las áreas geográficas con mayores necesidades.
Fuente: Objetivos sanitarios para la década 2000-2010, Minsal. 2000:227.
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Indicadores de equidad en salud
Para la construcción de los indicadores relacionados con la mortalidad in
fantil y la esperanza de vida se procedió según se describe a continuación.
Mortalidad infantil. A partir de las bases de datos de defunciones y naci
mientos de los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, se calculó la mortalidad infan
til total, neonatal e infantil tardía, para el quinquenio observado, según las dimen
siones territorial (país, zona, región, comuna), socioeconómica (medida como
escolaridad del padre y de la madre) y según las principales causas de muerte por
grandes grupos según Cíe 104 (causas perinatales, anomalías congénitas; enferme
dades respiratorias; traumas; enfermedades infecciosas y otras).
Esperanza de vida. Para cada una de las bases de datos de las defunciones
de los años 1999 a 2003, se hizo un análisis descriptivo de la mortalidad, según los
distintos niveles de escolaridad alcanzados por cada una de las personas falleci
das mayores de 20 años5. Este análisis incluyó la estratificación según sexo, tra
mos de edad y causas de muerte.

Resultados
Inequidades en condiciones de vida y determinantes
del nivel de salud
Educación
Con respecto al nivel de educación, en Chile se observan avances que son
notables. El nivel promedio de educación del país ha mejorado, con un incre
mento en la media de escolaridad que va desde 9,7 años en 1998 a 10,2 años en
2003, en la población mayor de 14 años (cuadro 1). Con la entrada en vigencia
de la Ley de Enseñanza Media Obligatoria en el año 2003, que establece como
derecho para todas las personas la educación gratuita hasta los doce años de
estudios aprobados, este indicador en el nivel nacional debería mostrar mayores
logros en los próximos años.
No obstante la buena situación de los indicadores de educación en el nivel
nacional, el análisis, según quintil de ingreso y considerando la población mayor

4 Cíe 10: Décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
5 Este análisis se aplica solo para los mayores de 20 años, bajo el supuesto de que a esa edad ya se ha
alcanzado un nivel de escolaridad de por lo menos trece años.

2 2 0 _____________________________________________________________Iris Delgado B. Liliana )adue H .'

Cuadro i

0

I n d ic a d o r e s d e n iv e l d e e d u c a c ió n

Chile 1990-1998 y 2003
1990
%

Indicador

1998
%

2003
%

Tasa de analfabetismo (mayores de 14 años)

6,3

4,6

4,2

Años promedio de escolaridad (mayores de 14 años)

9,0

9,7

10,2

Cobertura educación básica

96,9

98,3

99,1

Cobertura educación media

80,9

87,2

92,8

Fuente: Censos de población y serie de encuestas Casen .

de 24 años6, muestra que esta ganancia en años promedio de educación, al igual
que se ha observado en periodos anteriores, se debe al mayor incremento de la
educación en los quintiles superiores, especialmente el cuarto quintil, con incre
mentos más discretos en los quintiles segundo y tercero y ninguna mejoría en el
primer quintil, correspondiente a los hogares de menores ingresos, como se ob
serva en el gráfico 1.
Al observar los promedios de años de educación alcanzados por sexo y
quintil de ingreso, se constata el incremento del promedio desde 8,1 a 13,4 años
promedio de educación entre el primer y quinto quintil desde 1998 a 2003, según
evidencia la serie de encuestas

C a sen .

Otro logro a destacar es que al interior de cada quintil, las diferencias por
sexo son mínimas y no alcanzan a ser significativas. La igualdad en el nivel educa
cional de hombres y mujeres se observa ya desde 1998.

Género
H Distribución de la población
Chile se encuentra en una etapa de transición demográfica y epidemiológi
ca avanzada, que se caracteriza por baja natalidad y mortalidad general, y
un incremento de la población adulta mayor. Asistimos a un cambio en el
perfil de mortalidad y morbilidad, con reducción de la carga de enfermedad
por causas infecciosas e incremento de las causas crónicas. El perfil demo
gráfico actual de la población chilena muestra que nacen mayor número de
varones, hecho de observación común en todas las poblaciones, que ellos

6 Cuando se utilizan los quintiles de ingreso como estratificador para comparación, se cambia el universo
a población mayor de 24 años, que corresponde al universo que ya ha completado su educación formal
y que es la base de la población económicamente activa.
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fallecen con mayor frecuencia que las mujeres en todas las edades y, a partir
de los 30 años, se incrementa la proporción de mujeres en la población
general, diferencia que se acentúa después de los 65 años. Hoy los menores
de 15 años de edad representan casi el 30,0% de la población y los de 60 y
más años el 10,0%. Para el año 2025, los menores de 15 serían el 22,0% y los
adultos de 60 y más ascenderán al 18,0%.
H lefaturas de hogar
Chile es un país en el cual observamos un incremento de los hogares cuyo
jefe de hogar7 es una mujer. Así, desde el año 1990, en la serie de encues
tas

C a sen ,

sube de 20,0 a 26,2% la proporción de hogares con jefatura

femenina (cuadro 2).

7 Definición del Instituto Nacional de Estadísticas: “jefe del hogar" es la persona, hombre o mujer, reco
nocida como tal por los demás miembros del hogar. En matrimonios o parejas en unión consensual,
(convivientes), se aceptará como jefe de hogar a quien declaren como tal. Todo hogar particular debe
tener necesariamente un jefe. En caso de que el hogar esté constituido por personas no unidas por
parentesco, el ¡efe es la persona propietaria o arrendataria de la vivienda o la que sea considerada jefe
por los demás miembros del hogar.
Basado en lo anterior, en la Encuesta Casen , se define "hogar” como aquel constituido por una persona
o un grupo de personas, con o sin vínculos de parentesco, que comparten vivienda y tienen presupues
to de alimentación común. El “jefe de hogar" es aquel reconocido como tal por los miembros del hogar
en el momento de la aplicación del instrumento.
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Cuadro 2

D ist r ib u c ió n

□

de l o s h o ga res

Según sexo, del jefe de hogar. 1990-2003
Año

Sexo del jefe de hogar
Mujer %

Hombre %

1990

80,0

20,0

1992

79,5

20,5

1994

78,7

21,3

1996

78,1

21,9

1998

77,2

22,8

2000

76,9

23,1

2003

73,8

26,2

Fuente: Encuestas

C a se n

2003.

Hay un incremento de las jefaturas femeninas entre 2000 y 2003, que se
acentúa en los quintiles de menores recursos (gráfico 2). Esta situación tiene im
pacto en las familias, pues se ha demostrado que el aporte de las mujeres muchas
veces contribuye a que un hogar sobrepase la línea de la indigencia o de la pobre
za, a pesar de que ellas reciben ingresos menores que los hombres, en niveles
similares de educación.

Gráfico 2
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Fuente: Encuestas C a s e n 2000 y 2003.
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Participación en la fuerza de trabajo

La tasa de participación de la población en el mercado laboral aumentó de
55,6% en el año 2000 a 57,0% en 2003. En el mismo periodo, la tasa de participa
ción de las mujeres creció de 39,3 a 42,0% (gráfico 3). Este aumento significa que
aproximadamente 300.000 mujeres se incorporaron a la población económica
mente activa ( P e a 8).
Ingreso
Como ya se observa desde hace años en Chile, la distribución de la pobla
ción según quintiles de ingreso autónomo del hogar no muestra modificaciones
entre 1998 y 2003 (gráfico 4). Las familias del quintil más rico disponen de aproxi
madamente el 50,0% de los ingresos familiares mensuales, en cambio los hogares
del quintil más pobre, solo disponen del 6 ,0% , es decir, de ocho veces menos
ingresos que el quintil superior.

Gráfico 3
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Fuente: Encuestas Casen 2000 y 2003.

8 Población económicamente activa. P ea . Definición del Instituto Nacional de Estadísticas: la constituyen
las personas de uno u otro sexo, que proporcionan la mano de obra para la producción de bienes y
servicios económicos durante el periodo de referencia elegido para investigar las características econó
micas. Desde el punto de vista operacional, involucra tanto a ocupados como a desocupados.

224

Iris Delgado B. Liliana Jadue H.

Gráfico

L

[m i

^

t...... I Según ingreso autónomo mensual promedio del hogar

DISTRIBUCIÓN DE L0S HOGARES

■ Quintil 1

□ Quintil 2

■ Quintil 3

)

en q u in t il e s

□ Quintil 4

■ Quintil 5

Fuente: Encuestas Casen 1998 y 2003.

El gráfico 5 muestra que el ingreso promedio total por sexo y quintil varia
levemente en algunos quintiles (comparados en moneda del mismo año), en tanto
la distribución porcentual se mantiene igual desde 1998 a 2003 y tampoco se
modifica la tendencia de mayores ingresos a favor de los hombres en los distintos
quintiles de ingreso.

Sistem a de salud
Chile tiene un gasto total en salud que alcanza al 3,0% del

P ib

en 2003 y que

se ha mantenido en el mismo valor desde 2001 (cuadro 3). Sin embargo, el gasto
en salud, como porcentaje del gasto total, ha crecido del 12,6 al 14,0% desde 1998
a 2003. Estas cifras muestran una recuperación respecto de años anteriores, en
los cuales el crecimiento del sector público de salud fue muy escaso y se inserta en
el marco del crecimiento global del gasto social en el país.
Desde el punto de vista de la población, la distribución por sistema de ase
guramiento en salud muestra una migración de la población desde el sistema
vado al sistema público. Según las estimaciones de

C a sen ,

P r>'

la cobertura global del
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Gráfico 5

El

Cuadro ^3 [ P

Ingreso s

p o r q u in t il d e in g r e s o a u t ó n o m o

Según sexo (pesos del año 2003)

Gastos en SAIU°

PPorcentaje
n rrp n ta ip H
pI P
ir ^y porcentaje del gasto total
del
Pib
Porcentaje del Pib
1998

1999

2000

2,6
2

2,8
2,2

Sen/icios de salud pública

0,1

0,1

2,8
2,2
0,1

Salud nep*

0,5

0,5

0,5

2001

2002

2003

3,0

3,0

3,0

2,2

2,3

0,1
0,6

0,1
0,6

2,2
0,1
0,6

Porcentaje de[PiB
Salud
Servicios hospitalarios

Porcentaje del gasto total

12,6

12,4

12,7

13,3

13,4

14

Servicios hospitalarios

9.8

9,6

9,7

10,1

10,5

Servicios de salud pública

0,6

0,6

0,6

10,1
0,6

0,5

0,5

2,2

2,2

2,4

2,7

2,8

3,0

Salud

Salud nep*
* nep:

no especificado en otra partida.

Fuente: Estadísticas de las finanzas públicas 1995-2004. D ip res, julio 20059. (Dirección de Presupuesto,
Ministerio de Hacienda, D ip r e s . En http://www.dipres.cl/publicaciones/finanzas.asp)
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sistema público crece de 61,9% en 1998 a 71,6% en 2003 y, por otra parte, el
sistema privado se reduce de 23,7% de la población a 16,7% en igual periodo
(gráfico 6 ). También se observa en el periodo una reducción de la población no
adscrita a ningún sistema de salud.
Por sexo, la presencia de las mujeres en el sistema público es siempre de ma
yor magnitud, diferencia que se mantiene en las mismas proporciones a través del
periodo de observación, lo cual es consistente con sus remuneraciones más bajas.

Autopercepción de salud
Medir el estado de salud de la población es tarea compleja, y lo habitual es
utilizar indicadores de las enfermedades o de las muertes aplicando un concepto
"tradicional" de salud como la ausencia de enfermedad. Sin embargo, es posible
aproximarse al problema con un abordaje más "vigente" e intentar medir la "buena
salud" o la "calidad de vida" de las personas, concepto que también se asocia a la
buena salud, en que las dimensiones utilizadas, entre otras, se refieren a la posibi
lidad de sentirse satisfechos con la vida propia, desarrollar actividades laborales y
personales; sentirse pleno y feliz.
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Gráfico

P

o b l a c ió n

Según sistema previsionai y sexo

100
90H 16,9
80
23,7

70

13,4

22,4

15,1

15,7

11,7

19,2
23

17,0

13.7

113,5

19.8

17

9,8
15,7

11.7
16.7

605040302010

0
Hombre

i

Mujer

Todos

1998

Hombre

Mujer

Todos

I____________ 2000____________ |

I Público

Fuente: Encuestas

C asen

1998, 2000 y 2003.

Hombre

Mujer

Todos

l_________ 2003
I ISAPRE

□ Otros

(S)' Evaluación del cumplimiento de objetivos sanitarios de equidad en salud en Chile

227

Para ello, en los últimos años se han utilizado encuestas poblacionales que
miden diversas dimensiones de la salud y la calidad de vida utilizando, entre otras,
preguntas sobre la autopercepción del estado de salud. Esta medición se ha aplicado
en muchos lugares del mundo, con resultados confiables y consistentes, aportando
información sobre diversos grupos en la sociedad. Esta es una ventaja adicional del
uso de indicadores poblacionales obtenidos por encuestas directas sobre la percep
ción del estado de salud utilizando un concepto amplio de salud, como el estado de
bienestar integral y no solo la detección de problemas fisiológicos o clínicos.
En Chile la pregunta de autopercepción de salud se aplicó por primera vez
en una Encuesta de Hogares en el año 2000, con una formulación directa: "Usted
diría que su salud en general es...”. Todas las personas de 15 y más años, presentes
en el hogar al momento de la encuesta, responden una de las siguientes alternati
vas: muy buena; buena; regular; mala y muy mala.
Para mostrar los datos, estas categorías se han resumido en tres grupos:
buena (que incluye muy buena y buena), regular y mala (que incluye mala y muy
mala salud). Estos resultados han servido de línea de base y permiten comparar
con otras mediciones nacionales e internacionales.
La autopercepción de salud medida en

C a sen

2003 muestra que el 62,9% de

la población se declara con buena salud y el 9,2% en el otro extremo, es decir, con
mala salud, resultados que son discretamente peores que la observación del año
2000 (ladue et al, 2004:750-760). Estas diferencias de reducción en 2,3% para la
buena salud y de incremento de 2,2% para la mala salud, aunque pequeñas, son
significativas en el nivel poblacional. Sin embargo, un factor que puede influir en
esta medición es el envejecimiento de la población, pues es sabido que los adul
tos mayores perciben su salud como más mala en comparación a la población más
joven, hallazgo que se corrobora en esta encuesta, conjuntamente con el creci
miento de la proporción de adultos sobre 65 años en el periodo analizado.
Estos resultados del año 2000 y 2003 (gráfico 7) siguen las mismas ten
dencias por sexo y quintil de ingresos, en que los hombres y las personas de los
quintiles de mayores recursos tienen mejor percepción de su salud, situación
que se confirma en otras mediciones realizadas en la Encuesta de Calidad de
Vida Ministerio de Salud 2000.
No obstante lo anterior, estos resultados pueden revelar un deterioro de la
percepción del estado de salud de los chilenos, y es necesario profundizar estos
análisis para confirmar esta observación y vigilar esta tendencia.
Aunque no parece haber duda de la relación entre el ingreso y el nivel de
salud de la población, este análisis requiere mayor profundidad y la consideración
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de la situación de los individuos en el contexto de su área de residencia o entorno.
Chile es un país con grandes diferencias en la distribución de los ingresos e impor
tantes diferencias geográficas, las cuales se han mantenido con pocas variaciones
en los últimos años.

El

Gráfico 7
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Acceso a ¡a atención de salud
En el año 2000 se hizo una modificación al módulo de salud de la Encuesta
C asen y se incoporaron preguntas que permiten evaluar la equidad en el acceso a

la atención de salud en la población que ha tenido algún evento de salud en los
treinta días previos a la consulta, las cuales se mantuvieron en la aplicación del
instrumento en 2003.
Se observó en el año 2003 que el 11,7% de la población declaró haber teni
do algún evento de salud en los treinta días previos a la encuesta, sin diferencias
importantes por quintil de ingreso. Esta cifra es bastante similar a lo observado en
el año 2000, en que alcanzó al 13,2% de la población, con una curva en paralelo,
pero ubicada dos puntos porcentuales más abajo.
Por grupos de edad, los menores de 5 años y los mayores de 60 son aque
llos que han tenido la mayor frecuencia de eventos, grupos etarios que tradicional
mente concentran las mayores necesidades de salud (gráfico 8). Cabe destacar
que por sexo, los hombres menores de seis años tienen mayor número de eventos
de salud que las mujeres, curva que se invierte a partir de esa edad para mostrar
mayores necesidades de salud en la población femenina.

Gráfico 8

El

P o rcentaje
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Pueblos originarios o etnias
En Chile, según el censo 2002, la población que se declara perteneciente a
etnia originaria corresponde al 5,0% del total del país, es decir, 692.192 personas.
La mayor parte de ellas pertenece a la etnia mapuche, sin embargo, se identifican
los siguientes grupos: aymara, rapa-nui, quechua, mapuche, coya, kawaskar y yagán.
Las etnias que habitan a lo largo de Chile tienen escasa representación, en gene
ral, como comunidades con necesidades de salud distintas a las del resto de la
población. A pesar de que se reconoce que, usualmente, su situación social y
económica está por debajo del nivel promedio del país, la información disponible
es escasa y se difunde poco.
En el siguiente análisis se entregan algunos datos sobre la situación de la
población perteneciente a etnias, comparados con el resto de la población.
Desde el punto de vista del nivel de educación, se observa que las comuni
dades étnicas tienen un nivel educacional inferior a la media del país en casi dos
años (cuadro 4). Esta situación no puede pasar inadvertida y, dada la relevancia
que tiene el nivel educacional como determinante de la salud, las pone en una
notable situación de desventaja.
Una consecuencia directa del nivel de educación de la población es su nivel
de ingresos y los grupos aborígenes están en una situación de desmedro frente al
resto del país. En el gráfico 9, que muestra a la población según su pertenencia a
etnias y luego distribuida por quintil de ingresos, se observa que más del 41% de la
población de etnia pertenece al quintil de menores ingresos, versus solo el 22% en
el resto de la población; en el otro extremo, solo 5,4% se encuentra en el quinto
quintil, en comparación con el 16,7% de la población que no pertenece a etnias y
que se ubica en el quintil de mayores recursos.

Cuadro 4

El

E s c o l a r id a d

p r o m e d io

Personas mayores de 14 años pertenecientes
a etnia originaria y no pertenecientes a etnia

Etnia

Escolaridad promedio
en años

Pertenece a etnia

8,4

No pertenece a etnia

10,3

Total

10,2

Fuente: Encuestas Casen 2003.
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Inequidad en la situación de salud

M ortalidad infantil
Ya desde el año 2000, Chile ha descendido las cifras de mortalidad infantil a
solo un dígito. Para el trienio 2001-2003 (gráfico 10) la mortalidad infantil alcanzó
8 ,2

por 1.000 nacidos vivos

( n v ),

lo que representa una disminución de 17% con

respecto al trienio anterior. Esta cifra confirma el mejoramiento sostenido que han
experimentado en las últimas décadas los indicadores globales que dan cuenta de
la situación general de la salud de la población en Chile.
Sin embargo, la disminución observada no es homogénea cuando se anali
za según componente de la mortalidad infantil (gráfico 10). En efecto, ella dismi
nuye de manera global de 9,9 en el trienio 1998-2000 a 8,2 por 1.000

nv

en el

trienio siguiente, lo que en términos porcentuales representa 24%, mientras que la
mortalidad neonatal precoz y neonatal tardía se reducen en 11 y 15%, respectiva
mente.
El análisis de la tasa de mortalidad infantil, según el nivel de educación de la
madre, hasta ahora ha comparado los grupos extremos de "madres sin escolari
dad" versus "madres con 13 ó más años de escolaridad" (cuadro 5). No obstante,
gracias a los avances en el nivel de educación de la población chilena, el tamaño
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Gráfico 10 □
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absoluto del grupo "sin escolaridad" se ha reducido notablemente y, por ello, las
tasas calculadas son inestables y reflejan más bien la sensibilidad de los cálculos a
los números pequeños, que la realidad poblacional. Por esta razón, los cálculos y
comparaciones se realizaron identificando a las mujeres con "hasta tres años de
escolaridad" como grupo de menor nivel educacional.
Por otra parte, los datos también ponen en evidencia para ambos periodos,
que la mortalidad neonatal precoz, habitualmente asociada a causas relacionadas
con el niño o con la evolución del embarazo y por ello más dependientes de la
calidad y del acceso a la atención médica, es relativamente estable en todos los
grupos, con excepción del grupo de mujeres sin escolaridad.
En síntesis, se observa que el riesgo relativo para la mortalidad infantil entre
madres de hasta tres años de escolaridad versus madres con más de trece años de
educación ha aumentado de 2,6 a 3,0. En otras palabras, esto significa que el dife
rencial de mortalidad infantil entre grupos educacionales extremos ha aumentado
en 15%. Esta situación es distinta en los componentes de la mortalidad. En efecto, el
aumento de la brecha se observa principalmente en la componente neonatal precoz
y en la postneonatal, mientras que el riesgo de la mortalidad neonatal tardía dismi'
nuye de manera importante (3,2 a 1,7) en el periodo observado.

(S)' Evaluación del cumplimiento de objetivos sanitarios de equidad en salud en Chile

Cuadro 5 [ □ l
Escolaridad
de las
madres

B

r e c h a s d e m o r t a l id a d in fa n t il

Según educación de la madre por componente
de la mortalidad infantil. Chile, 1998-2000 y 2001-2003

Mortalidad neonatal
precoz
1998-2000
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Mortalidad neonatal
tardía

Mortalidad
postneonatal

Mortalidad infantil
Total

2001-2003

1998-2000

2001-2003

1998-2000

2001-2003

1998-2000

Hasta 3 años

1,4

1,6

3,2

1,7

4,9

5,0

2,6

3,0

4-6 años

1,6

1,8

2,6

2,4

4,6

4,6

2,6

2,6

7-9 años

1,4

1,4

1,8

2,1

3,6

3,3

2,0

2,0

10-12 años

1,3

1,3

1,5

1,6

2,3

2,3

1,6

1,6

13 y más

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2001-2003

Fuente: Estadísticas vitales, Minsal, 1998 a 2003.

En relación con el cumplimiento de uno de los objetivos de este estudio que
es el de "evaluar el estado de avance en el cumplimiento de las metas sanitarias en
Chile, relacionadas con la equidad en salud, en particular la situación de la morta
lidad infantil según nivel de escolaridad de la madre, para el periodo 2001-2003”,
se puede decir que, no obstante la disminución de la mortalidad infantil global, la
brecha entre grupos educacionales extremos ha aumentado de 2,6 a 3,0, lo que en
términos porcentuales representa un aumento de 15%.
El primer objetivo de impacto relacionado con la mortalidad infantil pro
puesto en los objetivos sanitarios para el periodo 2000-2010 plantea "Reducir en
10% el diferencial de mortalidad infantil entre hijos de madres de grupos educacio

nales extremos”. Dado que la brecha de mortalidad para el trienio 1998-2000 era
de 2,6, en términos concretos esta meta significaba reducir a 2,34 (2,6 - 0,26 =
2,34) el diferencial de mortalidad infantil entre hijos de madres de grupos educa
cionales extremos.
Según el análisis realizado con la información correspondiente al trienio 2001 2003, para alcanzar la meta propuesta9 es necesario reducir el diferencial de morta
lidad infantil entre grupos extremos de 3 a 2,34. En términos porcentuales esto re
presenta una reducción del 25% en el diferencial entre grupos extremos al año 2010.
Bajo el supuesto de mantener constante la mortalidad infantil observada en
el último trienio de los niños de madres con mayor escolaridad, es decir, 5 por
■000

nv,

la mortalidad infantil de madres con menos escolaridad debe reducirse

de 15,1 a 11,7 por 1.000 n v .

5 Objetivos sanitarios 2000-2010.

Iris Delgado B. Liliana tadue H. ^(©)
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Inequidades relacionadas con las causas de muerte infantil
La tasa de mortalidad infantil por grupos de causas también varían de acuerdo
con el nivel socioeconómico, con una clara tendencia de mayor mortalidad en los
niveles más bajos de escolaridad de la madre, para todos los grupos de causas que
son catalogadas como "evitables" o "reducibles" (Taucher E, 1978:5-14 y Taucher
E; Jofré 1, 1997: 1.225-35) (gráfico 11).
Según se observa en el cuadro 6 los mayores riesgos relativos, entre los
grupos extremos de escolaridad (hasta tres años versus trece y más años de estu
dio) para los años 1998-2000, están en las causas: enfermedades respiratorias
(10,1); causas mal definidas (6,1); traumatismos (7,0) y enfermedades infecciosas
(4,3) lo que da un total de 3.581 muertes atribuibles a estas causas. Sin embargo,
el análisis por riesgo atribuible poblacional muestra que después de las enferme
dades respiratorias, son las anomalías congénitas y las causas perinatales las de
mayor relevancia, seguidas muy de cerca por las causas mal definidas y los
traumatismos, pero restando relevancia a la educación de la madre como factor de
riesgo modificable en este aspecto para las enfermedades infecciosas.

Gráfico í i
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□

T asa
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d e m o r t a lid a d in f a n t il , r ie s g o r e l a t iv o

ENTRE GRUPOS EXTREMOS DE ESCOLARIDAD MATERNA
Y MUERTES ATRIBUIBLES

Según causas de fallecimiento. Chile 1998-2000
Tasa mortalidad
Número
infantil
defunciones

Causas

Riesgo
relativo*

Riesgo atribuible Muertes
poblacional %** atribuibles

Causas perinatales (P000 P96X)

3,7

2.797

1.9

24,5

Anomalías congénitas (Q000-Q99X)

3,3

2.512

1.8

20,6

516

Enfermedades respiratorias (J000-J99X)

1,1

849

10,1

49,9

423

Causas mal definidas (R000-R99X)

0,7

565

6.1

27,1

153
26

685

Resto de las causas

0,6

426

2,2

6,2

Traumatismos (S000-Y89X)

0,5

365

7,0

22,0

80

Enfermedades infecciosas (A000-B99X)

0,3

251

4,3

9.6

24

10,3

7.765

2,6

61,5

1.908

Total
Fuente: Estadísticas vitales.

M in s a l ,

1998 a 2000.

* Riesgo relativo ( r r ): compara niños fallecidos de madres con hasta tres años de escolaridad versus
hijos de madres con 13 y más años de estudios.
* ' Riesgo atribuible poblacional porcentual ( r a p % ) : esta medida permite estimar la proporción de enfer
medad en la población que es explicada por la exposición al factor estudiado.

El trienio 2001-2003 muestra una situación menos favorable aún que la ob
servada en el periodo anterior (cuadro 7). Se constata un aumento importante del
riesgo relativo en las causas mal definidas (de 6 ,1 a 13,5); enfermedades respirato
rias (10,1 a 12,7) y enfermedades infecciosas (4,3 a 11,7), lo que significa un total
*
de 3.715 muertes atribuibles a estas causas. El riesgo por traumas es la única
causa en la cual se observa una disminución importante del diferencial entre gru
pos extremos de escolaridad en los periodos observados de 7,0 a 3,7.
Esperanza de vida según nivel de educación
Como es ampliamente conocido, la esperanza de vida es considerada como
uno de los indicadores que reflejan la situación de salud de una población. En
nuestro país, la esperanza de vida al nacer, para el periodo 2000-2005, ya sobrepa
só los 77 años, y está para las mujeres por sobre los 80. Sin embargo, estos bene
ficios no se distribuyen de igual manera entre nuestra población.
El cuadro 8 muestra la esperanza de vida prevista a los 20 años de hombres y
mujeres según su nivel educacional. Las personas con menos educación presentan
una esperanza de vida inferior a las que tienen más educación, diferencias que van
desde 51,8 años a 63,8 en los hombres y 57,2 a 66,8 en las mujeres. Por otra parte,
la esperanza de vida aumentó en un año en ambos sexos durante el periodo estudia-
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Cuadro 7

0

T asa

de m o rtalidad in fa n til , r ie s g o r elativo

ENTRE GRUPOS EXTREMOS DE ESCOLARIDAD MATERNA
Y MUERTES ATRIBUIBLES

Según causas de fallecimiento. Chile 2001-2003
Causas

Tasa mortalidad
Número
infantil
defunciones

Riesgo
relativo

Riesgo atribuible Muertes
poblacional % atribuibles

Causas perinatales (POOO P96X)

3,2

2.365

1,5

30,0

380

Anomalías congénitas (Q000-Q99X)

2,8

2.052

2,5

57,5

703

Enfermedades respiratorias (J000-J99X)

0,6

607

12,7

73,1

185

Causas mal definidas (R000-R99X)

0,8

415

13,5

71,0

338

Resto de las causas

0,5

384

3,7

32,2

57

Traumatismos (SOOO-Y89X)

0,1

151

3,7

26,1

3

Enfermedades infecciosas (A000-B99X)

0,2

84

11,7

19,2

32

Total

8,4

6.058

3,0

83,6

1.698

Fuente: Estadísticas vitales, M in sal 2001 a 2003.

do, pero este aumento es distinto según los años de estudios. En los hombres sin
educación se observa más bien una disminución de 0,1 años, mientras que en los
que tienen más escolaridad el aumento es de 1,6 años. En las mujeres la tendencia
también es clara: a mayor escolaridad mayor aumento en la esperanza de vida.
El cambio de la esperanza de vida en función de la edad temporaria entre
los 20 y los 70 años para hombres y mujeres (cuadro 8) entre los dos periodos
observados, muestra un descenso de la expectativa de vida en hombres y mujeres
sin educación, mientras que en el grupo de más educación hay un aumento de 0,2
y 0,1 años para hombres y mujeres, respectivamente. En otras palabras, las expec
tativas de vida temporaria del grupo de los hombres sin educación disminuyeron
en 0,5 años y en el grupo de más educación aumentaron en 0,2 años. En el caso de
las mujeres, las tendencias son las mismas pero las magnitudes son menores.
Estas diferencias están medidas en el universo y por ello, aunque pequeñas,
resultan significativas.
M ortalidad de la población mayor de 20 años según causa
y nivel de educación
Con respecto a las tasas de mortalidad según nivel educacional y grupo
etario, para el periodo 1985-2003 se observa que en general hay una tendencia a
la reducción, situación que se repite en casi todos los grupos etarios en las mu
jeres, especialmente sobre 65 años. Sin embargo, en los hombres, se pueden
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E vo lu ción de la esperanza de vida
DE

20

A

70

AÑOS

Según nivel de escolaridad y sexo. Chile 1985 a 2003

Esperanza de vida temporaria: E(20-70)
Total

Sin educación

1-8 años

9-12 años

13 y más años

47,1

Hombres
1985-87

44,5

40,4

43,9

45,3

1990-92

45,5

40,8

44,5

46,4

47,8

1995-97

45.8

41,8

45.6

45.8

46,4

1998-00

46,0

43,5

44,4

46,4

48,5

2001-03

46,3

43,0

44,4

46,7

48,7

0,3

-0,5

0,0

0,3

0,2

Cambio 98-03

Mujeres
1985-87

47.2

44.5

46.9

48,0

48,1

1990-92

47,6

44,4

47,2

48,3

48,6

1995-97

47,8

45,7

47,8

47,9

47,9

1998-00

48,0

46,0

47,4

48,3

49,2

2001-03

48,2

45,7

47,5

48,5

49,3

0,2

-0,3

0,1

0,2

0,1

Cambio 98-03

Fuente: Estadísticas vitales,

M in s a l ,

1985 a 2003.

distinguir dos claras tendencias, la primera hace relación a un incremento o es
tancamiento de la mortalidad en los grupos con menos de nueve años de educa
ción, la segunda corresponde a una reducción de las tasas de mortalidad en los
grupos con mayor escolaridad. Es posible plantear que aquellas personas con
menor nivel de educación son aquellos que conforman las cohortes poblacionales
de mayor edad y que ahora están falleciendo. Por otra parte, es importante
explicitar que, a diferencia de lo planteado para la mortalidad infantil, la compa
ración con el grupo de personas "sin escolaridad" todavía es válida ya que se
trata de un amplio grupo de la población.
El efecto neto es que las brechas en las tasas de mortalidad entre grupo
extremos de educación crecen entre los trienios, tanto para hombres como para
las mujeres (cuadro 9). Así, en el trienio 1985-1987, en la cohorte de hombres de
20 a 44 años, la tasa de los sin educación fue 8,9 veces mayor a las tasa del grupo
más educado, diferencia que incrementó a once veces en el trienio 2001-2003.
Esta situación se repite para los tres grupos de escolaridad y en ambos sexos de
manera consistente y explica el menor crecimiento de la esperanza de vida en los
grupos menos educados.
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la cardiopatía isquémica y las en

fermedades cerebrovasculares, las tres causas con las mayores tasas de mortali
dad en la población sin educación y con brechas muy amplias con respecto a los
más aventajados, son todos problemas de salud en que la literatura ya muestra
algunas evidencias que permiten relacionar las condiciones de vida y el estrés
asociado a las situaciones de desventaja social con el daño fisiológico que estos
problemas pueden desencadenar. El abordaje desde la perspectiva de los determi
nantes sociales de la salud en las políticas públicas y en las políticas de salud
puede representar una forma de intervenir estos problemas para disminuir y elimi
nar estas brechas.
Los accidentes de tránsito, causa que lidera las brechas en el último trienio
estudiado, cobra mayor importancia cada día en Chile y se observa que es un
problema principalmente de los hombres, probablemente adultos jóvenes, quie
nes contribuyen principalmente a esta desigualdad. Este elemento debe orientar
las intervenciones en esta área.
En el análisis de tales brechas es posible argumentar que estas comparacio
nes pueden estar distorsionadas por las edades de los individuos y el tamaño de
los grupos en cada tramo de educación que se presenta. Sin embargo, es necesa
rio considerar que el análisis se realiza sobre la población mayor de 20 años, es
decir, sobre los individuos que alcanzaron su mayor nivel educacional.
Resulta interesante observar que las edades promedio muestran que, en la
mayoría de las causas, los fallecidos de mayor educación tienen promedios de
edad inferiores que los de menor educación, situación que se esperaba resultara
en el sentido inverso, dado que la esperanza de vida de la población chilena, en el
nivel nacional, ha crecido sobretodo por el aumento de la expectativa de vida de la
Población de mayor educación. Se necesitarán otros análisis para buscar una ex
plicación a este hecho, probablemente realizando ajustes de las tasas de mortali
dad por edad, al interior de cada causa, para controlar el efecto que podrían tener
las diferencias atribuibles a esa variable y no a la educación.
Los rangos de edad son similares en la mayoría de los grupos, con límite
inferior en la década de los 20 años, dado por la metodología, y muy amplios. Se
destacan edades máximas por sobre los 100 años en varios grupos de educación y
causas, información que ha sido validada en la base de datos.
Con respecto al tamaño absoluto de los grupos, la distribución por tramo
de escolaridad es similar en todas las causas, con la mayor cantidad de fallecidos
en el grupo de educación básica completa, y el grupo mas pequeño con educación
Por sobre los 13 años de escolaridad (cuadro 10).
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Según nivel de educación, ordenadas según riesgo relativo
Chile, trienio 1998-2000

Poblacion total, 1998-2000
, .. ,
T
,,
. ,j j
•
rr sin escolaridad
Tasas de mortalidad según causas y anos de estudio
.
.
-------------------- _ -------------- versus 13 y mas anos

Causas y códlqos Cie-10
’
u

_________________________________________ Ninguno

Demencia, (F00-F03))_______________ 22,5
Ira,

(J00-J20;J40-J42)

Cerebrovasculares, (160-169)

1-8 años

9-12 años

13 y más

Total_________________________________

9,1

2,0

0,7

5,3

31,9

242,4

102,9

23,4

8,1

59,9

29,8

262,6

136,3

36,3

12,3

78,8

21,3

Diabetes, (E10-E14)

64,8

45,5

10,6

3,7

24,6

17,6

Cirrosis, (K70;K74;K76)

57,3

61,3

16,0

4,7

32,3

12,3

207,1

138,3

44,6

19,2

81,5

10,8

5,7

8,0

3,9

0,7

4,8

8,0

Suicidios, (X60-X84)

14,1

16,7

9,7

4,0

11,3

3,5

Accidentes tránsito, (V01-V99)

21,4

23,4

16,2

7,5

17,3

2,8

0,4

1,4

0,8

0,2

0,9

1,5

1,5

5,1

5,6

2,1

4,5

0,7

Cardiopatia isquémica, (I20-I25)
Homicidios, (X85-Y09)

Hepatitis, (B15-B19)
Vih-Sida,

(B20-B24)

Fuente: Estadísticas vitales,

( rr)

M

in s a l .

Al igual que en el análisis anterior, es posible identificar causas con brechas
elevadas que se asocian a enfermedades crónicas cuyo abordaje debe incluir otras
estrategias por fuera del sector salud, además de la atención médica para reducir
estas diferencias. Es posible identificar problemas que se asocian con condiciones
y estilos de vida, cuyo mejoramiento depende del trabajo con otros sectores de la
sociedad. Así, surge con mayor importancia la necesidad de hacer promoción de la
salud y educación en estilos de vida saludable.
Chile tiene un Plan nacional de promoción de salud, que se aplica, principal'
mente, a través de Vida Chile, organismo que convoca al sector salud en todos sus
niveles y otras organizaciones fuera del sector, cuyo ámbito de acción se relaciona
con los determinantes sociales de la salud. Sin embargo, el desafío para tener
impacto en la salud de la población, es llegar realmente a la población más

nece-

sitada, con menor nivel de educación, pues la mayoría de las estrategias de Pr° '
moción se ubican en el marco de la educación, las cuales, hasta ahora, han moS'
trado escaso impacto en estos grupos de la población (cuadros 11 y 12).
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B r e c h a s d e r ie s g o r e l a t iv o ( r r )

Según tramos de escolaridad para las 20 primeras causas de
mortalidad en población mayor de 20 años, ordenadas por r r
entre grupos extremos de educación. Chile, trienio 1998-2000
Total país 1998-2000

Causas y códigos Cie-10

r r sin escolaridad

Tasas de mortalidad según años de estudio
Ninguno

1-8 anos

9-12 años

13 y más

versus 13 y más años

Total

Causas mal definidas y no
especificadas (R99X)
Cáncer de esófago (C159)

95,5

16,2

2,5

0,9

11,6

101,2

18,8

7,7

1,3

0,3

4,3

61,5

Desnutrición proteico calórica
(E46X)

10,9

4,2

0,8

0,2

2,4

52,8

Senilidad (R54X)

33.2

10,7

1,9

0,7

6,3

48,2

30,3

14,8

3,0

0,7

8,2

41,1

(110X)

13,6

6,0

1,2

0,4

3,4

36,3

Insuficiencia cardíaca (I500,1509)

33,9

14,2

2.9

0,9

8,1

35,9

cerebrovascular (I694)

21,6

8,9

2,1

0,6

5,2

35,4

Cáncer de vías biliares (C249)

11,8

5,4

1.4

0,3

3.1

35,2

crónicas (J448, J449)

42,7

18,6

3,9

1.3

10,7

32,0

Demencia (F03X)

13,5

5,5

1,2

0,4

3.2

31,9

82.9

35,8

7,9

2,6

20,6

31,6

131,1

54,1

12,0

4,3

31,6

30,7

11,8

5,0

1,3

0,4

3,0

30,7

9,2

5,6

1,5

0,3

3,1

26,7

22,6

13,6

3,1

0,9

7,4

25,9

Infarto cerebral (I639)

8,6

4,1

1,1

0,4

2,4

21,9

Ateroesclerosis general (I709)

7,8

4,3

0,9

0,4

2,4

20,9

52,5

31,4

7,9

2,5

17,5

20,8

8,7

5,7

1,6

0,5

3,2

18,4

Enfermedad cardíaca hipertensiva
(1110.1119)
Hipertensión esencial (primaria)

Secuelas de enfermedad

Enf. pulmonares obstructivas

Accidente cerebrovascular
agudo (I64X)
Neumonía y bronconeumonía
(J180.J189)
Sepsis (A419)
Infección de vías urinarias (N390)
Cáncer de vesícula biliar (C23X)

Cáncer de estómago (C169)
Insuficiencia renal crónica (N189)

Fuente: Estadísticas vitales,

M in s a l .
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Cuadro 12

B

r e c h a s d e r ie s g o r e l a t iv o

( rr )

según tramos de escolaridad para las 20 primeras causas de
mortalidad en población mayor de 20 años, ordenadas por rr
entre grupos extremos de educación. Chile, trienio 2001-2003
Total país 2001-2003
Tasas de mortalidad según años de estudio

Causas y códigos Cie-10

9-12 años

13 y más

Total

rr sin escolaridad
versus 13 y más años

Ninguno

1-8años

116,1

20,2

2,4

1,1

13,2

107,6

33,8

13,4

2,1

0,5

6,9

66,8

16,8

5,9

0,8

0,3

3,1

63,0

cerebrovascular (I694)

46,4

21,3

3,7

1,0

10,8

47,7

Cáncer de esófago (C159)

29,5

14,0

2,0

0,7

6,9

45,2

82,6

44,6

7,4

1,9

21,9

43.4

136,4

56,8

10,0

3,2

29,7

43,2

68,5

29,6

5,5

1,6

15,5

43,2

85,9

40,9

7,1

2,1

20,7

41,6

121,9

59,5

11,8

3,4

30,7

36,2

61,0

33,2

7,1

17,0

34,7

5,3

3,2

0,6

1,6

30,7

Cáncer de vesícula biliar (C23X)

35,8

25,5

5,1

12,4

29,6

Cáncer de vías biliares (C249)

15,5

9,8

2.0

1,8
0,2
1,2
0.6

4,8

27,1

Infección de vías urinarias (N390)

15,6

11,3

2,3

0,7

5,5

24,0

Cáncer de estómago (C169)

84,0

57,1

12,8

3,8

28,6

22,4

Cáncer de cuello uterino (C539)

16,2

12,5

3,7

0,7

6,5

21,7

5,7

2,8

0,6

0,3

1,5

21,5

16,6

12,4

3,0

0,9

6,2

18,4

22,4

26,4

6,0

1,2

12,4

18,3

Causas mal definidas y no
especificadas (R99X)
Senilidad (R54X)
Desnutrición proteico calórica
(E46X)
Secuelas de enfermedad

Enfermedad cardíaca
hipertensiva (1110,1119)
Neumonía y bronconeumonía
(J180, J189)
Demencia (F03X)
Enf. pulmonares obstructivas
crónicas (J448, J449)
Accidente cerebrovascular agudo
(I64X)
Insuficiencia cardiaca (I500,1509)
Sepsis (A419)

Ateroesclerosis general (I709)
Insuficiencia renal crónica (N189)
Cirrosis hepática alcohólica
(K703, K709)

Fuente: Estadísticas vitales, Minsal.
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Conclusiones
Chile ha experimentado importantes avances sociales y económicos que
ayudan a comprender la buena situación general de los indicadores de salud de la
población. La comparación del nivel de logro de indicadores globales, tales como
la esperanza de vida y la mortalidad infantil, con respecto al resto de los países del
mundo, incluso con los países desarrollados, nos ubica entre los primeros lugares
en América Latina. Los logros pueden explicarse por diversas razones, entre otras,
por los importantes cambios en la situación de contexto que vive nuestro país y
relacionados directamente con los determinantes sociales de la salud, como la
educación, el avance en términos de disminución de brechas según género, la
disminución de la pobreza e indigencia, la preocupación por mejorar el acceso y
calidad del sistema del salud y otros que se mencionan más adelante.
El nivel de educación de la población chilena en los últimos años ha expe
rimentado grandes logros; la educación básica ha alcanzando cobertura casi uni
versal (99,1%) y hubo un cierre de la brecha de los años promedios de educación
entre hombres y mujeres. El promedio educacional del país alcanza actualmente
niveles altos y la tasa de analfabetismo ha disminuido sistemáticamente en los
últimos años. Aunque aún persisten diferencias del nivel de escolaridad entre
quintiles de ingreso, la nueva ley que extiende la educación obligatoria a doce
años, tendrá impacto principalmente en las cohortes más jóvenes y en los grupos
de menos ingresos, logros que debieran reflejarse en los próximos años.
Desde el punto de vista de las diferencias de género, hay cambios eviden
tes, con un incremento de las mujeres jefas de hogar y un aumento importante de
la participación de la mujer en la población económicamente activa. Esto le ha
permitido generar sus propios recursos, aumentando sus niveles de autonomía
personal y económica. El aumento de la cantidad de empleos para las mujeres no
se ha traducido necesariamente en un mejoramiento de la calidad de estos, ade
más de la ya conocida brecha salarial entre hombres y mujeres, que alcanza hasta
un 30%. La desigualdad de ingresos con los hombres del mismo nivel de educación
persiste, principalmente, en los quintiles de mayores ingresos. Es aún un desafío
para las autoridades y para la sociedad en su conjunto mejorar las condiciones de
calidad del empleo, en especial en lo que hace relación con las características de
inestabilidad, falta de protección social y bajos ingresos.
Con referencia al sistema de salud, en los últimos años se observa una mi
gración de la población al seguro público, siete de cada diez personas pertenecen
al

F o n a sa

y el resto se distribuye principalmente en las diversas lsapre. Es impor

tante destacar que uno de cada diez chilenos (9%), declara no estar adscrito a
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ningún seguro de salud. La adscripción al F onasa es diferente según sexo y grupos
etarios. La distribución del aseguramiento, según edad, muestra que la población
al envejecer y pasar de una edad laboralmente activa a la condición de inactiva,
reduce su adscripción al seguro privado y es el seguro público el que los acoge.
La Encuesta C asen 2003 muestra que más del 60% de la población declara
tener una salud buena o muy buena salud. Esta percepción es distinta según sexo,
edad, tipo de seguro y nivel de escolaridad e ingresos. El acceso a los servicios y el
nivel de salud medido mediante la percepción de necesidad muestran que la am
plia mayoría (73%) satisface sus necesidades. Las razones para la no satisfacción
se distribuyen principalmente entre problemas económicos y, en menor medida,
debido a falta de acceso y rechazo de la atención dentro del sistema de salud.
En este sentido, la aplicación del plan G es (antes A uge )10 con el sistema de
garantías explícitas en salud apunta a cerrar las brechas en términos de acceso y
oportunidad en la atención. Además, esta debe ser de buena calidad y con un
costo controlado, desde la perspectiva del usuario, para dar protección financiera
a las familias frente a los problemas de salud. Para efectos de evaluación del im
pacto, la puesta en marcha del plan G es para 40 problemas de salud y con cober
tura a toda la población chilena, solo lleva algunos meses de aplicación", por lo
cual sus resultados aún no son evaluables y es un desafío disponer de la voluntad
política, de los recursos y de la información que permita hacer una evaluación
tanto del proceso como del impacto en los grupos que más lo requieren.
La población perteneciente a las etnias originarias constituye aún un grupo
prioritario y un reto para las políticas sociales, pues en todos los indicadores de
bienestar ese grupo muestra logros menores que el resto de la población. El abor
daje de su situación de salud debe, además, realizarse en un marco sociocultural
que sea satisfactorio y aceptable para ellos.
La mortalidad infantil en Chile en el último trienio disminuyó a 8,2 niños por
1.000 nacidos vivos. Sin embargo el diferencial de mortalidad entre hijos de ma
dres de grupos educacionales extremos aumenta. Esto significa que en los próxi
mos años los programas orientados a disminuir estas inequidades debieran espe
cíficam ente apuntar a los grupos de mayor riesgo, como son las mujeres
embarazadas de más bajo nivel de escolaridad, probablemente pertenecientes a
etnias y que residen en comunas con bajos promedios de ingresos autónomos.

10 El plan de atención de salud con "acceso universal y garantías explícitas” (Auge), hoy ha modificado su
denominación a plan Ges o plan con "garantías explícitas en salud”.

" El plan Ges entró en vigencia en los sistemas de salud público y privado el I de julio de 2005, con 25
problemas de salud, y el I de julio de 2006 se amplió a 40 problemas de salud. En www.minsal.cl

(S)' Evaluación del cumplimiento de objetivos sanitarios de equidad en salud en Chile

245

Para el sistema de salud chileno es posible identificar anticipadamente a esta po
blación e intervenir con estrategias que protejan al binomio madre-hijo, insertán
dolo adecuadamente en la red de protección social, ya sea pública o privada, para
mejorar sus condiciones de vida y asegurar su bienestar.
En relación con la esperanza de vida, la población ha alcanzado el nivel de
los países desarrollados y en el último trienio, globalmente, se observa un aumen
to para hombres y mujeres. Desde el punto de vista de la equidad, el análisis,
según nivel de escolaridad, muestra que en el grupo de los hombres sin educación
hay una leve disminución de la esperanza de vida temporaria a los 20 años. En las
mujeres, el aumento global observado se explica principalmente por la ganancia
en los grupos de mayor educación.
El análisis por causas específicas de muerte muestra que las personas me
nos educadas mueren de enfermedades crónicas, como cáncer y enfermedades
cardiovasculares o por accidentes, lo que debería orientar la asignación de recur
sos en salud a estos problemas específicos, pero sin perder de vista que las inter
venciones o políticas deben apuntar a aspectos más amplios que se relacionan
con los determinantes sociales de la salud.
Los indicadores relacionados con algunos de los determinantes sociales
presentados en este documento continúan su tendencia al mejoramiento. Sin
embargo, constituye todavía un desafío para autoridades y la sociedad en su con
junto poder disminuir las brechas de desigualdad y erradicar las inequidades que
aún persisten en la población de nuestro país. En otras palabras, es necesario
atender a "las causas de las causas” (Rose G, 1992) y, además, es importante abor
dar el gradiente socioeconómico en relación con salud, que constituye un modelo
más integral para intervenir las inequidades de salud (ladue L y Marín F, 2005:10).
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E

ste trabajo analiza, bajo la perspectiva de la equidad, el comportamiento de
las tasas de mortalidad evitable de Bogotá, durante el periodo 1998-2004.
Dentro de un escenario marcado por la disminución de estas tasas, en con

sonancia con tendencias en el comportamiento de la pobreza y la distribución de
ingresos en la ciudad, el estudio constata la asociación entre los diferenciales de la
mortalidad evitable y distintas dimensiones de las condiciones socioeconómicas

de la población del Distrito Capital y de sus localidades de residencia.
Las desigualdades encontradas en torno a un fenómeno que no debería
existir, dan pie para postular la persistencia de circunstancias de discriminación
social sobre el más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida.
Los análisis llevan a concluir igualmente que no puede establecerse un efecto fa
vorable del régimen subsidiado de salud en los niveles de mortalidad evitable, lo
que genera un cuestionamiento a esta modalidad de aseguramiento en salud en la
capital del país.

Fuentes de información y metodología
El estudio se basa en la información proveniente de los certificados de na
cimientos y defunciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(D añe ), aportados por la Secretaría Distrital de Salud (S ds ), para el periodo 1998-

2004. Los archivos de estos certificados utilizados son definitivos para los años
1998 a 2002 y preliminares para 2003 y 2004.
Se obtuvieron las tasas de mortalidad evitable para tres conjuntos de la
población: mortalidad materna, de menores de un año y de menores de cinco
años. Para la estimación de las tasas se siguieron cuatro pasos:
11 Definición de mortalidad evitable

H Obtención de frecuencias del total de nacimientos y de muertes evitables
11 Corrección de la omisión en la información para las clasificaciones utiliza

das y agrupación de información
II Cálculo de tasas.
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Definición de mortalidad evitable
En seguimiento de orientaciones internacionales, se consideraron como
evitables las muertes a las cuales, de acuerdo con los certificados de defunciones,
se les asignó como causa básica alguno de los códigos de la Clasificación Internacio
nal de Enfermedades
Mundial de la Salud,

(C íe

10) incluidos en la agrupación 6-67 de la organización

O m s,

(cuadro 1). De acuerdo con esa agrupación, dentro de la

mortalidad evitable se diferenció la mortalidad materna y la de menores de cinco
años por

eda

(enfermedad diarreica aguda),

ira

(infección respiratoria aguda). Ade

más, se contabilizaron como muertes evitables las de niños causadas por enfer
medades inmuno-prevenibles1.

Obtención de frecuencias
Se obtuvieron frecuencias de ocurrencia de los nacimientos y las defuncio
nes evitables para las categorías de análisis de localidad y afiliación a la seguridad

Cuadro i

0

Ca u s a s

b á s ic a s d e m u e r t e s c o n s id e r a d a s e v it a b l e s

Según Cíe io

Eda
GRUPO A2

A00, A02-A09

Otras enfermedades infecciosas intestinales

GRUPO H1

J00-J06

Infección respiratoria aguda del tracto superior

GRUPO H2

J20-J21

Bronquitis aguda y bronquiolitis

GRUPO H3

J12-J18

Neumonía

GRUPO H4

J10-J11

Influenza

__

M o r t a l id a d m a t e r n a

GRUPO M2

020. 046, 067, 072

Hemorragia del embarazo y el recién nacido

GRUPO M3

013-016. 021

Toxemia del embarazo

GRUPO M4

085-092, A34

Complicaciones del puerperio

GRUPO M5

010-012. 022-075, 080-083,

GRUPO M6

095-097, minus (046, 067,072)

Otras causas obstétricas directas

098-099

Causas obstétricas indirectas

__

Fuente: Clasificación Internacional de Enfermedades (Cíe IO).

1 En el cuadro A del anexo I se encuentra la relación detallada de los códigos de enfermedades (Cíe 10)
que fueron tratadas como evitables en este trabajo.

I
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social en salud de la madre para los tres grupos de población. Para la mortalidad
materna y la de menores de un año se contabilizaron igualmente las frecuencias
desagregadas por nivel educativo, estado conyugal y grupos de edad de la madre.

Corrección de omisiones
Para la corrección de las omisiones en las variables de desagregación utili
zadas (localidad, nivel educativo, estado civil, edad y afiliación a la seguridad so
cial en salud de la madre) se llevó a cabo una distribución proporcional de los
casos omitidos (incluidos en las alternativas de omitido o sin información) de acuer
do con las respuestas obtenidas para los años 2003 y 2004.
Se optó por este procedimiento bajo la consideración de que la recolección
ha venido teniendo mejorías en los últimos años, especialmente para el tratamien
to de variables como la de afiliación a la seguridad social en salud.

Cálculo de tasas
Las tasas de mortalidad materna y de menores de un año se obtuvieron
como el cociente de las muertes, para grupo y año, sobre los nacimientos del
mismo grupo y año. Para el cálculo de las tasas de mortalidad de los menores de
cinco años se utilizó como denominador el total de nacidos vivos en el periodo
1998-2004, tanto para el conjunto de la ciudad como para cada una de las
desagregaciones. Se consideró que este agregado representaba adecuadamente
el tamaño de la población menor de cinco años.
Dado que las localidades con cifras muy pequeñas afectan los cálculos, se
agrupan las localidades Santa Fe, Mártires, Antonio Nariño y Candelaria en una
sola categoría, a la cual se denomina "Localidades Centro". Los niveles educativos
de preescolar y primaria incompleta se agruparon igualmente para el análisis.

Análisis de resultados
En esta sección se analizan los resultados obtenidos para la estimación de
las tasas de mortalidad evitable y su relación con variables socioeconómicas que
permitan sacar conclusiones sobre la equidad en salud.
Se parte de describir las tendencias generales de la evolución de los nive
les de mortalidad evitable entre 1998 y 2004, para abordar a continuación las
tendencias de la mortalidad materna, la mortalidad de menores de cinco y la de
menores de un año.
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La mortalidad evitable 1998-2004: tendencias generales
La evolución general de las tasas de mortalidad evitable sigue una tenden
cia descendente durante el periodo de análisis, en las tres medidas utilizadas en el
estudio: tasas de mortalidad materna y de menores de cinco y un año. El recorrido
que siguen las tasas es similar: los mayores niveles se registran en 1998, disminu
yen en 1999 y aumentan en 2000. A partir de entonces tienen una tendencia a la
baja. Las tasas de menores de uno y cinco años aumentan nuevamente en 2004
(cuadro 2, gráfico 1). Como resultado, las tasas de mortalidad materna bajan 36%
durante los años analizados, las de menores de cinco años 44% y las de menores
de un año 33%.
La trayectoria de las tasas guarda relación con el curso seguido por las me
didas de pobreza extrema (indigencia, según la metodología de los ingresos) y de
intensidad de la pobreza. También está asociada con el grado de concentración de

Gráfico 1
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Cuadro 2

E

T a s a s d e m o r t a l id a d e v it a b l e
( p o r 1 0 . 0 0 0 NACIDOS v iv o s )

1998-2004. Bogotá
Años

Tasa de mortalidad

Tasa de mortalidad de

Tasa de mortalidad de

materna

menores de cinco años*

menores de un año*

1998-2004

7.1

4.8

19,4

1998

9,2

7,9

27,2

1999

8,7

6,6

24.6

2000

9,2

6,5

25,5

2001

7,7

5,6

22,3

2002

6,2

4,0

15,7

2003

6,1

3,5

14,8

2004

5,8

4.4

18,2

Fuente: Certificados de nacimientos y defunciones Dañe, S ds. Procesamiento C id.

los ingresos, expresado por el coeficiente de Gini, tanto en el nivel general como al
interior de los pobres (gráficos 2 a 9)2. Dentro del recorrido temporal examinado,
las asociaciones expresan tendencias de corto plazo que requieren de
constataciones más detalladas en un horizonte más amplio. Insinúan que, a mayo
res niveles de indigencia, mayor intensidad de la pobreza y mayor concentración
del ingreso, hay más altas probabilidades de mortalidad materna. Y señalan, igual
mente, que el comportamiento de los niveles de las tasas es afectado por variacio
nes coyunturales de la pobreza y la desigualdad. Se destacan así posibles vínculos
entre los fenómenos sanitarios y las condiciones de equidad del conjunto de la
sociedad.
Es mayor la correspondencia entre las tasas de mortalidad evitable y la
medida de intensidad de la pobreza, que entre ellas y la medida de extensión de la
pobreza extrema (indigencia). Esta situación indicaría que las tasas son más sensi-

2 La información sobre el porcentaje de población indigente, medida de intensidad de la pobreza y los
coeficientes de Gini de Bogotá y de los pobres se toma del trabajo Indicadores Sociales para Bogotá,
1990-2003. Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Dapd, C id, Universidad Nacional. No
se dispone de medidas comparables para 2004. La medida de intensidad de pobreza o brecha
estandarizada del ingreso (1) se define como la razón entre la diferencia entre la línea de pobreza y el
ingreso medio de los pobres, y la línea de pobreza. Expresa la proporción del ingreso necesario para
que los pobres dejen de serlo, en relación con el valor de la línea de pobreza. Da cuenta de la magnitud
del faltante de los ingresos que requieren los pobres para dejar de serlos. El coeficiente de Gini del
ingreso de los pobres da cuenta de la desigualdad dentro de ellos. (Véase sobre las medidas de pobreza
Sen, 1981 yFo sterySen , 2001)
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bles a los niveles de ingreso de los pobres, que a su extensión. Ya que los sectores
en condiciones más criticas de pobreza son los más vulnerables, es la intensidad
de la pobreza, y no tanto su extensión, la condición que afecta la evolución de los
niveles de mortalidad evitable. La asociación entre esta mortalidad y la desigual
dad en el ingreso de los pobres (coeficiente de Gini dentro de los pobres) estaría
expresando otra faceta del mismo fenómeno.
La asociación entre las variaciones en el coeficiente de Gini del conjunto de
la ciudad y las de los niveles de la mortalidad evitable insinúa los vínculos entre los
factores inmediatos que determinan los grados de esta mortalidad y los movi
mientos coyunturales de concentración de ingresos. Sobre esta base, los temas de
la equidad general y de la salud, para fenómenos como la mortalidad, encuentran
una posible interrelación concreta. Bajo esta visión, los asuntos sanitarios se vin
culan con las condiciones generales de la sociedad y rebasan el campo de las
acciones de prevención y atención.
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La mortalidad materna
Dentro del conjunto de los países, Colombia tiene todavía una tasa de mortali
dad materna elevada (Departamento Nacional de Planeación,

D n p,

Programa Nacional

de Desarrollo Humano, Las regiones colombianas frente a los objetivos del milenio).
En 2000 la tasa de mortalidad materna del país era de 13 por 10.000 nacidos vivos,
mientras que en Suecia era de 0,2 y en Noruega de 1,6. En relación con otros países de
América Latina, Colombia tiene una tasa de mortalidad materna superior a la del pro
medio regional y su nivel es más alto que el de Uruguay, país con una tasa de 2,7, Chile
con una de 3,1, Cuba con 3,3, Costa Rica con 4,3, Argentina con una de 8,2, México
con 8,3. Dentro de los países con menor P ib per cápita Venezuela tiene un tasa de 9,6
y Honduras una de 11 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

P nud,

Informe Mundial de Desarrollo Humano, 2005).
En el contexto nacional la tasa de mortalidad materna de Bogotá se en
cuentra dentro de los niveles más bajos, aunque es superior a la de departamentos
con menor nivel de ingresos y mayor grado de ruralidad como Antioquia, Norte de
Santander y Tolima. Tal situación señala la posibilidad de que disminuya a través
de una mejora en la calidad de ios servicios (gráfico 10).
Las tasas de mortalidad materna disminuyeron en Bogotá de 9,2 por 10.000
nacidos vivos en 1998 a 5,8 en 2004. En términos absolutos, las muertes maternas

(®)^ Inequidades en el derecho a la vida: análisis de la mortalidad
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se redujeron a la mitad. En 1998 se registraron 125 muertes de este tipo y 66 en
2004 (cuadro 3).
Además de los condicionantes sociales relativos a la pobreza y la distribu
ción de los ingresos considerados anteriormente, existen factores demográficos
que favorecen la disminución del número de muertes maternas. El constante de
crecimiento de las tasas de fecundidad, que se expresa en el cada vez menor nú
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mero de nacim ientos de madres residentes en la ciudad, es uno de ellos. La menor
fecundidad lleva a reducir la población en riesgo. Entre 1998 y 2004 el número
anual de nacidos con madre residente en Bogotá bajó en 23.000 casos, a pesar del
aum ento de la población femenina en edad reproductiva.

La disminución de tas muertes maternas p or causa
La disminución del número de muertes maternas en Bogotá obedece princi
palm ente al descenso en las ocasionadas por cuatro tipos de causas (cuadro 4):
H

Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria significativa (códi
go 014 de la Clasificación Internacional de Enferm edades), que aporta el
34% de la disminución entre 1998 y 2004

H Eclampsia (015), que influye en el descenso del número de muertes maternas
en 20%

D M uerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero
antes de un año del parto (096), que contribuye al descenso del número de
muertes en 10%
I I M uerte obstétrica de causa no especificada (095), que expresa el m ejoram iento en
la especificación de las causas de muerte, incide en 14% del cambio.
En ellas se concentra el 78% de la disminución en el número de muertes mater
nas. Se destaca, de otro lado, que el número de muertes causadas por Otras enferme

dades maternas clasificares en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
(099) presenta un aumento, que afecta el 14% del efecto total en la disminución.

Determinantes relacionados con las condiciones sociales:
e l nivel educativo de las madres
Las diferencias en las tasas de mortalidad materna por nivel educativo de la
madre ilustran la forma com o se expresan los factores de desigualdad social en
este fenómeno. La magnitud de las tasas disminuye a medida que la educación
formal de las mujeres es mayor. Las tasas de mujeres con educación preescolar o
primaria incom pleta son más bajas, sin embargo, que las de mujeres con educa
ción primaria com pleta (gráfico 11).
La relación entre la escolaridad de las mujeres y su nivel socioeconóm ico se
expresa en que a medida que los ingresos de los hogares son mayores tiende a ser
elevado el número de años de educación formal que poseen (gráfico 12)!. Las
diferencias en la educación están asociadas con las condiciones del estándar de
vida que dependen del nivel de ingresos, representan adem ás la desigualdad en la
3 La información proviene del procesamiento efectuado por el Cid a los archivos de la encuesta de Calidad de
Vida de 2003. Los ajustes del ingreso de la encuesta fueron efectuados por la Misión de Pobreza del Dnp.
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distribución de un recurso del que dependen las posibilidades de participación y
de respuesta ante situaciones que afectan la salud.

Gráfico 11 □
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u e r t e s m a t e r n a s p o r c a u s a b á s ic a

1998-2004. Bogotá

Denominación
de la causa básica

Código
causa
básica

Total
Embarazo ectópico

Total
19982004

646
000

15

Año
1998

1999 2000

125 109
3

1

2001

2002

113

92

72

3

3

Diferencia %de
1998- diferencia
2003 2004
2004
en varia
ción total
69

66

59

100,0

2

3

0

0.0

1

0

0.0

2

0

0,0

Otros productos anormales
de la concepción

002

3

Aborto espontáneo

003

2

Aborto médico

005

7

1

3

Otro aborto

006

16

3

2

011

2

1

1

013

7

1

4

significativa

014

152

35

21

21

21

Eclampsia

015

66

14

17

19

4

Hipertensión materna no especificada

016

5

4

022

5

1

023

7

4

026

1

032

1

034

1

036

2

y de las membranas

041

2

Ruptura prematura de las membranas

042

1

1

Trastornos placentarios

043

2

1

Placenta previa

044

5

2

045

9

1

046

1

1

2

3

1

1

1

0

0.0

5

1

2

1

1.7

1

1,7

0,0

Trastornos hipertensivos preexistentes,
con proteinuria agregada
Hipertensión gestacional (inducida
por el embarazo) sin proteinuria
significativa

1

1

0

20

19

15

20

33,9

5

5

2

12

20,3

1

4

6.8

3

1

1

1.7

1

1

3

5,1

0

0.0

1

1

1,7

1

1

1.7

0

0.0

0

0.0

1

1,7

1

1,7

1

1

1,7

1

0

0.0

1

1,7

Hipertensión gestacional (inducida
por el embarazo) con proteinuria

Complicaciones venosas
en el embarazo
Infecciones de las vías genitourinarias
en el embarazo

1

Atención materna por otras
complicaciones relacionadas con
el embarazo

1

Atención materna por presentación
anormal feto
Atención materna por anormalidades
conocidas o presuntas de los órganos
pelvianos de la madre
Atención materna por otros problemas
fetales, conocidos o presuntos

1

1

Otros trastornos del liquido amniótico
2

1
1

1

Desprendimiento prematuro
de la placenta

1

3

1

2

Hemorragia anteparto no clasificada
en otra parte

Continúa en la siguiente página
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C o n t in u a c ió n

Denominación
de la causa básica

Código
causa
básica

Total
19982004

1998

1999 2000

2001

24

5

6

1

3

6

3

2

Año

Diferencia %de
1998- diferencia
2002 2003 2004
2004
en varia
ción total
------------

Anormalidades de la dinámica
del trabajo de parto

062

3,4

Trabajo de parto y parto complicados
por hemorragia intraparto no
clasificados en otra parte

067

1

Otro trauma obstétrico

071

9

Hemorragia postparto

072

57

073

1

0

0,0

2

2

2

1

1

1

-1

-1,7

6

13

10

13

7

3

5

1

1,7

8

1

2

1

3

1

1

1,7

2

Retención de la placenta
o de las membranas, sin hemorragia
Otras complicaciones del trabajo
de parto y del parto no clasificadas
en otra parte

075

4

Sepsis puerperal

085

24

Otras infecciones puerperales

086

1

en el puerperio

087

5

1

2

Embolia obstétrica

088

27

4

4

3

5

6

090

5

1

1

2

1

095

50

15

2

5

7

5

después de 42 días pero antes
de un año del parto

096

13

8

2

Muerte por secuelas de causas
obstétricas directas

097

1

1

098

2

1

099

103

1

1

5

7

4

2

2

1

2

3,4

-2

-3,4

0

0,0

1

1,7

1

1,7

0

0,0

Complicaciones venosas
2
2

3

Complicaciones del puerperio
no clasificadas en otra parte
Muerte obstétrica de causa
no especificada

9

7

8

13,6

1

2

6

10,2

0

0,0

0

0,0

-8

-13,6

Muerte materna debida a cualquier
causa obstétrica que ocurre

Enfermedades maternas infecciosas
y parasitarias clasificabas en otra
parte, pero que complican el
embarazo, el parto y el puerperio

1

Otras enfermedades maternas
clasificabas en otra parte, pero que
complican el embarazo, el parto
y el puerperio

8

20

21

15

10

13

16

Fuente: Procesamiento del C id a los archivos de la S ds de registros de nacimientos y defunciones del
D ane. Incluye ajuste por omisión en alguñas categorías de clasificación.
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Factores asociados con la ubicación espacial
en una ciudad segmentada
Las desigualdades entre las tasas de mortalidad materna por localidades es
tán asociadas con diferencias socioeconómicas propias de una ciudad donde existe
una clara segmentación espacial. Aunque existe una amplia heterogeneidad social al
interior de las localidades, las condiciones promedio de ellas permiten distinguir
importantes inequidades asociadas al lugar de residencia de las personas.
Para ilustrar la correlación entre los niveles de esas tasas y las desigualdades
entre localidades se recurre a tres indicadores: la proporción de personas en po
breza (bajo la línea de pobreza), el ingreso medio corriente y el promedio de perso
nas por sanitario (gráficos 13 a 15)4. El primero señala la fracción poblacional que
carece de ingresos para obtener una canasta básica de bienes y servicios. El se
gundo expresa los recursos monetarios medios de las personas y el tercero indica
las condiciones habitacionales en el uso de servicios básicos.

Gráfico 13 0

Ta sa s
(P

d e m o r t a lid a d m a t e r n a

r o m e d io

1 9 9 8 -2 0 0 4

BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

y p o r c e n t a je s d e p e r s o n a s

(L p) 2 0 0 4

Por localidades. Bogotá

4 Estos indicadores corresponden a 2004 y son obtenidos de la Encuesta de Capacidad de Pago realizada
por el C id de la Universidad Nacional, por encargo del Dapd. Para el análisis de la relación entre la tasa de
mortalidad materna y los ingresos se utiliza el logaritmo de esta variable.
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T a sa s

d e m o r t a lid a d m a t er n a

( p r o m e d io 1 9 9 8 - 2 0 0 4 ) E INGRESO PER CÁPITA
( lo g a r it m o ) , 2 0 0 4
Por localidades. Bogotá

Log del ingreso promedio per capita
Fuente: Archivos S ds de registros de nacimientos y defunciones del Dañe. Encuesta de Capacidad de
Pago, C id-Dapd .

Gráfico 15

Ta sa s

d e m o r t a lid a d m a t e r n a

(PROMEDIO

1998-2004)

Y PROMEDIO

DE PERSONAS POR SANITARIO, 2 0 0 4
Por localidades. Bogotá

Promedio de personas por sanitario
Fuente: Archivos S ds de registros de nacimientos y defunciones del Dañe. Encuesta de Capacidad de
Pago, C id-Dapd.
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Los coeficientes de determinación entre las tasas de mortalidad materna y
los indicadores seleccionados, incluidos en los gráficos, se encuentran entre 0,4 y
0,35, lo que señala el grado de asociación entre las variables. Aunque los valores
de estos coeficientes son relativamente bajos, en los tres casos las asociaciones
tienen el sentido esperado: a medida que las condiciones de los hogares empeo
ran, tiende a aumentar la tasa de mortalidad materna. Se pone de presente así la
dependencia de los niveles este tipo de mortalidad y condiciones relativas a los
niveles de ingreso, pobreza y facilidades en el acceso a servicios domiciliarios.

Tasa de mortalidad materna y relación de la madre
con el Sistema de Seguridad Social en Salud
Se encuentran diferencias significativas en las tasas de mortalidad materna
de acuerdo con el régimen de seguridad social a que pertenecen las madres (gráfi
co 16). Las tasas de mujeres afiliadas al régimen subsidiado (9,7) son 1,6 veces
mayores que las de afiliadas al régimen contributivo (5,9).
Llama la atención que las tasas de la mortalidad materna sean 1,3 mayores
entre las mujeres registradas en el régimen subsidiado que entre las "vinculadas",
sin afiliación a ninguno de los regímenes de la seguridad social.

Gráfico 16

Ta sa s

d e m o r t a lid a d m a t e r n a

POR AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
DE LAS MADRES

(Promedio 1998-2004). Bogotá

Subsidiado

Vinculado

Contributivo

Afiliación a la Seguridad Social en Salud
Fuente:Archivos S d s de registros de nacimientos y defunciones del

Dañ e.
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Cabría preguntar si la diferencia obedece específicamente a la situación
particular de servicios a los vinculados en Bogotá o a mayor concentración de
pobreza y desventajas sociales en el grupo del régimen subsidiado con respecto al
grupo de vinculados.
Aunque es un asunto que requiere de un examen más detallado y debe
constatarse con información de mejor calidad, el análisis de los datos lleva a reafir
mar esta conclusión5que pone los resultados de la aplicación de la Ley 100 de 1993
en situación de cuestionamiento. Si en las mujeres sin aseguramiento de Bogotá hay
más bajas tasas de mortalidad materna que entre las afiliadas al régimen subsidiado,
entonces ¿cuáles son las ventajas del aseguramiento subsidiado a este respecto?

Diferencias por grupos de edad de la edad de la madre
La edad de la madre es una variable que determina el nivel de riesgo en el
embarazo, parto y posparto. En los embarazos en adolescentes y mujeres de más
de 40 años los riesgos son mayores. La situación se refleja en las más altas tasas
de mortalidad infantil en menores de 15 años y mayores de 35 en Bogotá (gráfico

Gráfico 17 a

T a sa s
POR

d e m o r t a lid a d m a t e r n a

g r u p o s d e ed ad de la m a d r e

(Promedio 1998-2004). Bogotá

OH--------1--------1--------1------- 1----- — 1------- 1--------1------10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 y más

Grupos de edad de la madre
Fuente: Archivos S ds de registros de nacimientos y defunciones del Dañe.
5 La conclusión se obtiene tanto de los datos sin ajuste por omisión de respuesta, como de las dos
opciones de ajuste que se ensayaron para obtener los resultados aquí comentados. Las mayores tasas
en las afiliadas al régimen subsidiado con respecto a las vinculadas se encuentran persistentemente en
todos los años analizados, incluidos 2003 y 2004, cuando las tasas de no respuesta en la variable de
régimen de aseguramiento son considerablemente menores.
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17). Estas diferencias pueden expresar, no obstante, circunstancias que afectan el
acceso de las mujeres en mayor riesgo a los cuidados que requieren. En tal sentido
señalarían una discriminación que merece ser analizada y tratada.
Vulnerabilidad social: e l estado civil
Las diferencias en las tasas de mortalidad materna en Bogotá, según el estado
conyugal de las madres, evidencian otras facetas de las inequidades en la salud. Las
tasas de las mujeres separadas o divorciadas son 2,4 veces mayores que las de las
casadas y 2,9 veces mayores que aquellas que viven en unión libre (razón de tasa;
gráfico 18). Estas desigualdades insinúan posibles vínculos entre circunstancias de la
vida familiar y condiciones de atención en el embarazo, parto y posparto de las mujeres.
El hecho está asociado igualmente con diferencias en la composición por
edad de los grupos de mujeres según su estado civil. La proporción de madres con
35 y más años6es, en las separadas o divorciadas, de 25%, mientras en las casadas
es de 20%, en las viudas de 19%, en las que viven en unión libre de 10% y en las
solteras del 6% (gráfico 18). Estas diferencias forman parte de la explicación sobre
los altos niveles de muertes maternas dentro de las separadas y divorciadas y las
mayores tasas entre casadas que entre las que viven en unión libre.
Tasa de mortalidad materna y atención prenatal
Se encuentra una asociación negativa entre los porcentajes de mujeres que
no han tenido atención médica, acorde con los estándares establecidos, durante el
embarazo (menos de seis consultas y sin ninguna consulta7) y los niveles educativos
de las madres, lo que indica la relación entre la condición social y el acceso a los
servicios de salud. Las desigualdades en la atención adecuada y su relación con las
variaciones en la tasa de mortalidad materna ilustran la asociación entre un determi
nante social, que se expresa en el nivel educativo, y determinantes intermedios que
operan en el acceso en los servicios de atención (gráfico 19). Las inequidades en la
posición social, captadas por el nivel educativo, se reflejan en mecanismos como la
frecuencia de las consultas prenatales en las mujeres embarazadas, lo cual lleva a
que las tasas de mortalidad materna presenten los diferenciales analizados.
Estas interdependencias no son tan claras al examinar el comportamiento
de las variables en relación con el estado conyugal de las madres (gráfico 20) y con
la localidad de residencia (gráfico 21), lo que lleva a postular que hay otras circuns
tancias que actúan como factores intermedios en los efectos de inequidad en las
tasas de mortalidad materna.
6 El porcentaje de madres con 35 y más años se obtuvo de los certificados de nacimientos y corresponde
al promedio 2000-2004.
7 Estos indicadores se obtienen del procesamiento, efectuado por el C id, de los certificados de nacimien
tos para el conjunto del periodo 2000 a 2004.
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d e m o r t a lid a d m a t e r n a

(PROMEDIO 2 0 0 0 - 2 0 0 4 ) Y PORCENTAJES DE MADRES
SIN ATENCIÓN MÉDICA PRENATAL ADECUADA
Por estado conyugal. Bogotá

I

Separada o
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I
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I

Viuda

I
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En unión
libre

Estado conyugal
—♦— Tasa de mortalidad materna
—O™ Porcentaje sin consulta en el embarazo
—* — Porcentaje con menos de seis consultas en embarazo

Fuente: Archivos S ds de registros de nacimientos y defunciones del D añe.

En lo que se refiere a la forma de vinculación con el Sistema de Seguridad
Social en Salud, las proporciones de mujeres con atención por debajo de los
estándares (menos de seis consultas en el embarazo) y sin ninguna consulta tie
nen valores semejantes entre las mujeres "vinculadas" y las afiliadas al régimen
subsidiado. Aquí se observa una vez más que las maternas afiliadas al régimen
subsidiado no tienen garantizado mejor acceso ni mejor servicio que las no asegu
radas (gráfico 22).

La mortalidad evitable de menores de uno y cinco años
La disminución de las muertes evitables en menores
de uno y cinco años
Tanto el número de muertes evitables de niños menores de un año, como el
de menores de cinco, disminuyó dentro del periodo 1998-2004 en 44%. Las muer
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Gráflco 21 [M ¡

T a sa s

d e m o r t a lid a d m a t e r n a

(prom edio 2 0 0 0 -2 0 0 4 ) Y po rcentajes de madres
SIN ATENCIÓN

m é d ic a p r e n a t a l a d ec u a d a

Por localidad. Bogotá

tes de menores de un año pasaron de 370 en 1998 a 206 en 2004 y el recorrido de
las de menores de cinco años fue de 461 a 256 (cuadros 5 y 6). Este comporta
miento está afectado por la caída de la tasa de fecundad ya mencionada.
Para el conjunto de los años analizados, las muertes por i ra (infección respi
ratoria aguda) constituyen el 79% de las muertes evitables dentro de los dos gru
pos de edad de los niños; las muertes por E d a (enfermedad diarreica aguda) el 19%
y por enfermedades inmuno-prevenibles cerca del 2% restante. Dentro de las muer
tes evitables la participación de las ocasionadas por ira aumentó, pasando de 73%
a 85%, en detrimento de la participación de las causadas por

Eda

que evolucionó

del 24% al 13%. La participación de las muertes causadas por enfermedades inmunoprevenibles se ha mantenido entre el 1 y el 2,7%. Mientras que el número de muer-
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m aterna

(PROMEDIO 2 0 0 0 - 2 0 0 4 ) Y PORCENTAJES DE MADRES
SIN ATENCIÓN MÉDICA PRENATAL ADECUADA
Por afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud Bogotá

Afiliación a la seguridad social en salud de la madre

Fuente: Archivos S ds de registros de nacimientos y defunciones del Dañe.

tes evitables por Ira disminuyó el 36%, las debidas a E da disminuyeron cerca de
70% (cuadro 7).

Determinantes relacionados con las condiciones sociales:
e l nivel educativo de la madre
Como en el caso de la mortalidad materna, las tasas de mortalidad evitable
de menores de un año guardan asociación con los niveles educativos de las ma
dres (gráfico 23). La tasa de los que tienen madre sin ningún nivel educativo es
superior, en más de nueve, veces a los hijos de madres con educación superior
incompleta. La asociación no es perfecta en tanto no en todos los casos las tasas
disminuyen con el aumento del nivel educativo, pero la tendencia es clara e indica
la inequidad relacionada con una variable relacionada con la posición social.
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Cuadro 7

El
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M

u e r t e s e v it a b l e s d e m e n o r e s d e c in co a ñ o s

Y

d e un a ñ o , p o r t ip o d e c a u s a b á s ic a y a ñ o

B o g o tá . 1998-2004

Muertes evitables de menores de cinco años
Años

Total

Ira

Total

2.253

1.783

436

1998

461

340

111

1999

387

312

2000

381

300

2001

326

Eda

Muertes por enfermeda
des inmuno-prevenibles

Muertes evitables de menores de un año
Muertes por enfermeda
des inmuno-prevenibles

Total

Ira

34

1.813

1.427

352

34

10

370

271

89

10

71

4

309

252

53

4

77

4

313

241

68

4

262

57

7

266

217

42

7

Eda

2002

235

185

48

2

181

138

41

2

2003

207

165

39

3

168

134

31

3

2004

256

219

33

4

206

174

28

4

Total

100,0

79,1

19.4

1,5

100,0

78,7

19.4

1,9
2.7

1998

100.0

73.8

24.1

2,2

100.0

73,2

24,1

1999

100.0

80.6

18.3

1.0

100.0

81,6

17.2

1.3

2000

100.0

73.7

20.2

1.0

100.0

77.0

21,7

1.3

2001

100.0

80.4

17.5

2.1

100.0

81.6

15.8

2.6

2002

100.0

78.7

20.4

0.9

100.0

762

227

1.1

2003

100.0

79.7

18.8

1.4

100.0

79.8

18.5

1.8

2004

100.0

85.5

129

1.6

100.0

84.5

13.6

1.9

Fuente: Archivos Sds de registros de nacimientos y defunciones del Dañe. Procesamiento Cid.

M ortalidad evitable de niños y condiciones de la localidad
de residencia
Dado que no se cuenta en la fuente primaria con información sobre las
muertes infantiles que permita evidenciar la aparición diferencial del fenómeno
entre grupos construidos, según variables de posición social o ventaja/desventaja
social, con el fin de establecer las interdependencias entre los niveles de mortali
dad infantil y la pertenencia a grupos de altos y bajos ingresos, de mayor o menor
nivel educativo u otras variables significativas, se optó por establecer, para las
localidades de Bogotá, la asociación estadística que presentan las tasas de morta
lidad con indicadores socioeconómicos facilitados por la Secretaría de Salud y
otras entidades del Distrito8.
* 'La ubicuidad, tanto en el tiempo como en el espacio, del patrón observado de vinculación sistemática

de una peor salud y una esperanza de vida más corta se asocia con posiciones sucesivamente más bajas
en cualquier sistema de estratificación social" (Macintyre S. 2002:101.
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Gráfico 23

El

Tasa s

d e m o r t a lid a d e v it a b l e d e m e n o r e s

DE UN AÑO, POR NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE

(Prom edio 2000- 2004). Bogotá

incompleta y
preescolar

completa

incompleta

completa

incompleta

completa

Nivel educativo
Fuente: Archivos S ds de registros de nacimientos y defunciones del Dañe.

Las tasas de mortalidad evitable de los niños menores de un año y de cinco
años tienen una alta correlación con indicadores que expresan diferencias en la
posición social, entre localidades. Para el ejercicio se utilizaron indicadores rela
cionados con distintas dimensiones de la calidad de vida: porcentajes de pobla
ción en indigencia (pobreza crítica), de hogares en hacinamiento crítico, en que
algún miembro no hubiera consumido ninguna de las tres comidas, uno o más días
de la semana, y con educación promedio de cuatro o menos años en mayores de
doce9. En todos los casos se encuentran asociaciones significativas entre los
indicadores analizados y las tasas de mortalidad por causas evitables en menores
de cinco años y menores de un año, por localidad. Los coeficientes de determina
ción (R2) son, sin excepción, superiores a 0,49 (gráficos 24 a 31). Estos resultados
constituyen indicios claros de las consecuencias de las inequidades sociales sobre
los diferenciales de la mortalidad infantil en Bogotá.

El indicador de indigencia se obtuvo de la Encuesta de Capacidad de Pago (2004). Los restantes provie
nen de la Encuesta de Calidad de Vida del año 2003.
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Gráfico 24

T a sa s
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d e m o r t a lid a d e v it a b l e de m e n o r e s

de cinco añ o s

( pro m edio 1 9 9 8 - 2 0 0 4 ) Y PORCENTAJES

DE PERSONAS BAJO LA LÍNEA DE INDIGENCIA (Ll) 2004
Por localidades. Bogotá

Porcentaje de población bajo la linea de indigencia
Fuente: Archivos S d s de registros de nacimientos y defunciones del
Pago 2004 y Encuesta de Calidad de Vida 2003.

Gráfico 25

Tasa s

Da ñ e .

Encuesta de Capacidad de

d e m o r t a lid a d e v it a b l e d e m e n o r e s

DE CINCO AÑOS (promedio I9 9 8 -2 O O 4 ) Y PORCENTAJES
DE PERSONAS BAJO LA LÍNEA DE INDIGENCIA (Ll) 2004
Por localidades. Bogotá

Porcentaje de población bajo la linea de indigencia
Fuente: Archivos S d s de registros de nacimientos y defunciones del
Pago 2004 y Encuesta de Calidad de Vida 2003.
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Gráfico 26 S

T asas

de m o r t a l id a d e v ita b le de m e n o r e s

DE CINCO AÑOS (PROMEDIO I

998- 2O O 4)

Y PORCENTAJES

DE HOGARES EN HACINAMIENTO CRÍTICO 2 0 0 3

00
0

—1

Por localidades. Bogotá
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Fuente: Archivos S ds de registros de nacimientos y defunciones del Dañe. Encuesta de Capacidad de
Pago 2004 y Encuesta de Calidad de Vida 2003.
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Gráfico 27

Ta sa s

d e m o r t a lid a d e v it a b l e d e m e n o r e s

DE UN AÑO (PROMEDIO I 9 9 8 -2 OO 4 ) Y PORCENTAJES
DE HOGARES EN HACINAMIENTO CRÍTICO 2 0 0 3
Por localidades. Bogotá
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Gráfico 28
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de m o rtalidad ev ita b le de m en o res

DE CINCO AÑOS (PROMEDIO I9 9 8 -2 O O 4 ) Y PORCENTAJES
DE HOGARES EN QUE ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA
NO CONSUMIÓ NINGUNA DE LAS TRES COMIDAS, UNO
O MÁS DÍAS DE LA SEMANA 2003
Por localidades. Bogotá

E
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XJ

ro
E

Porcentaje de hogares con miembro que no consumió alguna de las tres comidas
♦

Hogares en que algún miembro de la familia no consumió ninguno de las tres
comidas uno o más días de la semana 2003

----Lineal (hogares en que algún miembro de la familia no consumió ninguno de las
tres comidas uno o más días de la semana 2003)

Fuente: Archivos Sd s de registros de nacimientos y defunciones del
Pago 2004 y Encuesta de Calidad de Vida 2003.
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Gráfico 29

d e m o r t a l id a d e v it a b l e d e m e n o r e s

DE UN AÑO (PROMEDIO I 9 9 8 -2 OO 4 ) Y PORCENTAJES
DE HOGARES EN QUE ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA
NO CONSUMIÓ NINGUNA DE LAS TRES COMIDAS, UNO
O MÁS DÍAS DE LA SEMANA 2 0 0 3
Por localidades. Bogotá

Porcentaje de hogares con miembro que no consumió alguna de las 3 comidas
♦

hogares en que algún miembro de la familia no consumió ninguno de las tres
comidas uno o más dias de la semana 2003

--- Lineal (hogares en que algún miembro de la familia no consumió ninguno de las
tres comidas uno o más días de la semana 2003

Fuente: Archivos Sd s de registros de nacimientos y defunciones del
Pago 2004 y Encuesta de Calidad de Vida 2003.
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Gráfico 30

Ta sa s
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d e m o r t a lid a d e v it a b l e d e m e n o r e s

DE CINCO AÑOS (PROMEDIO I 9 9 8 -2 OO 4 ) Y PORCENTAJES
DE HOGARES CON EDUCACIÓN PROMEDIO DE CUATRO
O MENOS AÑOS, EN MAYORES DE 1 2 AÑOS 2 0 0 3
Por localidades. Bogotá
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Fuente: Archivos S d s de registros de nacimientos y defunciones del
Pago 2004 y Encuesta de Calidad de Vida 2003.
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Gráfico 31

de m o rtalidad evita ble de m en o res de un año

( pro m edio 1 9 9 8 - 2 0 0 4 ) Y

porcen tajes de h o gares

con educación prom edio de cuatro o m en os a ñ o s ,

EN MAYORES DE DOCE AÑOS 2 0 0 3
Por localidades. Bogotá
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Porcentaje de hogares con educación promedio de cuatro o menos años
en mayores de doce años

----Lineal (porcentaje de hogares con educación promedio de cuatro o menos años
en mayores de doce años)

Fuente: Archivos Sd s de registros de nacimientos y defunciones del
Pago 2004 y Encuesta de Calidad de Vida 2003.
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Tasa de mortalidad evitable de niños y relación de la madre
con la Seguridad Social en Salud
Las tasas de mortalidad evitable son más bajas en los menores de cinco y
de un año con madre afiliada al régimen contributivo de salud. Son más elevadas
en niños de madre afiliada al régimen subsidiado que entre los de madre que care
ce de afiliación (vinculadas), aunque en magnitud diferente, según los grupos de
edad considerados (gráfico 32). En las tasas de menores de un año hay significati
vas diferencias entre las dos formas de relación con la seguridad social. Las de los
niños de madre afiliada al régimen subsidiado son de 36 por 10.000 y las de madre
vinculada de 16 por 10.000. En el caso de los niños menores de cinco años las
tasas de mortalidad de mortalidad, para estas dos formas de relación con la segu
ridad social, son muy similares, lo que quiere decir que no hay un efecto apreciable
de la afiliación a ese régimen sobre la mortalidad en los cinco primeros años de
vida. Estos resultados cuestionan nuevamente los logros del régimen subsidiado
sobre la equidad en la salud. Cabe preguntar, sin embargo, una vez más, si parte de
estas diferencias obedecen a la forma particular de prestación de los servicios a
los vinculados en Bogotá, o a la mayor concentración de pobreza y desventajas
sociales en el grupo afiliado al régimen subsidiado.
Diferencias p o r grupos de edad de la madre
La tasa de mortalidad evitable de menores de un año varía notablemente de
acuerdo con la edad de la madre. Es de 28 por 10.000 en los hijos de madre menor
de 15 años, disminuye a 15 para los de madre entre 35 y 39 años, aumenta a 20
para los de madre entre 40 y 44 años y llegan a 64 para los que la tienen de más de
45 años (gráfico 33). Este recorrido muestra el efecto de los riesgos perinatales
diferenciales por edad de la madre y seguramente la asociación, ya mencionada,
entre la edad de las madres y su estado conyugal. Como en lo referente a la morta
lidad materna, las diferencias encontradas en las tasas señalan posibilidades
inequitativas de acceso a los servicios de salud materno infantiles para contrarres
tar los riesgos superiores de determinados sectores sociales. Igualmente debe ana
lizarse la concentración de embarazos adolescentes en los grupos sociales más
desaventajados, que igualmente confirmaría una situación de inequidad.
Vulnerabilidad social: e l estado civil
La tasa de mortalidad evitable de los menores de un año, por estado conyu
gal de las madres, es mayor en los hijos de mujeres sin pareja, aunque en orden
distinto al de las tasas de mortalidad materna: de viudas, con tasa de 46 por 10.000,
de separadas o divorciadas con tasa de 36 y de solteras con tasa de 21. En la
mortalidad de menores de un año es más alta la mortalidad de niños con madre en
unión libre (21), que con madres casadas (13) (gráfico 34).
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Gráfico 32
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Fuente: Archivos S ds de registros de nacimientos y defunciones del Dañe.
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Fuente: Archivos S ds de registros de nacimientos y defunciones del Dañe.
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Conclusiones
Una primera conclusión del análisis es la necesidad de mejorar las informa
ciones de base de los registros. Bogotá está en capacidad de tener mejores con
troles sobre la información que certifique la plena cobertura de los registros y que
eviten las omisiones en las preguntas que permiten el análisis de temas clave para
el análisis de la equidad, como es el de la mortalidad evitable.
Del análisis de la información se destacan las conclusiones siguientes:
II La trayectoria de las tasas de mortalidad evitable guarda relación con el
curso seguido por las medidas de pobreza extrema y de intensidad de la
pobreza. También está asociada con el grado de concentración de los ingre
sos, expresado por el coeficiente de Gini, tanto en el nivel general como al
interior de los pobres. Se destacan así posibles vínculos entre los fenóme
nos sanitarios y la forma como evolucionan las condiciones de equidad del
conjunto de la ciudad.
11 Las diferencias en las tasas de mortalidad materna por nivel educativo de la
madre ilustran la forma como se expresan los factores de desigualdad social
en este fenómeno. La magnitud de las tasas disminuye a medida que la
educación formal de las mujeres es mayor. La asociación entre la escolari
dad femenina y su nivel socioeconómico, expresado en términos de niveles
de ingresos, permite establecer un vínculo entre posiciones sociales, con
diferentes posibilidades de participación y de respuesta ante situaciones
que afectan la salud, y las probabilidades de sobrevivencia, expresadas en
los niveles diferenciales de las tasas de mortalidad materna.
H La asociación negativa entre los porcentajes de mujeres que no han tenido
atención médica, acorde con los estándares establecidos, durante el emba
razo (menos de seis consultas y sin ninguna consulta) y los niveles educati
vos de las madres, indica la forma como la condición social determina el
acceso a los servicios de salud. Las desigualdades en la atención adecuada
y su relación con las variaciones en la tasa de mortalidad materna ilustra la
asociación entre un determinante social, que se expresa en el nivel educati
vo, y determinantes intermedios que operan en el acceso en los servicios de
atención. Las inequidades en la posición social, captadas por el nivel edu
cativo, actúan a través de mecanismos como la frecuencia de las consultas
prenatales en las mujeres embarazadas. El efecto de estas interacciones
son los diferenciales analizados en las tasas de mortalidad materna.
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I I Como en el caso de la mortalidad materna, las tasas de mortalidad evitable
de menores de un año guardan asociación con los niveles educativos de las
madres. La tasa de los que tienen madre sin ningún nivel educativo es supe
rior en más de nueve veces con respecto a los hijos de madres con educa
ción superior incompleta. La asociación no es perfecta, en tanto no en to
dos los casos las tasas disminuyen con el aumento del nivel educativo, pero
la tendencia es clara e indica la inequidad relacionada con una variable rela
cionada con la posición social.
I I La correlación encontrada entre las tasas de mortalidad evitable de los ni
ños menores de un año y de cinco años y diferentes indicadores de las
condiciones sociales de las localidades donde habitan expresan también la
determinación que ejercen condiciones relacionadas con la posición social
sobre los diferenciales en las condiciones de salud y la esperanza de vida de
la población. Las tasas de mortalidad evitable de los niños menores de un
año y de cinco años tienen una alta correlación con indicadores que expre
san diferencias en la posición social, entre localidades. Para el ejercicio se
utilizaron indicadores relacionados con distintas dimensiones de la calidad
de vida: porcentajes de población en indigencia (pobreza critica), de hoga
res en hacinamiento critico, en que algún miembro no hubiera consumido
ninguna de las tres comidas, uno o más días de la semana, y con educación
promedio de cuatro o menos años en mayores de doce. En todos los casos
se encuentran asociaciones significativas entre los indicadores analizados y
las tasas de mortalidad por causas evitables en menores de cinco años y
menores de un año, por localidad. Los coeficientes de determinación (R2)
son, sin excepción, superiores a 0,49 y en ocasiones superiores a 0,6, lo que
demuestra la dependencia de las variaciones en las tasas de mortalidad por
localidad, de variables relacionadas con la posición social.
Este primer estudio de mortalidad materna e infantil por causas evitables
deja a su vez una serie de inquietudes en las que se requiere profundizar, por
ejemplo, las relacionadas con los resultados por régimen de afiliación a la seguri
dad social o las características de las madres con embarazos en etapas muy tem
pranas con mayor tasa de mortalidad de menores de un año o las asociaciones
entre la mortalidad y la estructura de la familia y el trabajo de los padres.
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Cuadro A El

E n fer m ed a d es

e v it a b l e s

Según el Código en la Clasificación Internacional
de Enfermedades (Cíe 10)

Código

Denominación

Cíe 10

Mortalidad materna
A35

Otros tétanos

000

Embarazo ectópico

002

Otros productos anormales de la concepción

003

Aborto espontáneo

005

Aborto médico

006

Otro aborto

007

Intento fallido de aborto

010

Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio

011

Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada

012

Edema y proteinuria gestacional [inducidos por el embarazo] sin hipertensión

013

Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa

014

Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa

015

Eclampsia

016

Hipertensión materna no especificada

021

Vómitos excesivos en el embarazo

022

Complicaciones venosas en el embarazo

023

Intecciones de las vías genitourinarias en el embarazo

024

Diabetes mellitus en el embarazo

025

Desnutrición en el embarazo

026

Atención materna por otras complicaciones relacionadas con el embarazo

028

Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre

029

Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo

030

Embarazo múltiple

031

Complicaciones especificas del embarazo múltiple

032

Atención materna por presentación anormal teto

033

Atención materna por desproporción

034

Atención materna por anormalidades conocidas 0 presuntas de los organos pelvianos de la madre

035

Atención materna por anormalidad 0 lesión fetal, conocida 0 presunta

036

Atención materna por otros problemas fetales, conocidos 0 presuntos

040

Polihidramnios

041

Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas

042

Ruptura prematura de las membranas

043

Trastornos placentarios

044

Placenta previa
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Continuación

Código

Denominación

Cíe 10
045

Desprendimiento prematuro de la placenta

046

Hemorragia anteparto no clasificada en otra parte

047

Falso trabajo de parto

048

Embarazo prolongado

060

Parto prematuro

061

Fracaso de la inducción del trabajo de parto

062

Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto

063

Trabajo de parto prolongado

064

Trabajo de parto obstruido debido mala posición y presentación anormal del lelo

065

Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna

066

Otras obstrucciones del trabajo de parto

067

Trabajo de parlo y parto complicados por hemorragia intraparto no clasificados en otra parte

068

Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal

069

Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical

070

Desgarro perineal durante el parto

071

Otro trauma obstétrico

072

Hemorragia postparto

073

Retención de la placenta 0 de las membranas, sin hemorragia

074

Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto

075

Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto no clasificadas en otra parte

085

Sepsis puerperal

086

Otras infecciones puerperales

087

Complicaciones venosas en el puerperio

088

Embolia obstétrica

089

Complicación de la anestesia administrada durante el puerperio

090

Complicaciones del puerperio no clasificadas en otra parte

091

Infecciones de la mama asociadas con el parto

092

Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto

095

Muerte obstétrica de causa no especificada

096

Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días
pero antes de un año del parto

097
098

Muerte por secuelas de causas obstétricas directas
Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican
el embarazo, el parto y el puerperio

099

Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto
y el puerperio

Continúa en la siguiente página
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Cuadro A

0

C o n tin ua ció n

Código

Denominación

C íe 10

Mortalidad de menores de cinco aftos
E da
A00

Cólera

A02

Otras infecciones debidas a Salmonella

A03

Shigelosis

A04

Otras infecciones intestinales bacterianas

A05

Otras intoxicaciones intestinales bacterianas

A06

Amebiasis

A07

Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios

A08

Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados

A09

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

I ra
J00

Rinofaringitis aguda

J01

Sinusitis aguda

J02

Faringitis aguda

J03

Amigdalitis aguda

J04

Laringitis y traqueitis agudas

J05

Laringitis obstructiva aguda (Crup) y epiglotitis

J06

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados

J10

Influenza debida a virus de la influenza identificado

J11

Influenza debida a virus no identificado

J12

Neumonía viral no clasificada en otra parte

J13

Neumonía debida a Streptococcus Pneumoniae

J14

Neumonía debida a Hemophilus Influensae

J15

Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte

J16

Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte

J17

Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte

J18

Neumonía organismo no especificado

J20

Bronquitis aguda

J21

Bronquiolitis aguda

inmuno-prevenibles
A33

Tétanos neonatal

A35

Otros tétanos

A36

Difteria

A37

Tos ferina (tos convulsiva)

B05

Sarampión

B06

Rubéola (sarampión alemán)
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Glosario de siglas

A cci

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional

A cem i

Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral

A cesi

Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospita
les Públicos

A ch c

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas

A fp

Administradoras de fondos de pensiones

Aps

Atención primaria en salud

A rp

Administradoras de riesgos profesionales

A rs

Administradoras del régimen subsidiado

A s o fo n d o s
A uge

Asociación Colombiana de Administradoras de Pensiones
Plan de atención en salud con acceso universal y garantías explícitas
en salud (Chile, hoy día conocido como plan G es )

A vp p
B

Años de vida potencial perdidos

cg

B ir f

Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento

C asen

Caracterización socioeconómica nacional (Encuesta)

C e la d e

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

C ep al

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Cgn

Gobierno central nacional

Cgr

Contraloría General de la República

C id

Centro de Investigaciones para el Desarrollo

C íe

Clasificación Internacional de Enfermedades

C la c s o

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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Cnrv

Centro Nacional de Referencia contra la Violencia

C n sss

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

C o lc ie n c ia s

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

C onpes

Consejo Nacional de Política Económica y Social

C ru p

Laringitis obstructiva aguda (por su sigla en inglés)

D abs

Departamento Administrativo de Bienestar Social

D añe

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

D ap d

Departamento Administrativo de Planeación Distrital

D e is

Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Chile)

D ip re s

Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda (Chile)

D np

Departamento Nacional de Planeación

D ss

Determinantes sociales de salud

D tp

Antidiftérica-antitetánica-antipertusis

E ch

Encuesta Continua de Hogares

Ecv

Encuesta de Calidad de Vida

Eda

Enfermedad diarreica aguda

Enh

Encuesta Nacional de Hogares

Eps

Entidades promotoras de salud

E ra

Enfermedad respiratoria aguda

Eses

Empresas Sociales del Estado

Fce

Fondo de Cultura Económica

F e d e s a lu d

Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguri
dad Social

F e n a lc o
F id u fo s y g a

Federación Nacional de Comerciantes
Consorcio Fiduciario del Fosyga

Fm i

Fondo Monetario Internacional

Fo n asa

Fondo Nacional de Salud (Chile)

Fo syg a

Fondo de Solidaridad y Garantía

Fvp

Fondo de Ventas Populares

G cn

Gasto central de la nación
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G ega

Alianza Global para el Monitoreo de la Equidad (por su sigla en inglés)

G es

Plan con garantías explícitas en salud

G e s ta r s a lu d

Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento de la Salud

G tz

Cooperación Técnica Alemana

Ic b f

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Ic e s

Iniciativa Chilena de Equidad en Salud

lev

índice de Calidad de Vida

Id ip ro n

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la luventud

Ie p sa

Instituto de Epidemiología y Políticas de Salud Pública (Chile)

Ih e a l

Instituto de Altos Estudios de América Latina (por su sigla en francés)

In e

Instituto Nacional de Estadísticas (Chile)

In s

Instituto Nacional de Salud

Ip s

Instituciones prestadoras de salud

Ir a

Infecciones respiratorias agudas

Is a p re

Institución de salud previsional (Chile)

Iss

Instituto de Seguros Sociales

Ivc

Inspección, vigilancia y control

L g tb

Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales

Li

Línea de indigencia

Lp

Línea de pobreza

M e rc o s u r

Mercado Común del Sur

M e rp

Misión contra la Pobreza y la Desigualdad

M in s a l

Ministerio de Salud (Chile)

Nbi

Necesidades básicas insatisfechas

Nv

Nacidos vivos

O cse

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (por su
sigla en inglés)

O it

Organización Internacional del Trabajo

Oms

Organización Mundial de la Salud

O nu

Organización de Naciones Unidas
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O

ps

Organización Panamericana de la Salud

P

ab

Plan de atención básica

P

dh

Programa de Desarrollo Humano

P

ea

Población económicamente activa

P

et

Población en edad de trabajar

P

ib

Producto interno bruto

P

nud

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Pos

Plan Obligatorio de Salud

P

Asociación Probienestar de la Familia Colombiana

r o f a m il ia

Ps

Protección social

PVAP

Pérdida de vida atribuible poblacional

R ap%

Riesgo atribuible poblacional porcentual

R

ip s

Registros individuales de prestación de servicios de

R

r

Riesgo relativo

Rs

Régimen subsidiado

S

dh

Secretaría de Hacienda de Bogotá

S

ds

Secretaría Distrital de Salud

S

g sss

Sistema general de seguridad social en salud

S

is b e n

Sistema de Identificación de Beneficiarios

S

is v a n

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

S

ps

Sistemas de protección social

Sss

Seguridad social en salud

S

Superintendencia Nacional de Salud

u persa lu d

T es

Títulos de Tesorería

Tm
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U

pc
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U

pz
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La equidad en salud se ha convertido en un referente
internacional ineludible para las políticas y los
sistemas de salud. El reconocimiento de la existencia
de desigualdades injustas y evitables en la salud de
grupos humanos, derivadas de ventajas y desventajas
sistemáticas entre ellos, se ha convertido en un reto
para las sociedades del siglo XXI, no solo para los
países pobres.
En medio de este contexto internacional, desde finales
de 2005 se está construyendo la propuesta de creación
y operación de un Observatorio para la Equidad
en Calidad de Vida y Salud para Bogotá, el cual se
proyecta hoy como un instrumento de transformación
de la ciudad en función de la equidad.
El Observatorio mide, analiza, investiga, evalúa y
recomienda políticas. Más allá, sirve de instrumento
para estimular el debate público sobre las causas de
las inequidades y las acciones a emprender. Mediante
varios instrumentos de comunicación convoca a la
movilización social e institucional en pro de la equidad
Una escuela en formación de derechos para la equidad
completa el arsenal de instrumentos proactivos del
Observatorio, y hace énfasis en la producción social de
conocimiento sobre expectativas, ejemplos, propuestas
y concepciones de equidad en calidad de vida y salud.

