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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad en diversas partes del mundo las oportunidades de acceso a los

servicios de salud no son muy equitativas. Es así que las personas socialmente

desfavorecidas tienen menos acceso a los recursos sanitarios básicos y al sistema de

salud en su conjunto.Según las estadísticas sanitarias mundiales (2013) del OMS, el

Perú se encuentra dentro del grupo de países de ingresos medianos altos, significando

esto mayores posibilidades de cubrir los servicios de salud de toda la población, pero

lamentablemente esto no garantiza que todos tengan las mismas posibilidades de

acceder a adecuados servicios de salud. Asimismo se recalca la importancia de los

factores económicos como determinantes de fundamentales de la salud.

La salud, así como la educación, se encuentra dentro de las capacidades básicas que

confieren valor a la vida humana, y es un factor indispensable para la reducción de la

pobreza y el desarrollo económico de un país a largo plazo. Es decir, que la ausencia de

un buen estado de salud inhabilita a los individuos y a las familias para lograr el

desarrollo personal y la seguridad económica en el futuro, poniendo en riesgo el

desarrollo de las capacidades productivas y en situaciones extremas, la inequidad en el

acceso a los servicios de salud, puede convertirse en un factor de destrucción de capital

humano. Bajo esta perspectiva se han realizado diversos estudios, entre los que

sobresale el informe de macroeconomía y salud liderado por Sachs (2001) donde

argumenta que existen evidencias que demuestran la relación entre las condiciones de

salud de la población y la situación económica de los países en vías de desarrollo.

Por tal motivo, se han establecido objetivos específicos por parte de la Organización

Mundial de la Salud que también han sido considerados dentro de los objetivos del

Desarrollo del Milenio, donde la salud se constituye en uno de los aspectos principales

que influyen en el desarrollo por lo que los gobiernos de todo el mundo se han

comprometido a colaborar con el cumplimiento de dichos objetivos, tres de los cuales

están directamente relacionados con la salud.

De este modo surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los principales factores

explicativos del acceso a la salud en el Perú?,  así mismo nos preguntamos ¿Cómo

influyen las características económicas, sociales y demográficas sobre este acceso?
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Con el objetivo de responder a esta interrogante el propósito del presente trabajo de

investigación es analizar los principales factores explicativos del acceso a la salud en el

Perú durante el periodo 2010-2012. Para lograr dicho propósito se emplea el análisis

econométrico a través de la estimación de un modelo de variable dependiente cualitativa

que permitirá establecer las relaciones entre los determinantes socioeconómicos de los

servicios de salud y posteriormente derivar implicancias de política económica y social

que tengan como base la mejora de estos servicios de salud en el marco  de la inclusión

social y objetivos del desarrollo del milenio establecidos por el PNUD.

Para efectos del presente proyecto de investigación se ha estructurado su contenido

de la siguiente manera: En primer lugar se expone el problema de investigación y

objetivos de la investigación. Seguidamente se presenta el marco teórico base para el

planteamiento de las hipótesis del estudio. Después de ello se presenta la metodología

en detalle para el contraste de las hipótesis de investigación y finalmente el cronograma,

presupuesto y bibliografía, respectivamente.
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y

FORMULACIÓN

A nivel mundial se evidencia que los países con peores condiciones de salud y

educación tienen más dificultades para lograr un crecimiento sostenido en comparación

con los países que han superado esas deficiencias. De esta manera se vincula

estrechamente los conceptos de salud y desarrollo.1 Por esta razón debe procurarse que

existan condiciones que garanticen el bienestar general donde todos puedan ser parte de

adecuadas políticas de salud y una mejor calidad de vida con igualdad de oportunidades.

Con frecuencia los estudios sobre salud resaltan principalmente los factores

biológicos y en menor medida los sociales, culturales o económicos, pero diversas

investigaciones empíricas han permitido generar un mayor consenso en considerar que

para entender la salud de las personas no sólo deben tomarse en cuenta los factores

clínicos. Si bien es cierto que son los individuos los que disfrutan del bienestar corporal

y mental o son ellos los que padecen las enfermedades, son mayoritariamente los

aspectos sociales y económicos los que actúan como determinantes.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (2000) un sistema de

salud abarca todas las actividades cuya finalidad principal es promover, restablecer o

mantener la salud. Pero algunas evidencias indican que los sistemas de salud no están

funcionando como deberían. Existe una gran incapacidad de los servicios de salud para

proporcionar un nivel de cobertura nacional que satisfaga la demanda y las nuevas

necesidades. Además se ha determinado que para mejorar el acceso a los servicios de

salud a nivel nacional la inversión es un componente de vital importancia que forma

parte de las estrategias generales de desarrollo.

1 La conferencia Internacional titulada “La Promoción de la Salud y la Equidad” planteó que la promoción
de la salud en América Latina busca la creación de condiciones que garanticen el bienestar general como
propósito fundamental del desarrollo.
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En ese sentido nuestro país no se encuentra en las mejores condiciones, ya que según

el Presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú el 1,6% del PBI

es lo que el Estado peruano gasta en salud, aunque en América Latina el promedio es de

3,5%. Con diferencias de este tipo la desigualdad en el acceso a la salud incrementa la

brecha existente entre los que menos oportunidades poseen de tener acceso a adecuados

servicios de salud.

Y por no existir,  en el caso del Perú una investigación actualizada, se pretende

utilizar los datos del INEI  durante el periodo 2010-2012 para elaborar un modelo Logit

y así poder estimar los impactos de los principales determinantes del acceso a los

servicios de salud en el caso peruano.En consecuencia el presente estudio tiene como

problema central responder a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los principales

determinantes socioeconómicos del acceso a los servicios de Salud en el Perú durante el

período 2010-2012?

Así mismo surgen las siguientes interrogantes específicas: ¿Cómo influyen los

factores demográficos sobre el acceso a los servicios de salud? y ¿Cómo influyen las

condiciones labores en el acceso a los servicios de salud?

Reconociendo la importancia del tema de estudio, el presente trabajo de

investigación tiene como propósito analizar los principales factores explicativos del

acceso a los servicios de salud en el Perú durante el periodo 2010-2012. Para lograr

dicho propósito se realizará un análisis econométrico a través de un modelo de variable

dependiente cualitativa que será explicado en mayor detalle en la sección de

metodología.
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3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA

INVESTIGACIÓN

Actualmente se registra un estudio del INEI al año 1998 con lo cual no existe una

exploración actual en relación al presente tema de investigación. De este modo el

desarrollo de la presente investigación justifica su realización debido a constituirse en

un nuevo ejercicio de carácter empírico con aporte en nuevas implicancias de política

económica y social que permitan la mejora del acceso a los servicios de salud. Se espera

que este trabajo de investigación se constituya como una herramienta de apoyo a los

involucrados en el diseño de políticas y estrategias en el sector salud con la finalidad  de

mejorar el acceso y sus principales servicios. La importancia del presente proyecto de

investigación radica en el rol de la salud en el proceso de desarrollo humano y regional,

la salud se encuentra dentro de los objetivos del desarrollo del milenio establecidos por

la PNUD. Por lo tanto si estudio es de vital importancia ya que en un contexto actual

como el Perú en un marco de inclusión social es tarea del estado garantizar las mejoras

en dichos servicios y sobre todo en su acceso a la población en general la cual a su vez

mejorará su bienestar y nivel de calidad de vida, respectivamente. Finalmente la

importancia de esta investigación radica en que este estudio sea de interés para

economistas y público en general e incentivar de esta manera el desarrollo de futuras

investigaciones en esta área y tema de estudio.

El presente trabajo de investigación tiene como beneficiarios directos a los docentes

y estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura y como

beneficiarios indirectos a la comunidad piurana y público en general.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

 Analizar y evaluar los principales determinantes socioeconómicos del acceso a

los servicios de salud en el Perú durante el período 2010-2012.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente

investigación.

 Analizar la incidencia de factores demográficos como: la ubicación del

establecimiento de salud, el género y la edad sobre el acceso a los servicios de

salud en el período antes descrito.

 Evaluar el efecto de las  condiciones laborales sobre el acceso a los servicios de

salud.

 Derivar implicancias de política económica a partir de los resultados de la

presente investigación.
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5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA

5.1. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El concepto de acceso es mejor considerado en el contexto de si las personas que

actualmente tienen necesidad de atención médica la reciben o no. En este sentido

Donabedian (1972) argumenta que la prueba de acceso es uso de servicios, no

simplemente la presencia de una instalación, y que el acceso puede en consecuencia ser

medido por el nivel de uso en relación con la necesidad. En esa perspectiva también

Frenk (1985) propone que se reserve el término de acceso para denotar la capacidad de

un cliente o grupo de clientes para buscar y obtener atención (…) Acceso también se

refiere a una característica de la población de usuarios potenciales o reales de los

servicios.

De esta manera se concibe la accesibilidad como un concepto amplio que incluye el

acceso y se refiere al grado de ajuste entre las características de la población y las de los

recursos de atención de la salud.Asimismo se plantean diferentes dominios para el

estudio de la accesibilidad, partiendo de un enfoque que sólo involucra la búsqueda de

la atención y el inicio de ella, a uno intermedio que además de lo anterior también

considera  la continuación en la atención yfinalmente se da paso a un enfoque más

amplio que incorpora el deseo de atención.2

De acuerdo a lo anterior, se puede considerar la naturaleza del acceso como un

proceso a través del cual puede lograrse que una necesidad de atención se satisfaga

completamente.En ese proceso se distinguen varias etapas: la motivación que tienen las

personas para solicitar una atención, la facilidad para entrar en contacto con los

servicios de salud y su satisfacción final. Pero además debe considerarse que en dicho

proceso intervienen varios agentes, como los médicos y el personal de salud, los

administradores de los servicios, los usuarios y las entidades públicas de regulación o

financiamiento, quienes también son objeto de estudio dentro de la política de salud.

2 Para mayor referencia consultar  Frenk (1985, p. 440) y ver el esquema sobre el acceso a los servicios
de salud.
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Por otro lado, Aday y Andersen (1974) logran identificar las dificultades que

impiden al proceso de necesidad, búsqueda y obtención de los servicios transcurrir en

forma normal y se logre la satisfacción de los usuarios y la mejora de su nivel de vida.

Entre estas dificultades destacan en primer lugar las barreras al acceso potencial,

conocidas también como barreras ecológicas3, que tienen en cuenta los problemas que

pueden presentarse para la entrada de los usuarios al sistema, es decir, su contacto

inicial con quien debe atender su necesidad.

Además de las barreras de entrada, el acceso también puede verse obstaculizado por

problemas atribuidos a la estructura u organización del centro de atención al que acuden

los usuarios. En este caso, una vez que se tiene el contacto inicial, es decir, luego de

haber superado la distancia, el usuario se ve abocado a tiempos de espera y trámites para

ser atendidos. Por otro lado, el sistema también puede presentar barreras de salida, ya

que se dificulta la calidad de la atención, no se resuelve la demanda o ésta queda mal

atendida, esto se evidencia en la asistencia frecuente a algunos servicios como el caso

de urgencias o consulta médica, lo cual puede atribuirse al hecho de no tener una

atención apropiada, en el sentido de que si bien la persona es atendida y se busca su

salida del sistema, ella acude nuevamente porque su necesidad en realidad aún no se

resuelve.

Las barreras al acceso potencial también pueden provenir del lado de la demanda,

donde las características individuales (variables demográficas, estructura social y

cultura)  marcan la preferencia de las personas por determinados servicios de salud.

Según varios trabajos empíricos, existen diferencias significativas en el acceso entre

población femenina y masculina, entre grupos de edad y niveles de educación.

Partiendo de la estructura analítica propuesta por Aday y Andersen (1974) el acceso

puede ser conceptualizado a partir del objetivo de la política de salud como se muestra

en el siguiente esquema.

3 Las barreras ecológicas son obstáculos al acceso, que pueden expresarse a través de la localización y la
disponibilidad de los servicios.
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ESQUEMA Nº 5.1

ESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
SALUD

ACCESO POTENCIAL

ACCESO REAL

Fuente:Adaptado a partir de Aday y Andersen (1974) y Andersen et al. (1983)

Elaboración: Propia

La política de salud puede ser vista como destinada directamente a afectar las

características del desarrollo del sistema, ya sea incrementando la oferta de médicos en

un área o a través de la re-localización de establecimientos con el fin de reducir el

tiempo de viaje al lugar de atención del residente.

POLÍTICA DE SALUD
Financiamiento

Educación
Mano de obra
Organización

CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO DEL
SISTEMA DE SALUD

Recursos disponibles

Volumen: Médicos, especialistas, anestesiólogos,
enfermeras, camas, etc.

Distribución

Organizacional

Entrada: portafolio de servicios, modo de transporte,
tiempo de viaje, horario de atención

Estructura: tipo de proveedor, localización del
proveedor, extensión de la cobertura

CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN
EN RIESGO

Predisposición(mutable e inmutable)

Información
Creencias y actitudes

Edad y sexo

Dotaciones (mutables e inmutables)

Ingreso familiar
Tipo de seguro y extensión de la cobertura

Residencia rural-urbana
Región

Necesidad

Percibida
Evaluada

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Tipo: aseguradora, hospital, nivel de atención

Sitio: urgencia, consulta externa, laboratorio

Pronóstico: preventivo, curativo, revisión

Intervalo de tiempo: frecuencia, continuidad

SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR

Conveniencia

Costos

Coordinación

Cortesía

Información

Calidad
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El estudio de la utilización de servicios de salud provee una estructura que describe

aquellos factores que inhiben o facilitan la entrada al sistema de prestación de servicios

de salud. Esta estructura conceptual usa una perspectiva de sistema para integrar un

rango de variables individuales, ambientales y relacionadas con el proveedor que están

asociadas con la decisión de búsqueda de atención.

En este sentido Aday (1993) sostiene que entender los factores que influencian la

utilización permitirá identificar las razones de las diferencias en la utilización,

satisfacción del consumidor, y resultados, y a su vez facilitará la formulación de

políticas y programas que fomenten la apropiada utilización, desalienten la utilización

inapropiada, y promuevan el costo-efectividad de la atención.

Entre los modelos más aceptados por su claridad y eficiencia en su capacidad

explicativa destaca la versión revisada por Andersen (1995) explicado a través del

siguiente esquema.

ESQUEMA Nº 5.2

MODELO DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Fuente: Andersen, 1995

Elaboración: Propia

Característica de
predisposición

Disponibilidad
de recursos

Necesidad

AMBIENTAL
CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN COMPORTAMIENTO

EN SALUD

Sistema de
atención de

la salud

Ambiente
externo

Individual/ proveedor - relacionado

Comunidad

Elecciones
de salud
personal

Uso de
servicios de

salud
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Como lo señala Andersen el propósito de este modelo es descubrir las condiciones

que facilitan o impiden la utilización de los servicios de salud. Así el acceso potencial es

definido como la presencia de recursos disponibles, es decir, más recursos disponibles

dan los medios para usar e incrementar la probabilidad de que el uso tengalugar. Y el

acceso real (o realizado) es el uso actual del servicio. Asimismo, el acceso efectivo

seestablece cuando los estudios de utilización muestran que el uso mejora el estado de

salud o la satisfacción del consumidor.

Bajo esta perspectiva el acceso a la atención médica puede ser considerado una clase

de indicador social del proceso y resultado del paso del individuo a través del sistema de

atención médica. Es decir, si una persona recibe atención médica cuando la necesidad

aparece puede, de acuerdo a este modelo, ser función de su propia predisposición o

recursos, o puede ser debido a barreras puestas por la estructura o los recursos del

desarrollo del sistema en sí mismo (escasez de personal médico, políticas de admisión,

etc.).

Una forma útil de clasificar las barreras al acceso, siguiendo el marco teórico

propuesto por Aday y Andersen (1974), Andersen (1995) y la revisión de Restrepo et.

al., (2006) se observa en el siguiente cuadro resumen.
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CUADRO Nº 5.1

BARRERAS AL ACCESO POTENCIAL Y REAL

Barreras Definición y Medición

I. Del lado de la Oferta
A la entrada Variables relacionadas con el contacto inicial:

- Tiempo de viaje
- Medio transporte
- Distancia desde la residencia hasta el lugar de

atención
- Horarios de atención

Al interior Dificultades para obtener el servicio una vez se llega
al lugar de atención:

- Muchos trámites para la cita
- Tiempos de espera

A la salida Aspectos de la estructura del sistema de entrega de
servicios, relacionados con la fuente regularde servicios
y los horarios que dificultan la continuidad

II. Del lado de la Demanda
Predisposición - Características demográficas (edad, género,

estado civil y enfermedades pasadas).
- Estructura social (tamaño familiar, ocupación,

educación, etnicidad y religión).
- Cultura

Habilidad Dotaciones que tienen los individuos para demandar
servicios, tales como:

- Ingresos
- Seguro de salud

Necesidades Episodios de enfermedad que a su juicio necesita
atención médica:

- Estado de salud percibido
- Frecuencia de dolor
- Número de síntomas
- Días de incapacidad

Utilización Relacionadas con las características propias de los
recursos como:

- Tipo de servicio (hospitalización, médico,
medicamentos, odontólogo entre otros)

- Propósito (preventivo o curativo)
- Unidad de análisis (visitas por primera vez y

número de servicios recibidos)
Satisfacción Percepción de las características y prácticas de los

proveedores y satisfacción con el sistema, lo
cual podría limitar la continuidad

- Recibir poca información sobre su enfermedad
- No informar claramente sobre las formas de pago
- Perciben actitudes poco favorables desde los

profesionales (médicos)
- Duración de la cita médica.
- Calidad de las salas de espera
- Tamaño de los consultorios y habitaciones
- Tiempos de espera

Fuente: Restrepo et al (2006)

Elaboración: Propia
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En conclusión se puede definir el acceso a servicios de salud como el proceso

mediante el cual las personas buscan y logran recibir una adecuada atención en salud,

esto es, de calidad y oportuna. Así, un acceso adecuado pretende que una necesidad de

atención, bien sea por el deterioro en el estado de salud, un diagnóstico sobre el mismo

o la promoción de su mejoramiento, se satisfaga completamente (Restrepo et al., 2006),

de manera que el acceso no solo debe involucrar la disponibilidad de recursos sino

también la relevancia, oportunidad y adecuación de éstos a las necesidades de atención

de la población.
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5.2. ECONOMÍA DE LA SALUD

Economía de la Salud, según la definición de Muskhin (1958), es un campo de

investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de los recursos para la atención de

la enfermedad y la promoción de la salud, y su tarea consiste en estimar la eficiencia de

organización de los servicios de salud y sugerir formas de mejorar esta organización.

Esto implica abordar un estudio desde dos ópticas. La primera corresponde con la

utilización de herramientas macroeconómicas para explicar el comportamiento del

sector salud como un complejo médico industrial. La segunda considera la salud como

componente del bienestar y encamina su análisis al uso de herramientas

macroeconómicas y a las teorías del Capital Humano (Gallego, 1999).

Como componente del bienestar el estado de salud entra como uno de los

determinantes de bienestar social. En este sentido la salud tiene dos conceptos. Un

concepto de inversión, donde un mejor estado de salud permite una mejoría en el

Capital Humano, entrando esto a contribuir en el crecimiento económico y aumentos de

bienestar. El otro concepto es el de consumo, el cual se hace presente en el hecho de que

al abolir la enfermedad los individuos alcanzan un mayor nivel de utilidad y un mayor

bienestar.

De esta manera la economía y la salud presentan vínculos cada vez más estrechos,

debido tanto a la importancia que adquiere la salud dentro del bienestar y la definición

sobre calidad de vida. En efecto, por un lado, el impacto de la salud en la economía se

refiere a la manera como, a partir de mejoras en la población, ésta obtiene mayores

niveles de productividad que facilitan el crecimiento y el desarrollo; por otro lado,

nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como los avances de

la investigación orientada a su prevención y a la promoción de una buena salud, realizan

aportes muy importantes para la producción de capital salud (Gallego, 2001).

Asimismo se puede considerar la salud en un sentido amplio, ya que no sólo está

determinada por los servicios médicos que pueden ofrecerse, existe una cantidad de

bienes y servicios adicionales, que le afectan, como: vivienda, recreación, nutrición,

estilos de vida, entre otros. Por tal motivo se hace necesario investigar cómo distribuir

de manera óptima los recursos en los diferentes determinantes dela salud, con el fin de

obtener el mayor estado de salud posible, aunque siempre exista una restricción de

recursos.
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En este sentido Víctor Fuchs (2000) afirma que el futuro de la economía de la salud

depende fuertemente de qué tan bien los economistas de la salud lleven a cabo dos

misiones, distintas pero relacionadas: mejorar la comprensión sobre el comportamiento

económico y proveer insumos valiosos para la política de salud y la investigación sobre

servicios de salud.

Además Mushkin (1958) también señala que deben considerarse las características

económicas de los servicios de salud como un aspecto importante debido a que muchos

economistas han puesto poca atención al mercado médico, tal vez por las

particularidades que distinguen al mismo. Dichas características se detallan en el

siguiente cuadro adjunto.

ESQUEMA Nº 5.3

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fuente: Seminario Nacional Macroeconomía y Salud, Medellín (2005)

Elaboración: Propia
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Por otro lado, Alan Williams (1987) desarrolla una clasificación dela producción

académica en Economía de la Salud y la describe como unasub-disciplina de la

economía, afirmando que lo normativo de ella descansa sobre la premisa de que los

beneficios ganados por la utilización de servicios de salud son más grandes que los

beneficios perdidos, y concluye aseverando que raras veces estos se usan para mejorar

la salud de las personas.

La siguiente representación esquemática propuesta por Williams comprende ocho

nodos o áreas de estudio que se interrelacionan, con el fin de construir un cuerpo teórico

completo de lo que serían los temas de interés en la Economía de la Salud.
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ESQUEMA Nº 5.4

LOS PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN EN ECONOMÍA DE LA
SALUD

Fuente: Williams, A. En: Rhiannon Tudor Edwards.Health Economics

Elaboración: Propia
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5.3. SALUD Y DESARROLLO HUMANO

5.3.1.SALUD

La salud es un término que lleva implícitas dimensiones sociales, culturales,

antropológicas y biológicas, pero a pesar de ello se ha tratado de crear una definición de

salud que englobe estas dimensiones, es así que la Organización Mundial de la Salud

(OMS) en 1946conceptualiza la salud como un estado de completo bienestar físico,

mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. De esta manera

se reconoce la salud como un proceso de desarrollo de capacidades personales para

lograr un nivel adecuado de bienestar teniendo en cuenta el sexo, la edad y las

necesidades sociales.

Posteriormente, Milton Terris, en 1980, suprime el término “completo” y añade la

capacidad de funcionamiento, estoes, la capacidad de trabajar, estudiar, gozar de la vida,

etc. Este autor establece el concepto continuo de salud-enfermedad, con dos polos, uno

positivo y otro negativo con extremos en cada uno de ellos: el óptimo estado de salud y

la muerte, respectivamente; y en el centro habría también una zona neutra donde

coexisten lo normal y lo patológico.

Asimismo es importante resaltar el aporte de Sigerist (1941), considerado como el

primero en utilizar el término promoción de la salud para referirse por un lado a las

acciones basadas en la educación sanitaria, y por el otro, a las acciones del Estado para

mejorar las condiciones de vida. El programa de salud propuesto por Sigerist consiste

en:

 Educación libre para toda la población, incluyendo educación en salud.

 Mejores condiciones posibles de trabajo y de vida para la gente.

 Mejores medios de recreación y descanso.

 Un sistema de instituciones de salud y de personal médico accesible para todo el

mundo, responsable por la salud de la población, listo y capaz de aconsejar y

ayudar a mantener la salud y a su restauración, cunado la prevención ha fallado.

 Centros médicos de investigación y capacitación.
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5.3.2. DESARROLLO HUMANO

El concepto de desarrollo humano fue dado a conocer por primera vez en Panamá, a

través de una serie de conferencias dictadas durante los años 70 por Mabub Ul Haq, uno

de sus más fervientes promotores. Posteriormente el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (1990) ha promovido el concepto de desarrollo humano definido

como el proceso de ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos que tiene

como objetivo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una

vida saludable, creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en su entorno

social.

El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas,

tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas; y el uso que la gente

hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción o las actividades

culturales sociales y políticas. Si el desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos

aspectos, puede generarse una considerable frustración humana.

Según este concepto de desarrollo humano, es obvio que el ingreso es sólo una de las

oportunidades que la gente desearía tener y aunque ciertamente es muy importante no

siempre altos niveles de ingreso garantizan el progreso humano. Por lo tanto, el

desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su objetivo

central debe ser el ser humano.

Dentro de este punto de vista teórico, cabe resaltar otra de las definiciones clásicas

del desarrollo humano sostenibleque nos advierte que se trata deun desarrollo que no

solamente genera crecimiento económico sino que distribuye sus beneficios

equitativamente; que regenera el ambiente en lugar de destruirlo; que potencia a las

personas en lugar de marginarlas. El Desarrollo Humano otorga prioridad a los pobres,

ampliando sus opciones y oportunidades y crea condiciones para su participación en las

decisiones que les afectan. Es un desarrollo en pro del pobre, en pro de la naturaleza, en

pro del trabajo, de las mujeres y de los niños (PNUD, 1997).
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Por tal motivo, a partir de 1990, el PNUD inició la publicación anual de un

informesobre desarrollo humano que presenta la clasificación mundial de los países de

acuerdo a la medición del índice de desarrollo humano (IDH).El índice de desarrollo

humano propuesto por PNUD está basado en el enfoque delas capacidades. En esta

medida se incorporan tres funcionamientos básicos: educación, salud y acceso a bienes

y servicios mediante el ingreso.

5.4. LA SALUD Y LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL

MILENIO

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas desarrollada en septiembre del

2000, los principales líderes mundiales convinieron en establecer objetivos y metas

mensurables, con plazos definidos, para combatir la pobreza, la hambruna, las

enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra

la mujer. Estos objetivos y metas, que constituyen la esencia del programa mundial, son

los denominados “Objetivos de desarrollo del milenio”, que comprometen a la

comunidad internacional a una visión del desarrollo humano, como la clave para

sostener el progreso social y económico en todos los países.

En los Objetivos de desarrollo del milenio (ODM) se reconocen explícitamente la

dependencia recíproca entre el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo

sostenible, y en ellos se considera que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad

democrática, el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la

seguridad.

Los ODM sitúan la salud en el corazón del desarrollo y representan una serie de

compromisos contraídos por gobiernos del mundo entero para contribuir

conperseverancia a reducir la pobreza y el hambre dando respuesta a problemas como la

mala salud, las desigualdades por razón de sexo, la falta de educación, el acceso a agua

salubre y la degradación ambiental. Cabe resaltar que tres de los ocho objetivos están

directamente relacionados con la salud, y todos los demás tienen importantes efectos

indirectos en ella.
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Se puede identificarcierta interdependencia entre la salud y las condiciones sociales.

El marco de los ODM muestra que sin logros significativos en la reducción de la

pobreza, la seguridad alimentaria, la educación, el empoderamiento de las mujeres y la

mejora de las condiciones de vida en los barrios pobres, muchos países no alcanzarán

las metas de salud. Por otro lado, si no hay progreso en la salud, los otros propósitos de

los ODM también quedarán fuera de alcance. Actualmente, la agenda de desarrollo

internacional configurada por los ODM brinda una oportunidad decisiva para promover

las políticas sanitarias que abordan las raíces sociales del sufrimiento humanoinjusto y

evitable.

ESQUEMA Nº 5.5

OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO

Fuente: Amate y Guarnido (2011)

Elaboración: Propia
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Evaluando los progresos por regiones y según algunos indicadoresse pueden

determinar las siguientes conclusiones en función de los objetivos a alcanzar4:

1. Con respecto al objetivo 1, el número de personas que viven en la pobreza

extrema está disminuyendo gracias a los avances logrados en China e India.

Estos adelantos probablemente no sean suficientes para poder reducir a la mitad

en el 2015 el número de personas que subsisten con menos de 1,25 $ al día o la

proporción de personas que padecen hambre, especialmente si tenemos en

cuenta los efectos persistentes de la crisis de los alimentos en África.

2. En el objetivo 2, a pesar de los avances realizados en la mayoría de los países en

relación con el tema de la educación universal, las esperanzas de que se logre

esta meta para el 2015son cada vez más débiles. El número de matriculados en

educación primaria ha continuado aumentando, habiendo llegado al 89 por

ciento en los países en vías de desarrollo. Pero el ritmo de este avance no es

suficiente para asegurar que todos los niños (as) completen los cursos de

enseñanza primaria para el año 2015.

Las desigualdades siguen obstaculizando el avance hacia la educación universal

y esto se refleja aún más en las regiones en vías de desarrollo; las niñas nacidas

en el 20 por ciento de hogares más pobres tienen 3,5 veces más posibilidades de

permanecer sin escolarizar que las niñas de los hogares más ricos, y 4 veces más

probabilidades que los niños de los hogares más ricos.

3. Respecto al objetivo 3 podemos decir que el porcentaje global de mujeres en

puestos parlamentarios continúa incrementándose lentamente, habiendo llegado

al récord de 19 por ciento en 2010. Esto representa una ganancia del 67 por

ciento respecto a 1995, cuando el 11 por ciento de todos los parlamentarios del

mundo eran mujeres. Pero está muy lejos de la meta de ODM en cuanto a

paridad de géneros.

4 Análisis  realizado en  la investigación “Factores Determinantes del Desarrollo Económico y Social”
ganadora del VI PREMIO UNICAJA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA en el año 2011, Universidad de
Almería, España.
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4. En cuanto al objetivo 4, a pesar de los logros alcanzados en la lucha contra la

mortalidad infantil, son muchos países los que todavía tienen niveles

inaceptablemente altos de mortandad infantil y han hecho poco o ningún

progreso en los últimos años. La mortalidad infantil está disminuyendo, pero no

lo suficientemente rápido como para reducirla en dos terceras partes en el 2015.

5. En el objetivo 5 se muestra con más crueldad las diferencias entre países, ya que

mientras en los países desarrollados casi todos los partos son atendidos por

médicos cualificados, en los países en desarrollo menos de la mitad de las

mujeres reciben estos servicios al dar a luz. El alumbramiento es especialmente

arriesgado en el sur de Asia y en África subsahariana, donde la mayoría de las

mujeres no reciben la atención sanitaria apropiada.

Además, de la pobreza y las desigualdades en el acceso a la educación persisten

los altos porcentajes de embarazos adolescentes, poniendo en peligro la salud de

las jóvenes y limitando sus oportunidades de prosperidad social y económica.

Las diferencias son especialmente notables también en lo que respecta al acceso

a cuidados sanitarios durante el embarazo: en los hogares más ricos, las mujeres

tienen 1,7 más posibilidades de ser examinadas por lo menos una vez antes de

dar a luz por personal sanitario cualificado, que las mujeres de los hogares más

pobres.

6. Con respecto al objetivo 6, el número de personas que recibían terapia

antirretroviral para el tratamiento del VIH se ha multiplicado por 10 entre 2003

y 2008 (de 400.000 a 4 millones) quedando cubiertas el 42 por ciento de los 8,8

millones que necesitaban tratamiento, por lo que la propagación del VIH parece

haberse estabilizado en la mayoría de las regiones.

El uso de preservativo sigue siendo uno de los pilares de la prevención eficaz del

VIH, sin embargo, la tasa de nuevas infecciones por VIH sigue superando a la

expansión del tratamiento.
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La expansión de las intervenciones contra la malaria se ha visto acelerada

gracias a aumentos significativos en su financiación y un compromiso más firme

para controlarla. En toda África, cada vez más comunidades se benefician de

mosquiteras y cada vez más niños son tratados con medicamentos efectivos.

En cuanto a la tuberculosis, esta sigue siendo la segunda causa de muertes en el

mundo, después del VIH. Aunque se están curando más y más pacientes con

tuberculosis, millones continuarán enfermos por la falta de acceso a servicios de

buena calidad.

7. Para el objetivo 7 es indispensable dar una respuesta decisiva al problema del

cambio climático. En 2007 las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2)

volvieron a aumentar, llegando a los 30 mil millones de toneladas métricas, lo

cual equivale a un crecimiento del 3,2 por ciento respecto al año anterior, y a un

incremento del 35 por ciento respecto al nivel de 1990.

La meta en temas de biodiversidad dudosamente puede cumplirse porque aun

habiéndose obtenido mejoras, la pérdida de biodiversidad continúa

implacablemente.

La carencia de servicios sanitarios por parte de más mitad de la población de las

regiones en vías de desarrollo dificulta el cumplimiento de la meta de reducir a

la mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a

servicios básicos de saneamiento.

8. En cuanto al objetivo 8, la ayuda pública al desarrollo, sigue estando por debajo

de la meta de las Naciones Unidas de 0,7 por ciento del ingreso nacional bruto.

En 2009 los únicos países que cumplieron con esa meta o la superaron, fueron:

Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia.
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5.5. INTERACCIÓN ENTRE SALUD Y DESARROLLO

Existe un nuevo concepto más complejo de pobreza y desarrollo que tiene en cuenta

los procesos interactivos necesarios para la dinámica social del proceso de

mejoramiento de la salud. En este sentido puede considerarse que las capacidades

económicas afectan a la salud, ya que las limitaciones que conllevan los bajos ingresos

restringen el acceso a la atención sanitaria y las oportunidades de promoción de la salud.

Otro factor igualmente significativo es que la mala salud limita las posibilidades de las

personas de incrementar sus ingresos, lo que contribuye a la pobreza.

Según la Comisión sobre Macroeconomía y Salud de la OMS la importancia

creciente de la salud como tema de desarrollo se ha entrelazado con una concientización

y preocupación creciente por las inequidades en materia de salud entre y dentro de los

países. El interés que despiertan estas desigualdades crea más oportunidades de ejercer

un efecto multiplicador sobre los determinantes sociales de la salud, ya que los factores

sociales son la causa de la mayoría de las disparidades desalud.

Asimismo Sachs (2001) argumenta que existen evidencias que demuestran la

relación entre las condiciones de salud de la población y la situación económica de los

países en vías de desarrollo. Y es que los países con peores condiciones de salud y

educación tienen más dificultades para lograr un crecimiento sostenido en comparación

con los países que han superado esas deficiencias. Dada la importante repercusión de las

enfermedades en el desarrollo económico, invertir en salud es un componente

substancial de las estrategias generales de desarrollo.

Y aunque las mejoras en la esfera sanitaria son importantes en sí mismas, asegurar

una mejor salud también es un requisito previo para el desarrollo económico y la

cohesión social y un importante impulsor de ambos objetivos. Y a la inversa, las

mejoras en el acceso de las personas a la tecnología sanitaria constituyen un buen

indicador del éxito de otros procesos de desarrollo. Todas estas vinculaciones se

encuentran registradas en los ODM5.

5 Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Dichos objetivos están relacionados entre sí y son interdependientes. En muchos

países va a ser imposible reducir a la mitad la pobreza de ingresos si no se adoptan

medidas para mejorar la salud de la población. De modo análogo, eliminar las

desigualdades entre los géneros y aumentar los niveles de escolarización en la

enseñanza primaria son requisitos indispensables para avanzar en la mejora de los

resultados sanitarios.

Por lo tanto, la salud de la población ya no puede examinarse por separado, sin tener

en cuenta cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos naturales y la

sostenibilidad ambiental. Siendo importante que los ODM referentes a la salud no se

aborden de forma aislada, como estrategias no relacionadas entre sí, sino como el

resultado, de un programa de desarrollo en el que colaboran varias partes.

En este sentido se hacen necesarios niveles de financiación adecuadosy una red de

sistemas asistenciales, tanto públicos como privados, que permitan intervenciones

eficaces de los gobiernos.La capacidad de los gobiernos para financiar esas actuaciones

estará condicionada no sólo por las políticas nacionales e internacionales en la materia

sino también por los entornos comerciales y, en los países más pobres, por la

disponibilidad de fuentes externas de ayuda financiera. Por consiguiente, los ODM

constituyenun medio para la evaluación y el seguimiento de los avances que se van

logrando; representan además un resumen de los resultados que los gobiernos se han

comprometido a cumplir, sin estipular los medios con que se deben alcanzar esos

logros.

También se considera la salud como el estado y situación en los que se expresan el

crecimiento económico y el desarrollo de las sociedades en las que viven las personas.

Además la relación entre salud y desarrollo se hace más estrecha, dependiendo de la

concepción que se tenga de la naturaleza y tipo de desarrollo que adopta la sociedad en

un momento determinado de su devenir histórico. Por cierto, no se trata de un desarrollo

reducido a un simple crecimiento económico, que puede ser a lo más condición

necesaria pero nunca suficiente como lo demuestra la historia del subdesarrollo de

varios países. Se trata, por el contrario, de un desarrollo integral y de carácter

pluridimensional y multifacético; siendo su mejor expresión contemporánea la

concepción del desarrollo que tiene como centro al ser humano y sus potencialidades, en

el marco de una relación armónica de la sociedad con la naturaleza.
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5.6. INDICADORES DE SALUD

La Organización Panamericana de la Salud (2001) considera que un indicador de

salud es una noción de la vigilancia en salud pública que define una medida de la salud

(la ocurrencia de una enfermedad o de otro evento relacionado con la salud) o de un

factor asociado con la salud (el estado de salud u otro factor de riesgo) en una población

especifica. En términos generales, los indicadores de salud representan medidas

resumen que capturan información relevante obre distintos atributos y dimensiones del

estado de salud y del desempeño del sistema de salud y que, vistos en conjunto, intentan

reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla.Anteriormente la

OMS (1981) había definido los indicadores como variables que sirven para medir los

cambios.

La calidad de estos indicadores depende fuertemente de la calidad de los

componentes, frecuencia de casos, tamaño de población en riesgo, etc., utilizados en su

construcción, así como de la calidad de los sistemas de información, recolección y

registro de tales datos. Específicamente, la calidad y utilidad de un indicador está

primordialmente definida por las siguientes características:6

 Validez (si efectivamente mide lo que intenta medir).

 Confiabilidad (si su medición repetida encondiciones similares reproduce los

mismos resultados).

 Especificidad(que mida solamente el fenómeno que se quiere medir).

 Sensibilidad (que pueda medir los cambios en el fenómeno que se quiere medir).

 Mensurabilidad (que sea basadoen datos disponibles o fáciles de conseguir).

 Relevancia (quesea capaz de dar respuestas claras a los asuntos más importantes

de las políticas de salud).

 Costo-efectividad (que losresultados justifiquen la inversión en tiempo y otros

recursos).

 Integridad (que no falte datos).

 Consistencia interna (que, vistos solos o en grupos, los valores de los

indicadores sean posibles y coherentes y no se contradigan)

6 Para mayor detalle consultar Boletín Epidemiológico – Organización Panamericana de la Salud (2001)
Vol. 22, No. 4
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Los indicadores deben ser fácilmente utilizados e interpretables por los analistas y

comprensibles por los usuarios de la información, como los gerentes y tomadores de

decisión.

5.6.1. FUENTES DE INFORMACIÓN

Un indicador requiere siempre del uso de fuentes confiables de información y

rigurosidad técnica en su construcción e interpretación.

Las principales fuentes de datos universalmente propuestas para el cálculo de

indicadores usados en salud pública son:

1. Registros de sucesos demográficos (registro civil).

2. Censos de población y vivienda.

3. Registros ordinarios de los servicios de salud.

4. Datos de vigilancia epidemiológica.

5. Encuestas por muestreo (encuestas poblacionales).

6. Registros de enfermedades.

7. Otras fuentes de datos de otros sectores (económicos, políticos, bienestar social).

Estas fuentes constituyen generalmente las fuentes primarias de información, vale

decir, aquellas que recogen sistemáticamente información con una finalidad

determinada. Si estos datos no son confiables o simplemente no existen, se pueden

buscar fuentes alternativas que generalmente son estimadores indirectos del valor real.

Cuando se debe recoger información específica respecto de una situación por no

disponer de información de datos rutinarios, nos referimos al uso de fuentes de

información secundarias.

Los indicadores pueden ser simples (por ejemplo, una cifra absoluta o una tasa de

mortalidad) o compuestos, es decir, construidos sobre la base de varios indicadores

simples, generalmente utilizando fórmulas matemáticas más complejas.



30

Existen diversos rubros relacionados con la salud en los cuales con frecuencia se

elaboran indicadores, como por ejemplo:

a) Indicadores de Política Sanitaria: ejemplo de éste tipo de indicadores lo constituye

la asignación de recursos, expresada como la proporción del producto nacional

bruto invertido en actividades relacionadas con servicios de salud. La distribución

de recursos con relación a población es otro indicador que puede ser expresado

como la relación entre el número de camas de hospital, médicos u otro personal de

salud y el número de habitantes en distintas regiones del país.

b) Indicadores Sociales y económicos: se pueden mencionar la tasa de crecimiento de

la población, su producto geográfico bruto, la tasa de alfabetismo de adultos,

indicadores de las condiciones de vivienda, de pobreza, de disponibilidad de

alimentos. Las fuentes de información para elaborar estos indicadores suelen estar

disponibles en instituciones relacionadas con seguridad social, políticas económicas

y planificación y demográficas.

c) Indicadores de prestación de Salud (de actividad): por ejemplo, la disponibilidad de

servicios, su accesibilidad (en términos de recursos materiales), indicadores de

calidad de la asistencia, indicadores de cobertura. Pueden ser desagregados por

subgrupos de población de acuerdo a políticas de focalización de recursos en

determinados grupos.

d) Indicadores de cobertura: la cobertura se refiere al porcentaje de una población que

efectivamente recibe atención en un período definido.

e) Indicadores del Estado de Salud: estos indicadores son los más usados. Se pueden

distinguir operacionalmente al menos cuatro tipos:

- Indicadores de Mortalidad: son ampliamente utilizados ya que la muerte es un

fenómeno universal, ocurre una sola vez y se registra habitualmente en forma

sistemática.
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- Natalidad: en este rubro son importantes los indicadores que miden la capacidad

de reproducción de una población. Existe una asociación positiva entre altas

tasas de natalidad y nivel sanitario, socioeconómico y cultural.

- Morbilidad: son indicadores que intentan estimar el riesgo de enfermedad (carga

de morbilidad), cuantificar su magnitud e impacto. Los eventos de enfermedad

pueden no ser fáciles de definir y pueden prolongarse y repetirse en el tiempo, lo

que plantea dificultades en la elaboración de indicadores de morbilidad.

- Calidad de vida: son indicadores generalmente compuestos que intentan

objetivar un concepto complejo que considera aspectos como: capacidad

funcional de las personas, expectativa de vida, y nivel de adaptación del sujeto

en relación con su medio. Son ejemplos sencillos de este tipo de mediciones la

"calidad material de la vida" que se construye a partir de la mortalidad infantil,

la expectativa de vida al nacer y la capacidad de leer y escribir.
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5.7. DETERMINANTES DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE

SALUD

La propuesta teórica más ampliamente aceptadade los determinantes del acceso a

servicios de salud es la presentada por Aday y Andersen (1974), que considera tres

dimensiones básicas para entender la relación entre los usuarios de los servicios y el

sistema de salud: la dimensión política, el acceso potencial y el acceso real.7

La primera dimensión se refiere a las acciones planeadas y dirigidas por el Estado

para mejorar el acceso a los servicios de salud, que incluye la organización del sistema

de prestación, la asignación de recursos y la definición de criterios de elegibilidad

(Restrepo et al., 2006). La segunda aborda la interacción entre las características del

sistema de salud, que tiene en cuenta la disponibilidad de recursos y su organización

(oferta de servicios), y las del individuo, en las que intervienen factores como

predisposición, necesidad y habilidad de los agentes (demanda de servicios). En este

sentido, variables como los recursos disponibles de las personas, el seguro de salud,

características sociodemográficas de la población, el estado de salud, el grado

deurbanización, la localización y el portafolio de servicios con que cuenta el proveedor,

entre otras, son variables importantes dentro del acceso potencial (Mogollón, 2004).

En este sentido se puede explicar la interacción que significa el acceso a los servicios

de salud y los actores en un entorno de capacidades y características a través del

siguiente esquema, donde el no acceso se da cuando se rompe el flujo circular desde los

consumidores o desde los productores de servicios de salud (ausencia de prestación de

servicios).

7 Ver  Esquema Nº 5.1
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ESQUEMA Nº 5.6

FACTORES DETERMINANTES DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE

SALUD

Fuente: INEI (2000)

Elaboración: Propia

FACTORES SOCIOCULTURALES

FACTORES ORGANIZATIVOS

Factores relativos a
la oferta de servicios
de:

- Tipo de atención
- Institución
- Nivel de atención

Evaluada

Acceso

Factores
relativos al
consumidor:

- Económicos
- Sociales
- Culturales
- Demográficos

Percibida

Necesidad

Interacción consumidor - proveedores
de servicios de salud
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Según el INEI (2000), los factores socioculturales que determinan el acceso a los

servicios de salud incluyen tecnología y valores, donde los valores sociales implican

que el acceso y no acceso está también influido por aspectos culturales, étnico o grupo

de referencia.

Por otro lado los factores de organización son aquellas estructuras y procesos de

cómo está organizada la respuesta que ha dado la sociedad al bien salud, estos

comprenden la disponibilidad de recursos (volumen y tipo de recursos existentes), la

accesibilidad geográfica, accesibilidad temporal, la accesibilidad social (aceptabilidad y

capacidad de pagar el servicio), las características de la estructura del sistema de salud y

el proceso de prestación de servicios.

Asimismo se han establecido factores propios de los individuos y de los prestadores

que al final significan una interacción que permite destacar que el acceso viene

influenciado por una serie de factores de varios órdenes y que la ruptura de dicha

relación significa que uno o varios factores están influenciando negativamente el

acceso, pero también por ello se debe entender que están en correspondencia a factores

que son superiores como los organizativos y socioculturales.

De esta manera se puede señalar que la interacción entre consumidores (que utilizan

los servicios) y proveedores (oferta disponible de servicios) viene determinada por una

serie de factores ligados con las características del consumidor como con las del

proveedor, llegando a un concepto de demanda por servicios de salud, que implica una

función dinámica en la que el consumo viene determinado por el proveedor, debido a la

asimetría de la información existente.

Por otro lado a partir del esquema de acceso propuesto por Aday y Andersen, se

pueden identificar variables que están asociadas con el acceso a servicios de salud que

incluye aquéllas relacionadas con características demográficas y estructuras sociales que

fueran generadoras de diferencias en el acceso, como sexo, edad, aseguramiento y

educación. Es así que se puede explicar el acceso real (utilización efectiva de los

servicios) a partir de variables que son parte del acceso potencial.
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Aunque algunas investigaciones sobre los determinantes de la demanda por servicios

de saludse concentraron sólo en los factores monetarios, como el costo de la atención

(precio de laconsulta, precio de medicamentos, etc.), el ingreso per cápita, el ingreso

familiar, entre otros factores, se han dado investigaciones posteriores, como la de G.

Becker (1965), M. Grossman (1972), J. Acton (1975), entre otros, incorporaron en el

análisis de los determinantes de la demanda por servicios de salud el costo del acceso

para la utilización del servicio, el costo de oportunidad y las variables personales, las

cuales constituyen las características socio-económicas de las personas tales como: el

estado civil, la edad, el sexo, la raza, el nivel educativo, la tenencia de seguro, el lugar

de residencia etc. Estas variables determinan un mayor o menor nivel de incidencia en

el comportamiento del individuo en el uso de los servicios de salud. La tenencia de

seguro médico eleva la probabilidad de consulta de una persona, así también la

educación eleva su conciencia, ayudando a prevenir enfermedades y sobre todo a exigir

servicios de mejor calidad.

En cuanto al costo de oportunidad, este se explica por el costo del tiempo invertido

para acceder a un determinado servicio de salud, es decir cuánto de ingreso deja de

percibir el individuo por el tiempo utilizado en el transporte, en la espera y en el

tratamiento. El efecto del costo de oportunidad es mayor para los trabajadores

independientes, en comparación con los trabajadores estables o asalariados, debido a

que los asalariados generalmente se ausentan del trabajo con goce de sueldo y los

trabajadores independientes al no trabajar no perciben ingreso alguno.

En relación al costo de oportunidad Mwabu (1989) presenta un estudio donde analiza

los efectos del tiempo en la demanda por servicios de salud en la zona rural de Kenya.

Este trabajo incorpora el efecto de la estacionalidad en la demanda por servicios

médicos, debido a que de acuerdo a las estaciones se pueden producir variaciones en el

costo de oportunidad de las personas sobre todo en la zona rural. El autor investiga la

elección de las personas con relación al costo del tiempo durante la época de lluvia y la

época seca, en función a las variables socioeconómicas de los individuos.
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Otra de las definiciones que puede incorporarse esel costo de acceso que se encuentra

relacionado con el tiempo de desplazamiento utilizado en el transporte para llegar al

lugar de la consulta, el tiempo de espera y el tiempo de tratamiento. Las variables de

costo de acceso actúan como variable precio, por lo tanto su efecto es semejante al

precio, es decir existe una relación inversa, a mayor precio o costo de acceso la

demanda disminuye (ley de la demanda).

Según lo expuesto anteriormente, se puede establecer que dentro de los principales

que influyen sobre el acceso a los servicios de salud se encuentran:

 Ingreso y posición social

 Redes de apoyo social y capital social

 Educación

 Empleo y condiciones de trabajo

 Entornos físicos

 Estilos de vida

 Desarrollo del niño

 Servicios de salud

5.7.1. INGRESO ECONÓMICO, POSICIÓN SOCIAL Y SALUD

Es necesario resaltar la importancia proporcionada al ingreso con relación a la

demanda de un bien; por lo que es necesario tener en cuenta los principales aportes de la

Teoría del Ingreso, que se convierten en elemento fundamental de la teoría de la

demanda en salud, propuesta por Grossman (1972).

El ingreso tiene efectos positivos sobre el acceso a los servicios de salud por varios

motivos. Las clases de ingresos más altos realizan mayor cantidad de acciones para

promover la salud realizando una mayor cantidad de actos tendientes a la prevención,

curación y rehabilitación. Por tanto si un individuo tiene un mayor ingreso mayor será la

demanda de acciones para mantenerse sano, según las evidencias empíricas que sustenta

la teoría de la conducta del consumidor.
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Por otro lado, el ingreso también puede constituir, una limitación misma que es

superada a través de acciones como aseguramientos médicos, seguridad social o

asistencia pública gratuita. Así también suele reconocerse que gran parte del aporte del

desarrollo al mejoramiento de la salud se debe al incremento del ingreso, en un sentido

material. Este hecho se evidencia con relativa facilidad a través de los distintos

indicadores económicos como el PIB per cápita, por ejemplo. Incluso, cuando se

conceptualiza el nivel de vida, se hace referencia a la cantidad de bienes y servicios

(vivienda, alimentación, servicios educativos y de salud, entre otros) que son posibles

consumir con un ingreso determinado.

5.7.2. REDES DE APOYO SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL

En cuanto a las redes de apoyo social se sostiene que los amigos y las comunidades

se asocian a una mejor salud. Por eso las personas que tienen menos contacto social y

comunitario tienen mayor probabilidad de morir que aquellas con mayores relaciones

sociales.

Además se considera que en hombres y mujeres de edad media, la integración social

es un importante indicador para predecir mortalidad. Igualmente, se cuenta con

evidencias sólidas que muestran que las personas casadas viven más tiempo que las

solteras y la viudez está asociada con incremento de enfermedades y muerte (Rees y

Lutkins, 1967). Asimismo, tener una mayor red social y estar casadas se asocian con un

reducido riesgo prospectivo de morir entre las mujeres ancianas, siendo el matrimonio

el que le ofrece mayor protección en comparación con otras formas de relación social.

Se postula que las redes de apoyo social se asocian a mejores estados de salud porque

ayudan a las personas a resolver los problemas y enfrentar la adversidad, al igual que a

mantener un sentido de dominio y control sobre las circunstancias de su vida. Además,

debido al apoyo básico que la familia y los amigos brindan en alimentación, vivienda y

atención cuando están enfermos o cuando deben cambiar de estilos de vida (Canadá

Health-OPS/OMS, 2000).
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La importancia del apoyo social no sólo se da entre individuos, entre éstos y un

grupo, y entre grupos (formales o no) sino que se extiende también, a la comunidad en

su conjunto.

Así también, a nivel mundial existe cada vez mayor consenso en señalar que el

capital social constituye un elemento fundamental para alcanzar un alto desarrollo social

que tenga un fuerte impacto inclusive en el crecimiento económico. El capital social

hace más productivas otras formas de capital, como el capital humano y el capital

financiero. El capital social está conformado por el grado de confianza existente entre

los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico que son

practicadas, y el nivel de asociatividad que la caracteriza. Implica la conformación de

redes sociales, expectativas de reciprocidad, comportamientos confiables. La cohesión

social también es un factor fundamental de la salud pública (Kliksberg, 1999).

5.7.3. EDUCACIÓN

El estado de salud aumenta con el nivel de educación. La educación contribuye a la

salud y prosperidad en la medida que promueve a las personas con conocimientos y

aptitudespara solucionar problemas, otorgándoles un sentido de control y dominio en las

circunstancias de su vida, aumenta las oportunidades de seguridad en materia laboral y

de ingresos, además de la satisfacción en el trabajo. Asimismo, mejora el acceso y

manejo de información para mantener una vida saludable (Canadá Health-OPS/OMS,

2000).

La educación es un fenómeno característico de la vida del hombre, es una realidad

social permanente, una función vital de la sociedad que ha acompañado al ser humano

en el transcurso de su historia. De igual manera la salud enfermedad constituye un

proceso vital humano de carácter histórico, determinado social y económicamente y

condicionado por los procesos de trabajo y consumo, traducido esto en las diferentes

formas de inserción y participación en el funcionamiento general de la sociedad, en la

apropiación del espacio, del tiempo, de los bienes y servicios que la sociedad produce

(Valadez, 1995).
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Como disciplinas particulares, la educación y la salud tienen en común que ambas

son el resultado de una profunda revolución filosófica y social. De acuerdo a diversos

estudios efectuados en Perú, el poco uso de los servicios de salud se encuentra

relacionado al bajo nivel educativo, entre otros factores (Beltrán, 2000; Elo, 1992 y

Altobelli, 1998).

5.7.4. EMPLEO, ESTRÉS Y CONDICIONES DE TRABAJO

El desempleo se asocia con un estado de salud deficiente. Un estudio canadiense

determinó que las personas desempleadas tienen significativamente más dificultades

psicológicas, ansiedad y síntomas de depresión, días de discapacidad, limitación de

actividades, problemas de salud, hospitalizaciones y visitas médicas que las personas

empleadas. (D´Arcy, 1986). La Organización Mundial de la Salud mostró que los

niveles altos de desempleo y la inestabilidad económica causan problemas de salud

mental significativos y efectos adversos sobre la salud física de las personas

desempleadas, sus familias y comunidades (Wescott, 1985).

La salud también es afectada por las exigencias del trabajo. En general, más allá de

los riesgos, accidentes y enfermedades ocupacionales propias de cada ocupación y lugar

de trabajo, se ha demostrado que las enfermedades cardiovasculares ocurren con más

frecuencia entre aquellos con numerosas exigencias de su trabajo, bajos niveles de

control en los mismos y bajos niveles de apoyo social en el trabajo (Canadá Health-

OPS/OMS, 2000).

Las condiciones sociales de trabajo y el estrés psicológico son identificados cada vez

más como factores de riesgo ocupacional que afectan a trabajadores dependientes,

gerentes, y prácticamente a casi a toda la población laboral, estimándose que causan

entre 5 y 10% de la morbilidad y mortalidad cardiovascular.

Es así que actualmente es ampliamente aceptado que la activación constante y por

largos períodos de las respuestas biológicas al estrés ocasiona depresión, susceptibilidad

aumentada a infecciones, diabetes, altos niveles de grasas y colesterol en la sangre,

hipertensión y el riesgo de infartos cardiacos y enfermedades vasculares cerebrales.
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5.7.5. ENTORNO FÍSICOS

Se considera que las características del entorno físico general, del lugar de trabajo y

de vivienda, y de los lugares por donde usualmente transita la población son

importantes determinantes de la salud. Existen importantes determinantes de la salud

que derivan de la contaminación del aire, la contaminación del agua y de los alimentos

que ingerimos, el nivel de exposición a los rayos infrarrojos, el contenido de oxígeno en

el aíre que respiramos, de la seguridad en el diseño de las viviendas, las escuelas, las

carreteras y los lugares de trabajo.

Según el último censo, realizado en Perú en 1993, si bien hay una mejoría en cuanto

a la relación número de viviendas /población, el mayor crecimiento en el número de

viviendas se ha dado en aquellas que no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad,

esto es, son viviendas improvisadas (construidas provisionalmente con materiales

ligeros (estera, caña chancada) o materia les de desecho (cartón, latas, etc.) o con

ladrillos superpuestos. Más aún, la deficiencia no sólo está en el material y diseño de las

viviendas, sino también en los servicios de saneamiento rural básico.

El agua constituye uno de los elementos más importantes en el desarrollo del medio

ambiente y su acceso resulta ser uno de los aspectos básicos fundamentales para la

configuración de una vida saludable. Los niveles educativos de las personas, que

permiten una mayor o menor capacidad adquisitiva y acceso a los recursos necesarios,

tienen fuertes implicaciones en la configuración de un entorno saludable, y esto ocurre

con el acceso al agua.

La electricidad es otro de los elementos básicos que configuran un entorno saludable

por su impacto positivo en el mejoramiento de las condiciones para la realización de

diversas actividades humanas, entre las que destaca la utilización de tecnologías para el

desarrollo de las actividades domésticas, procedimientos médicos, etc.
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Por otro lado, dentro de los riesgos presentes en el entorno físico en los ambientes de

trabajo, la OMS (OPS, 1998) ha realizado estimaciones sobre situaciones de múltiples

riesgos ocupacionales, entre los datos destacan los siguientes:

- Riesgos mecánicos afectan a entre 50 y 70% de los trabajadores en países no

desarrollados.

- Riesgos biológicos: más de 200 agentes, como el VIH, VHB, parásitos, en

diferentes ocupaciones.

- Riesgos físicos: afectan a 80% de la fuerza de trabajo de los países en desarrollo

y recientemente industrializados.

- Riesgos químicos: más de 100 mil diferentes sustancias en la mayor parte de las

actividades económicas.

- Riesgos reproductivos: sustancias químicas teratogénicas o mutagénicas y

afectan particularmente a la salud materna y reproductiva de los trabajadores.

- Agentes carcinógenos prevalentes en los lugares de trabajo: entre 2 y 8% de

todos los cánceres son de origen ocupacional. Entre 10% y 30% de todos los tipos de

cánceres de pulmón en hombres se atribuyen a exposiciones ocupacionales.

- El polvo y en menor grado los gases y vapores están asociados con un aumento

de 30% a 50% de la enfermedad obstructiva crónica pulmonar. Efectos tóxicos renales

han sido asociados con exposiciones a plomo, mercurio y solventes orgánicos.

Desórdenes neurológicos han sido causados por plaguicidas, metales pesados y varios

solventes orgánicos.

- Se estima que la mayoría de los tres mil agentes alergénicos son de origen

ocupacional.
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5.7.6. ESTILOS DE VIDA O COSTUMBRES PERSONALES

RELACIONADAS CON LA SALUD

Según OPS, el término estilo de vida se utiliza para designar la manera general de

vivir, basada en la interacción entre las condiciones de vida, en su sentido más amplio, y

las pautas individuales de conducta, determinadas por factores socioculturales y

características personales. (…) Los estilos de vida de un grupo social comprenden una

serie de pautas de conducta determinadas socialmente y de interpretaciones de

situaciones sociales. Estas pautas son desarrolladas y utilizadas por el grupo como

mecanismo para afrontar los problemas de la vida. (…) El estilo de vida de una persona

está compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha

desarrollado durante sus procesos de socialización.

(…) Dichas pautas de comportamiento son interpretadas y puestas a prueba

continuamente en las diversas situaciones sociales y, por tanto, no son fijas, sino que

están sujetas a modificaciones.

5.7.7. DESARROLLO DEL NIÑO SANO

La base para un desarrollo sano y un crecimiento positivo se establece en gran

medida en los primeros seis años, que tienen mayor influencia sobre las conexiones y

modelado de las neuronas del cerebro, una estimulación positiva durante las etapas de la

vida mejora la capacidad de aprendizaje, el comportamiento y la salud en la edad adulta.

Desventajas originadas por situaciones de estrés prolongadas e intensas pueden ser

reversibles, como ocurre en la infancia. Niños pequeños que tuvieron estrés perinatal

prolongado o severo criados en ambientes “buenos” (familia estable, estatus

socioeconómico elevado) tras 20 meses tenían mínima o ninguna desventaja en su

desarrollo. Niños de hogares pobres o inestables sin estrés perinatal muestran también

poca desventaja, pero, los dos factores juntos tienen consecuencias bastante severas

sobre el desarrollo del niño. Con intervenciones específicas es posible remediar efectos

del entorno precoz inadecuado. Factores genéticos sí tienen importancia pero que se

expresen o no y cómo lo hagan depende del entorno social.
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5.7.8. SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud diseñados para mantener y promover salud y prevenir

enfermedades (atención primaria, embarazo, perinatal, inmunización) educan a niños y

adultos sobre riesgos en salud y elecciones sanas, promueven hábitos saludables,

ayudan a ancianos mantener salud e independencia, incentivan la salud ambiental y

ayudan a garantizar la seguridad de alimentos, agua y medio ambiente.

Otros servicios que son diseñados para curar enfermedades y restablecer salud se

concentran principalmente en enfermedades individuales y factores clínicos de riesgo

pero no se enfocan en salud de la población.

En el Perú ha aumentado significativamente el número de establecimientos que

prestan servicios de salud a nivel urbano y rural, pero la disponibilidad del servicio no

necesariamente indica su utilización. Alto porcentaje de personas que reportan estar

enfermas no los consultan debido a su situación de pobreza.

Por otro lado no se podría afirmar que el progreso económico es la clave para mayor

salud y esperanza de vida. En ese sentido, Amartya Sen (2000) habla de oportunidades

sociales refiriéndose a los sistemas de educación, sanidad, etc., que tiene la sociedad y

que influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir mejor. Estos servicios

son importantes no sólo para la vida privada (como llevar una vida sana y evitar la

morbilidad evitable y la muerte prematura), sino también para participar más

eficazmente en las actividades económicas y políticas.

También se define oportunidad social como todo aquello que evita la exclusión de un

grupo poblacional y se puede destacar que actualmente existe mayor accesibilidad

geográfica (por más carreteras, etc.) a los servicios de salud. Por otro lado se puede

correlacionar el uso de los servicios de salud con la pertenencia étnica tomando como

indicador el idioma materno pero, tras profundizar los estudios, se ha concluido que lo

que determina el mayor uso de tales servicios es la “no ruralidad”.
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5.7.9. GÉNERO

La equidad de género, garantiza las mismas oportunidades en el acceso a los

servicios y a los medios de generación de recursos para hombres y mujeres, y permite

una distribución equitativa de responsabilidades y de disfrute de derechos entre géneros

en la vida cotidiana, con repercusiones también en el bienestar de los hijos, que son

aspectos fundamentales para una vida saludable.

Bajo esa perspectiva, la salud de las mujeres no se explica por la biología, sino por la

posición social, roles, identidad sexual, valores y normas que estructuran los

significados del ser hombre y ser mujer. Lo masculino y femenino son construcciones

culturales que varían de cultura a cultura y que asignan los papeles sexuales. La

dominación genérica sobre las mujeres está presente en los sistemas de salud que se

encargan de reproducir formas de relación autoritaria y estereotipada. Históricamente

los servicios de salud privilegiaron la función reproductiva de las mujeres en tanto

madres y responsables del cuidado de otros. Cuidar de la familia implica preocupación

por la alimentación e higiene, por lo que la perspectiva higienista en la salud que se

desarrolló a principios del siglo XX, puso en ellas la responsabilidad del cuidado de los

hábitos y costumbres familiares, el cuidado de los niños, la planificación familiar.

Son las mujeres quienes de manera general, asumen el cuidado de los miembros de la

familia, como una responsabilidad inherente al ser mujer. Es así que los programas

materno infantiles que se desarrollan en los Ministerios de Salud, tengan a las mujeres

como principales protagonistas y responsables del cuidado de la salud, sobre todo de sus

hijos. Ellas deben acompañar la alimentación, vacunación, vigilancia de crecimiento, la

planificación familiar, cuidado de enfermos, ancianos, el cuidado del agua, de la

nutrición, etc.
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5.7.10. EDAD

Según estudios realizados por INEI (1998), en términos de edad, la población más

vulnerable a enfermarse es la población que está en una edad entre 15 y 49 años,

representa el 45,1% de la población que reportó enfermedad, es menor a la proporción

de la población que tiene ese rango de edad, que alcanza a 49,7% del total poblacional.

Caso contrario ocurre con la población que es menor de 5 años que representa el 15,6%

de la población que reportó enfermedad y que en términos proporcionales del total de la

población sólo alcanza al 13%, esto estaría significando la mayor probabilidad de

enfermarse que tiene esta población, o que es una población en mayor riesgo de

enfermarse, lo mismo ocurre con la población mayor de 50 años, la proporción de

reporte de enfermedad es mayor a la proporción del tamaño de la población,

evidenciando lo mismo, se trata de una población en mayor riesgo de enfermarse.

Asimismo, Dammert (2001) obtuvo como uno de los resultados de su investigación

que la edad de la madre al nacimiento del niño mantiene una relación no lineal y

negativa con la mortalidad infantil. La edad en la que se logra un menor riesgo de morir

en los niños es de 34 años en áreas urbanas y de 30 años en áreas rurales. Estos

resultados también son similares a los encontrados para Bolivia (Pinto, 1993). De esta

manera se puede reconocer la importancia de variables demográficas como la edad en el

acceso a los servicios de salud.
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5.8. EVIDENCIA EMPÍRICA

5.8.1. EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL

Existen numerosos trabajos de investigación sobre el acceso a los servicios de salud,

por lo que a continuación se mencionan los más importantes:

González, et al. (2000),  construyeron y estimaron dos tipos de funciones de

demanda con el fin de analizar de manera detallada el propósito explícito de hallar la

elasticidad del gasto y el ingreso de la demanda de educación; sin embargo, el estudio

estima además la elasticidad de otras variables en las que se destaca la salud, los

alimentos y la vivienda; se detallan las bases teóricas para construir tales funciones de

demanda y, en general, una serie de ecuaciones derivadas, se sustentan en los aportes

conceptuales de A. Marshall (1890) (función de demanda marshalliana) y J. Hicks

(función de demanda hicksiana o compensada).

Dammert (2001), analiza los determinantes de la mortalidad infantil enfatizando su

relación con el acceso a los servicios de salud el cual fue  medido a través de la atención

del parto por profesionales de salud considerando a los niños nacidos vivos durante el

periodo 1991-1996 según ENDES . La metodología utilizada en su trabajo de

investigación se basó en un mecanismo en dos etapas: primero se estiman los

determinantes del acceso al servicio de salud mediante un modelo probit y una vez

predichas las probabilidades de atención se las incluye en la ecuación de mortalidad

infantil. En la segunda etapa se analizan los determinantes de la mortalidad infantil a

través de un análisis no paramétrico (Kaplan-Meier) y paramétrico (Modelo de Riesgos

Proporcionales de tipo Cox). Como uno de los principales resultados destaca que la

edad de la madre al nacimiento del niño muestra un comportamiento estadísticamente

significativo tanto en zonas urbanas como rurales, resultando más importante en las

zonas urbanas. El riesgo de morir de los niños cuyas madres son jóvenes es alto. Sin

embargo, el riesgo asociado a mujeres de edad avanzada lo es aún mayor.
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Por su parte Giovagnoli y Busso (2001) en Argentina analizan la relación de los

factores demográficos y los distintos aspectos de la demanda de salud (decisión de

poseer o no cobertura de salud, decisión de visitar al médico y decisión del tipo de

establecimiento (público-privado)). Estiman el número de visitas al médico utilizando el

modelo de Poisson y datos de la EDS8. Como resultado encuentran que: i) un mayor

ingreso y educación reducen en número esperado de visitas, ii) la tenencia de cobertura

incrementa las visitas y iii) pertenecer a un hogar monoparental, no conyugal o

numeroso reduce la intensidad de uso.

Por otro lado Eslava et al. (2003), realizan un análisis descriptivo donde, presentan

los fundamentos teóricos y metodológicos que orientaron la realización de la

investigación y se establece los factores condicionantes y determinantes del acceso a los

servicios de salud con los principales hallazgos de cada uno de los universos de estudio.

Asimismo recogen los hallazgos del análisis descriptivo de las poblaciones de usuarios

y analizan los resultados del análisis de regresión de los modelos de acceso para

usuarios, el acceso realizado o uso de servicios y el modelo de acceso potencial o de

satisfacción.

Tovar y García (2003), estudia el impacto de un conjunto de variables sobre la

percepción del estado de salud de los individuos en las regiones que establece la

Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), realizada por el Departamento

Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en Colombia en 2003. En el trabajo

econométrico se utilizaron modelos Probit ordenados donde las variables adoptadas

denotan diferentes factoressocioeconómicos, demográficos, institucionales y familiares.

Ramírez et al. (2004) hacen una caracterización del acceso a nivel nacional en

Colombia utilizando la Encuesta de Calidad de Vida –ECV– 2003. Dicho trabajo

destaca que según esta encuesta el 61.8% de la población del país se encuentra cubierta;

superior en 4.6 puntos porcentuales a la registrada en la Encuesta de 1997.

8 Encuesta de Desarrollo Social
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Villalba (2004), presentó una investigación cuyo objetivo principal era dar a conocer

los determinantes no monetarios, de la demanda por salud de las mujeres en edad fértil

por atenciones o servicios de salud. Para ello, se realizó un análisis descriptivo de las

características de las mujeres en edad fértil; luego se aplicó el método econométrico

Logit a partir de una muestra de 4.714 mujeres en edad fértil de las zonas urbanas y

rural; durante el proceso de enfermedad -decisión consulta institucional se explicó la

probabilidad de enfermedad, de consultar y de optar por una consulta institucional.

Entre las conclusiones del trabajo se mencionan la necesidad de asegurar el acceso de la

población a los servicios de salud coordinada y conjunta, la participación de agentes

locales y el fomento a la formación de redes sociales.

Clavero y González (2005) presentó como un aspecto clave para el análisis del

modelo de Michael Grossman, que se realiza con el objetivo de revisar la literatura

sobre los modelos econométricos aplicados al análisis de la demanda y utilización de

servicios sanitarios.

En el mismo año Acuña y Bolís (2005) analizó la estigmatización de las personas

como determinante del acceso a los servicios de salud; este trabajo tuvo como objetivo

establecer la importancia del estigma como barrera de acceso a los servicios de salud e

identificar elementos que permitan reducir la exclusión en salud asociada al mismo

desde un ámbito que trasciende la protección de los derechos individuales de las

personas se inserta en el marco de la extensión de la protección social en salud.

5.8.2. EVIDENCIA EMPÍRICA EN EL PERÚ

Para el caso peruano la evidencia empírica no es muy amplia, sin embargo  se tiene

la investigación realizada por Margarita Petrera (1997), en el cual se analiza la demanda

de la mujer rural por servicios de salud curativos en el Perú. Este estudio también consta

de varias etapas: En la primera, se analiza la probabilidad de enfermedad o accidente del

individuo, donde las variables explicativas utilizadas fueron la edad, el nivel educativo,

el ingreso familiar per cápita, la situación del embarazo, el número de hijos, la carga

laboral entre otras variables.

En la segunda etapa se estudia la probabilidad de efectuar una consulta institucional

dado que la mujer rural se encuentra enferma. Las variables independientes fueron

representadas por la gravedad de la enfermedad o accidente, el ingreso familiar per
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cápita, la tenencia de seguro médico, la educación etc. En la siguiente etapa se estudia la

probabilidad de efectuar consulta pública con relación a demandar consulta privada y

por último, la probabilidad de elegir un mayor nivel de complejidad en la atención de

servicios del Ministerio de Salud con relación al primer nivel de atención. Las variables

explicativas fueron el precio de la consulta, la distancia en tiempo para la consulta, la

accesibilidad física, el tiempo de espera entre otras.

Los resultados obtenidos muestran que la probabilidad de enfermedad depende

significativamente de las condiciones de vida, de las condiciones de saneamiento, de la

edad y de la educación. En cuanto a la probabilidad de que la mujer rural consulte dado

que se encuentra enferma depende fundamentalmente de la gravedad de la enfermedad

percibida, de poder disponer del medicamento, de la menor vulnerabilidad económica

(no tener acompañamiento familiar, no tener un seguro de salud y bajo nivel de ingreso)

y en menor medida del costo de la atención. Las variables tiempo de viaje y pago por

consulta como se esperaba mostraron una relación inversa con la demanda, y el

suministro de medicamento es más importante que la tarifa de la consulta.

El último estudio realizado estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI) y tuvo por objetivo identificar los determinantes del acceso y no

acceso a los servicios de salud y por consiguiente plantear alternativas de política de

salud para mejorar las condiciones de acceso a estos servicios. Se utilizó la encuesta

Nacional de Hogares del Segundo Trimestre del año 1998 como fuente y se buscó

evaluar los logros de la política de salud implementados en el Perú desde 1996.

Dentro de los resultados se encontró que en términos de ingreso, y estableciendo un

rango de ingresos promedio de 130.40 nuevos soles de 1998, la población que más

manifestó tener algún problema de salud (enfermedad o accidente) fue aquella que tuvo

menores ingresos, existiendo una relación inversa entre número de personas con

problemas de salud y los ingresos. Otra de las variables que explica el acceso a los

servicios de salud en el Perú es el tiempo de llegada, es decir que la población tendrá

mayor accesibilidad a los servicios de salud cuanto menor sea la distancia y el tiempo

de llegada a dichos servicios.
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6. HIPÓTESIS

6.1. HIPÓTESIS GENERAL

 Durante el período 2010-2012, en el Perú los principales determinantes

socioeconómicos del acceso a la salud son: los ingresos y la educación.

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

 Un incremento de la probabilidad de acceso a los servicios de salud es explicada

por una menor distancia al establecimiento de salud, dado el género y la edad del

individuo.

 Si una persona se encuentra insertada en el mercado laboral entonces incrementa

su probabilidad de acceder a los servicios de salud.
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7. METODOLOGÍA

7.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar los principales

determinantes socioeconómicos del acceso a la salud en el Perú durante el período

2010-2012 en el área de economía del desarrollo regional. Se tiene como unidad de

análisis a la población peruana considerada en la encuesta nacional de hogares realizada

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio se define como una investigación de tipo DESCRIPTIVO-

CORRELACIONAL-EXPLICATIVO.

 DESCRIPTIVO: Se pretende describir las características de carácter

demográfico, económico y social de los hogares involucrados en el ámbito de

estudio.

 CORRELACIONAL: Porque se tiene como propósito determinar la

correlación que existe entre las variables de estudio, así como determinar si las

variables tomadas para el análisis contribuyen a incrementar o disminuir la

probabilidad de acceso a los servicios de salud.

 EXPLICATIVO: Dado que se busca explicar el porqué de las correlaciones

entre el acceso a los servicios de salud y sus factores explicativos.
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7.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El presente trabajo de investigaciónse realizará a partir de la información disponible

de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) desarrollada por el Instituto Nacional de

Estadística e Informática.

Se establecerá un modelo Logit, considerando variables económicas, sociales, y

demográficas como variables explicativas del acceso a los servicios de salud, la cual

será tratada como la variable dependiente.

De esta forma las variables que intervienen en el estudio son:

 Acceso a la Salud

 Ingreso per cápita mensual

 Nivel educativo

 Situación Laboral

 Distancia al establecimiento de salud

 Género

 Edad
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7.4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN

7.4.1. Modelo de variable dependiente cualitativa para el acceso a los

servicios de salud en el Perú 2010-2012.

7.4.1.1. Modelo teórico:

En base al marco teórico y evidencia empírica realizada para el presente tema de

investigación se establece el siguiente modelo teórico:

Donde la variable dependiente representa a los servicios de salud y se mide a

través de una variable dependiente cualitativa binaria. Se postula como factores

explicativos del acceso a los servicios de salud las variables contenidas en el vector

X que son el ingreso per cápita mensual y el nivel educativo, finalmente se

considera como variables de control a las variables contenidas en el vector Z como

la situación laboral, el género, la edad y la distancia al establecimiento de salud.

De este modo se tiene:

0 = no tiene acceso a los servicios de salud

1 = tiene acceso a los servicios de salud

Xi:

- Ingreso mensual per cápita

- Nivel educativo

Zi:

- Situación laboral

- Género

- Edad

Yii
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- Distancia al establecimiento de salud

Para el caso específico de análisis, se establece el siguiente modelo teórico:

I, NE, SL, GEN, ED, DIST)

(+) (+) (+) (-) (+)(-)

Se consideran como determinantes socioeconómicos del acceso a la salud a las

siguientes variables: el ingreso per cápita y el nivel educativo, según el último estudio

realizado de determinantes de acceso a la salud para el Perú (INEI 1998).

Horwitz (s.f)9enfatiza la relación entre la salud y el desarrollo económico, dando a

entender que el nivel de ingresos contribuye de manera positiva al acceso de la salud

dado que con un mayor ingreso las personas tienen mayores posibilidades de atender

todas sus necesidades básicas dentro de ellas la salud. Así también Grossman (1972)

argumenta que el ingreso tiene efectos positivos sobre la demanda de salud pues de

acuerdo a un mayor ingreso mayor demanda de acciones para mantenerse sano, según las

evidencias empíricas que sustenta la teoría de la conducta del consumidor.

Apoyados en el estudio de Tovar (2005) se toma en cuenta la educación como una de

las variables explicativas ya que es un insumo utilizado por los individuos para la

generación de salud. Por lo tanto un aumento en el nivel educativo incrementa,

entonces, la eficiencia productiva del individuo, es decir, se espera que las personas más

educadas quieran, y eventualmente alcancen mejores estados de salud a través del

acceso a servicios médicos.

En relación a las variables de control se han considerado variables demográficas

como el género y la edad, las cuales según trabajos anteriores, entre los que destaca

Lalonde (1974) consideró la edad y el sexo como determinantes biológicos de la salud.

Otros trabajos de investigación explican las diferencias de porqué existen personas que

acceden con mayor frecuencia a los servicios de salud. Rodríguez (2008) por ejemplo

sostiene que en el caso de las mujeres, éstas asisten con mayor frecuencia a los centros

9 Director de  la OPS de  1958 a 1975.
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de salud cuando están en período de gestación10. Por su parte Ross (1994) ha descrito

cómo la percepción de las mujeres acerca de su estado de salud sigue siendo peor que la

de los hombres según su mayor capacidad de referir problemas y de expresar sus

emociones por lo que se espera que las mujeres hagan un mayor uso de los servicios de

salud.

En lo concerniente a la variable Edad (ED) Frenk (1994) sustenta que el proceso de

envejecimiento trae consigo cambios en el perfil de salud-enfermedad de la población

en general. Por lo tanto se plantea que si bien los individuos nacen con un determinado

stock de salud, este se va deteriorando con el tiempo, a causa del proceso biológico y,

dicho proceso de deterioro o “depreciación” incrementa la probabilidad de uso de

servicios de salud para las personas mayores.

Por  otro lado, considerando a Bertranou (1998), se incorpora la variable de control

Situación Laboral (SL) ya que es un factor que contribuye positivamente en el acceso a

los servicios de salud pues si un individuo participa en el mercado laboral tiene mayor

probabilidad de acceder a un servicio médico. Las desigualdades en los trabajos reflejan

la forma en que mujeres y hombres percibirán su salud y enfermarán, en las conductas y

estilos de vida y, finalmente, en la utilización de los servicios sanitarios (Durán, 1992).

Así también se ha considerado la distancia al establecimiento de salud como una

variable importante que explica el acceso a dichos servicios, debido a que personas con

una distancia cercana tendrán mayor probabilidad de acceder a los servicios de salud

que aquellos que se encuentren alejados  y con vías de acceso que dificultan aún más su

movilización. Por tanto se espera que las personas de la zona rural empleen menos los

servicios debido a que experimentan mayores barreras en el inicio y continuación del

acceso (Mogollón, 2004).

7.4.1.2. Modelo econométrico para el acceso a los servicios de salud

en el Perú 2010-2012:

Existen diversos tipos de  modelos de variable dependiente cualitativa:

 Modelo de variable dependiente cualitativa Binomial:

Modelo Logit

10 Rodríguez, Lilian realiza un análisis en su informe titulado Factores Sociales y Culturales
Determinantes en Salud: La Cultura como una Fuerza para Incidir en Cambios en Políticas de Salud
Sexual y Reproductiva.



56

Modelo Probit

 Modelo de variable dependiente cualitativa Multinomial

Para efectos del presente trabajo de investigación se estimará un Modelo Logit11

siguiendo la metodología econométrica establecida para su estimación. Por lo tanto

el modelo econométrico a estimar es:

Linealizando:

Donde:

Variable Dependiente

Yi:

Y = 0  no tiene acceso a los servicios de salud

Y = 1 si tiene acceso a los servicios de salud

Variables Independientes

I: Ingreso per cápita mensual

NE: Nivel educativo

SL: Situación laboral

GEN: Género

ED: Edad

DIST: Distancia al establecimiento de salud

11Según autores como Novales (2000)  y Gujarati (2003)  el mejor modelo de variable cualitativa binaria
es el modelo Logit debido a su comparativa simplicidad matemática. En el modelo logit, la variable
dependiente es el logaritmo de la razón de probabilidades, la cual es una función lineal de las regresoras
y  la función de probabilidades es la distribución logística.
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Variable Aleatoria

Ui: perturbación aleatoria

Se estimará un modelo econométrico para cada año: 2010, 2011 y 2012.

El Modelo a utilizar es un modelo Logit cuya estimación se realizará a través del

método de Máxima Verosimilitud.

Donde:

Pr: probabilidad de que una persona acceda a los servicios de salud.

I, NE, SL, GEN, ED, DIST: Son las  variables explicativas.

7.4.1.3. Parámetros

β›0: Se espera que “β” sea positivo ya que un incremento en el ingreso mensual

influiría positivamente e incrementaría la probabilidad de tener acceso a los

servicios de salud.

γ › 0: Se espera que “γ” sea positivo debido a que un mayor nivel educativo genera

mayor probabilidad de acceder a los servicios de salud por contar con más y mejor

información que aquel que no tiene ningún tipo de instrucción.

δ›0: Se espera que “δ” sea positivo pues una persona empleada tiene mayor

probabilidad de contar con los ingresos necesarios para cubrir los costos de los

servicios de salud.

θ ‹ 0: Se espera que “θ” sea negativo ya que las mujeres hacen un mayor uso de los

servicios de salud. El género es una variable dicotómica que toma el valor de uno

para los hombres y cero para las mujeres.

ρ›0: Se espera que el “ρ” sea positivo ya que existeuna mayor probabilidad de uso

de servicios para las personas mayores, debido al deterioro de su estado de salud y a

la aparición de enfermedades crónicas.

ω‹0: Se espera que “ω” sea negativo debido que una mayor distancia al centro de

salud disminuye la probabilidad de tener acceso a los servicios de salud.



58

7.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO Nº7.1
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE ENDÓGENA

VARIABLE

DEPENDIENTE MEDICIÓN SÍMBOLO FUENTE

Acceso a la salud

0=no accede a

servicios de salud

1= accede a los

servicios de salud

Y ENAHO

Elaboración: Propia

CUADRO Nº 7.2
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES EXÓGENAS

VARIABLE

INDEPENDIENTE MEDICIÓN SÍMBOLO FUENTE

Ingresos Nuevos soles I ENAHO

Nivel de educación Nivel de formación NE ENAHO

Situación laboral 0 = no tiene empleo

1 = tiene empleo

SL ENAHO

Género 0= mujer

1= hombre

GEN ENAHO

Edad Años ED ENAHO

Distancia Nº de horas DIST ENAHO

Elaboración: Propia
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7.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico STATA 12.0, y sus

resultados se organizarán en cuadros y gráficos. Se procesará toda la información de

resultados en base a los programas de Excel, Word, y finalmente se presentará para la

respectiva exposición en el programa de Power Point.

7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1 ALCANCES

Esta investigación tendrá una contribución de carácter empírico ya que el último

estudio se ha realizado en el año de 1998 y actualmente no se han llevado a cabo

estudios similares. Asimismo a través de este estudio se podrán derivar implicancias

de política de las cuales se espera contribuyan o se constituyan como un elemento de

apoyo en la mejora de la equidad del acceso a los servicios de salud.

7.6.2 LIMITACIONES

Tiempo:

Disponibilidad de Bibliografía en idioma extranjero, del cual se tiene

conocimiento básico sin embargo será superada con el apoyo de los traductores

on-line disponibles en internet.

Técnica:

Se tiene un período de tres años dado el cambio de metodología de la ENAHO,

sin embargo ello no representa un problema de vital importancia porque la

estimación se realiza a través de un modelo de corte transversal.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Revisión de la Bibliografía X X
2. Recopilación de la Información X
3. Limpieza de la Información X
4. Procesamiento de la Información X
5. Redacción del Capítulo I y II X X
6. Redacción del Capítulo III X
7. Presentación del Primer Informe de Tesis - Primera Sustentación (50%) X
8. Correcciones de las Observaciones del Primer Informe de Tesis X
9. Redacción del Capítulo IV y V X X
10. Redacción de Conclusiones y Recomendaciones X
11. Organización de la Bibliografía y Anexos Finales X
12. Presentación del Segundo Informe - Segunda Sustentación (100%) X
13. Correcciones de las observaciones del Segundo Informe de Tesis X X
14. Sustentación Final de la Tesis (Versión Final) X X

MES6MES5
ACTIVIDADES /  MES-SEMANA

MES1 MES2 MES3 MES4

Elaboración: Propia
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9. PRESUPUESTO

CUADRO N°9.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS 4950

TOTAL S/ 4950
Elaboración: Propia

CUADRO N°9.2
PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA GASTO MONTO (S/)

1. SERVICIOS INFORMÁTICOS 800

1.1 Internet 450

1.2 Impresiones de Consulta 350

2. MOVILIDAD 550

2.1 Transporte Urbano 350

2.2 Otros 200

3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 850

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 650

3.2 Otros 200

4. Imprevistos 2750

Costo de oportunidad-Salario de cinco meses 2750

5. TOTAL S/ 4950

Elaboración: Propia
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