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Resumen

Este trabajo contribuye al debate sobre la desigualdad en Chile, entregan-
do un diagnóstico de la desigualdad de oportunidades en el estado de salud
según circunstancias exógenas que se encuentran fuera del control de los indi-
viduos.Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2010, y con el
uso de técnicas no paramétricas, ı́ndices de concentración y criterios de dominan-
cia estocástica, se demuestra emṕıricamente, que circunstancias, tales como: el
nivel educacional de la madre, el estrato de ingresos del hogar, la zona geográfi-
ca y la región de residencia, condicionan las oportunidades para lograr un buen
estado de salud en Chile.

Abstract

This work contributes to the debate about inequality in Chile, giving a diagno-
sis of unequal opportunities in health status as exogenous circumstances that are
beyond the control of individuals. Using data from the National Health Survey of
2010, and using non-parametric techniques, concentration indices and criteria of
stochastic dominance is demonstrated empirically that circumstances such as the
educational level of the mother, the stratum household income, geographic area
and region of residence, determine opportunities to achieve good health in Chile.
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1. Introducción
La desigualdad es una problemática social que ha generado gran debate en Chile

durante los últimos años, atrayendo la atención principalmente en las diferencias que
se observan en los resultados de ingreso y de educación. Amplios sectores sociales han
emergido en reclamos por mayor equidad y calidad en la educación, convirtiendo este
aspecto de la desigualdad en uno de los puntos más controversiales y debatidos en la
agenda poĺıtica chilena.

Con respecto a las desigualdades en la salud, Espinoza y Cabieses (2014) por un lado,
señalan que Chile ha liderado la inclusión expĺıcita de la equidad en la reforma de salud,
a través de programas gubernamentales como el ”Plan AUGE” y ”Elige Vivir Sano”.
Chile ha sido asimismo, según estos autores, uno de los primeros páıses de América
Latina en atender la relevancia de la equidad en la salud de la población. Sin embargo,
tal opinión contrasta con otros estudios recientes, que han mostrado la existencia de
importantes desigualdades en salud, a partir de caracteŕısticas socioeconómicas y de-
mográficas de la población, tales como: niveles de ingresos, género, lugar de residencia
y estructura familiar (Senado, 2012; Contreras et al., 2012; Vidal et al., 2014). Tales
hallazgos nos motivan a indagar acerca de la existencia de desigualdades en el estado
de salud de los chilenos, que seŕıan atribuibles a caracteŕısticas que se encuentran fuera
de su control y no a las diferencia del esfuerzo por el cuidado personal. En la termi-
noloǵıa de Roemer (1998), nuestro problema de investigación se centra en indagar las
desigualdades de salud en Chile, que debeŕıan ser consideradas como injustas, al estar
determinadas por las circunstancias y no por los esfuerzos.

Nuestro marco conceptual se fundamenta en el enfoque conocido como ”desigualdad
de oportunidades” (Roemer, 1998), perspectiva que surge a partir de importantes desa-
rrollos de la filosof́ıa poĺıtica (Rawls, 1971; Sen, 1980; Dworkin, 1981a y 1981b; Cohen,
1989)) y que se ha instaurado fuertemente también en la economı́a del bienestar (Roe-
mer et al., 2003; Bourguignon et al., 2007; Checchi and Peragine, 2010; Dunnzlaff et al.,
2011; Björklund et al., 2012; Yalonetzky, 2012; Fleurbaey and Peragine, 2013; Cuesta,
2014; Foguel and Veloso, 2014; Calo-Blanco and Garćıa-Pérez, 2014; Ferreira y Gig-
noux, 2011). A pesar de la creciente influencia de este enfoque, ningún estudio conocido
en Chile se ha aproximado a demostrar la existencia de desigualdad de oportunidades
en el estado de salud a partir de las caracteŕısticas exógenas del encuestado y de sus
padres, utilizando criterios técnicos apropiados para este fin.

El objetivo general de esta investigación, es indagar la posible presencia de desigual-
dad de oportunidades en el estado de salud de los chilenos, según sus caracteŕısticas
socioeconómicas y demográficas, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud del
año 2010. La importancia de este estudio, radica en que constatar la existencia de tales
desigualdades, debeŕıa atraer la atención de las autoridades a cargo de las poĺıticas
públicas, hacia medidas que reduzcan tales brechas distribitivas.

En la siguiente sección se lleva a cabo un recuento de los estudios relacionados con la
temática presentada, posteriormente se explican la metodoloǵıa y los respectivos proce-
dimientos estad́ısticos utilizados. Finalmente se presentan los resultados obtenidos, y a
partir de ello, la discusión pertinente y las respectivas conclusiones y recomendaciones
de poĺıtica.
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2. Marco Conceptual

2.1. Concepto de igualdad de oportunidades
La literatura económica de la salud ha crecido ampliamente durante los últimos

años, y con ella también las recomendaciones para reducir la desigualdad o inequidad
en este importante aspecto del bienestar. Sen (2002), aborda el concepto de salud bajo el
punto de vista de la equidad y la justicia social. De acuerdo a su publicación, la equidad
en salud es un fenómeno multidimensional, ya que determina las capacidades humanas,
pero la desigualdad de resultados en salud, no entrega la información adecuada para
evaluar la equidad. Señalando que, para ello, se debe prestar atención a las desigualdades
presentes en las oportunidades que tienen las personas para obtener un buen estado de
salud.

Con respecto a la igualdad de oportunidades, Roemer (1998) define las dos concep-
ciones que sobre este término predominan en las democracias occidentales. La primera
de ellas, es la concepción de no discriminación. Esta consiste en que al momento de
acceder a una posición en la sociedad, los únicos atributos relevantes para obtenerla,
debeŕıan ser los necesarios para desempeñarse con éxito en tal posición. La segunda
postura establece, que la sociedad debiese ”nivelar el terreno de juego” entre los indi-
viduos, de modo que aquellos sin ventaja inicial, puedan tener el mismo resultado que
los más aventajados, dado igual nivel de esfuerzos. La nivelación del campo de juego
implica garantizar las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo f́ısico, psicológi-
co, nutricional, educativo y sanitario, desde el inicio de la vida humana hasta la edad
adulta.

En la terminoloǵıa del enfoque de igualdad de oportunidades, se distinguen dos
tipos factores que afectan los resultados del bienestar del individuo (en este caso, el
estado de salud). Por un lado, hay factores que se encuentran fuera de la responsabi-
lidad de la persona y que son las fuentes de las desigualdades cuestionables social o
moralmente; por otro lado, hay factores que reflejan las elecciones de responsabilidad
individual y que deben ser considerados leǵıtimas fuentes de desigualdad. Los primeros
factores (Roemer, 1998) son llamados circunstancias (ejemplo: educación de los padres,
origen étnico, caracteŕısticas genéticas, etc.), los segundos, son denominados esfuerzos
(ejemplo: dieta adecuada, actividad f́ısica, abstenerse del consumo de sustancias nocivas
como el alcohol, la nicotina o los estupefacientes). Se entiende por tipo según Roemer
(1998), el conjunto de individuos que comparten una misma circunstancia.

Lefranc et al. (2009) indican que para lograr la igualdad de oportunidades, el princi-
pio de compensación enfatiza que las desigualdades debidas a circunstancias deben ser
eliminadas y compensadas. En cambio, las desigualdades que surgen por diferencias del
esfuerzo no requieren de ninguna compensación. Fleurbaey y Schokkaert (2011) se refie-
ren a las primeras como desigualdades ileǵıtimas y a las segundas, como desigualdades
leǵıtimas. Esta distinción es justamente el fondo de interés de la economı́a normativa, la
idea de igualar la situación de las personas, pero solo en aquellos aspectos en lo que ello
realmente se justificam es decir: en las oportunidades. Estos aurores señalan también
que las preferencias o factores leǵıtimos no están completamente bajo el control de las
personas. En el caso espećıfico de la salud por ejemplo, sabemos que los individuos son
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en gran medida responsables de su ı́ndice de masa corporal, ya que esto se relaciona con
su conducta alimentaria y su nivel de actividad f́ısica. Sin embargo, está demostrado
que los determinantes sociales (OMS, 2005), pueden tener un gran impacto en estas
decisiones.

2.2. Igualdad de oportunidades en la salud
La caracteŕıstica en común que tienen los estudios sobre desigualdades en salud,

es que utilizan bases de datos longitudinales. La gran mayoŕıa de los estudios, utili-
za además el auto-reporte de salud como indicador de este aspecto del bienestar. A
excepción de Jusot et al. (2014), quien utiliza un indicador continuo, basado en la
probabilidad de reportar cierto grado de salud.

Jusot et al. (2014), indican que la igualdad de oportunidades en la salud se ha
estudiado en su mayoŕıa en páıses desarrollados (Rosa-Dı́as, 2009, para Reino Unido;
Trannoy et al., 2010, para Francia; Jusot et al., 2010, para Europa; Tubeuf et al., 2012,
para Gran Bretaña). Hay menos estudios en páıses en v́ıas de desarrollo, donde las
desigualdades en salud son más marcadas.

Rosa-Dı́as (2009) implementa emṕıricamente el concepto de desigualdad de opor-
tunidades utilizando como circunstancias el estado socioeconómico de los padres y la
salud en la niñez. Mientras que el esfuerzo es observado a través del estilo de vida y el
nivel educacional del individuo. Utiliza la dominancia estocástica de primer orden pa-
ra demostrar la existencia de desigualdad de oportunidades entre los tipos. Asimismo,
para cuantificar tal desigualdad, utilizan el Gini de oportunidades y el pseudo-Gini.
Llegando a la conclusión de que existe desigualdad de oportunidades en salud y que
según sugieren los resultados, al menos el 21 % de las desigualdades de salud observadas
en la adultez son debidas a las circunstancias. A través de modelos econométricos, se
encontró también que el estado socioeconómico de los padres y la educación de la ma-
dre son factores cruciales que explican el auto-reporte en la adultez. Por otro lado, la
obesidad y la mala salud en la niñez, son asociadas negativamente con la probabilidad
de reportar una buena salud.

Trannoy et al. (2010) analizan el rol que juegan las circunstancias de la infancia,
es decir, los antecedentes sociales y familiares, en la salud de los adultos. Exploran la
hipótesis de transmisión generacional de desigualdad de oportunidades. Para demostrar
el concepto emṕırico de desigualdad de oportunidades, utilizan la dominancia estocásti-
ca de primer orden y regresiones multivariadas. Por medio de la dominancia estocástica
descubren que: los individuos cuyos padres estaban vivos, dominan en su estado de
salud a aquellos cuyos padres están difuntos; y que los hijos de padres que poseen un
mejor estado socioeconómico, son más propensos a reportar una buena salud que aque-
llos hijos cuyos padres tienen bajo nivel socioeconómico. Por otra parte, a través de un
enfoque paramétrico, identifican que la probabilidad de auto-reportar una mejor salud,
se incrementa con el nivel socioeconómico de los padres y que individuos cuyos padres
tienen mejor profesión, tienen una probabilidad significativamente mayor de tener una
mejor salud.

Jusot et al. (2010) evalúan la desigualdad de oportunidades en salud, siendo esta
última explicada por circunstancias durante la niñez y por caracteŕısticas de los pa-
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dres. Los parámetros de interés son: antecedentes sociales, salud de los padres, edad del
encuestado, sexo y estado socioeconómico. Utilizan regresiones para explicar la proba-
bilidad de reportar un buen o muy buen estado de salud. Demuestran que para varios
páıses (España, Alemania, Francia, Italia, Austria y Grecia), la desigualdad de opor-
tunidades en salud es más marcada. También encuentran que el ingreso promedio per
cápita está correlacionado inversamente con la desigualdad de oportunidades. Dentro de
las conclusiones, identifican que la ocupación de los padres, al igual que sus estados de
salud, afectan el auto-reporte de salud. Además que, mientras menor sea la desigualdad
de oportunidades, más alto será el ingreso promedio per cápita.

Tubeuf et al. (2012) se enfocan en los efectos a largo plazo, de las condiciones en
edad temprana. Las variables de interés en este estudio son: condiciones sociales en la
niñez, salud de los padres, comportamientos relacionados con la salud, salud en la niñez
y la adolescencia, actividad f́ısica, consumo de tabaco, prudencia al beber, obesidad y
consumo de frutas. Utilizan un modelo Probit con datos de panel, para extraer conclu-
siones sobre la desigualdad de oportunidades. Los resultados muestran que: individuos
cuyos padres pertenecen a una baja clase social, individuos cuyos padres no son traba-
jadores calificados o no tienen padres, tienen menos probabilidades de reportar buena
salud. El nivel educacional de la madre también resulta significativamente importante,
al igual que las conductas de consumo de tabaco. Un comportamiento promedio en ejer-
cicio, ausencia de obesidad, consumo de vegetales y la ausencia de fumar se encuentran
fuertemente y significativamente asociados a reportar buena salud.

Jusot et al. (2014) para analizar la desigualdad de oportunidades, computan un
ı́ndice sintético continuo del estado de salud global para cuantificar el nivel de desigual-
dad de oportunidades existentes en Indonesia, implementando métodos paramétricos
y no-paramétricos. Las circunstancias que utilizan para identificar dicha desigualdad
son: educación de los padres, estado de salud de los padres, comunidad perteneciente
(lenguaje y religión) y Ubicación geográfica. Los resultados indican que: los hombres
tienen mejor estado de salud que las mujeres; alto nivel de educación de los padres,
es significado de mejores oportunidades de salud; individuos cuyos padres aún están
vivos, se encuentran con mejor salud sobre los individuos cuyos padres están difuntos;
hablar indonesio en casa también está asociado con tener mejores oportunidades en
salud; y al observar la religión, individuos que se declaran musulmanes están en salud,
por debajo de los no-musulmanes. Como conclusión final, explican que la salud en la
adultez parece estar directamente afectada por el género y el estado final de los padres.
En cambio, el efecto de la educación de los padres en el estado de salud del descendiente
es principalmente indirecto, a través del estado marital, socioeconómico y migratorio
del descendiente.

Carranza y Hojman (2015) son los primeros en investigar sobre desigualdad de
oportunidades en la salud en Chile. Realizan un estudio cuyo propósito es abordar el
rol de las habilidades cognitivas en la desigualdad en la salud, por medio de antecedentes
familiares y parentales. Para medir la desigualdad de oportunidades, utilizan modelos de
regresión para cada esfuerzo, en función de un vector de circunstancia y otras variables
de control. Como conclusión, encuentran que las circunstancias explican cuatro veces
la contribución del esfuerzo en la varianza. Además, identifican que la educación de
los padres, la longevidad de los mismos, y las habilidades cognitivas son contribuciones
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importantes que explican tal varianza de resultados en salud.

3. Metodoloǵıa

3.1. Datos
En este trabajo utilizamos la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del año 2010,

realizada por el Ministerio de Salud de Chile. El marco muestral de esta encuesta, fue
constituido a partir del Censo de Población y Vivienda 2002. Su diseño fue transversal,
con una muestra aleatoria de hogares de tipo complejo (estratificada y multietápica por
conglomerados) con representatividad nacional, regional y por zona rural/urbana. La
información de interés es obtenida de una muestra compuesta por 5.434 individuos. Su
cuestionario abarca el estado de salud completo. Las personas encuestadas se encuentran
en el rango de los 15 hasta los 100 años.

Como el presente estudio apunta al estado de salud en adultos, el análisis se compone
de los individuos de 20 años o más. Craig (2009, p.14) distingue tres periodos de adultez:
”juventud o adultez temprana (de 20 a 30 años), madurez o adultez media (de 40 a 50
años) y vejez o adultez tard́ıa (de 60 o 65 años en adelante)”. Por lo cual se eliminaron de
la muestra a los menores de 20 años, junto con quienes no responden a las circunstancias
que se presentan a continuación, quedando una muestra de 4.336 individuos.

3.2. Variable resultado de salud
La variable dependiente utilizada en el presente estudio es la auto-percepción de

la salud, un indicador categórico que señala el estado de salud del encuestado en una
escala Likert, con las siguientes categoŕıas de respuesta: ”Malo”, ”Regular”, ”Bueno”,
”Muy bueno”, ”Excelente”. Estudios anteriores (Jürges et. al, 2008; Abdulrahim y El
Asmar, 2012) han demostrado que el uso de esta variable no es válida para comparar
entre páıses, pero sigue siendo útil para realizar comparaciones en la población dentro
de un páıs.

3.3. Antecedentes sociales y familiares
Las circunstancias que se analizaron son: educación de la madre, zona geográfica,

rango de ingresos y regiones. Las cuales han mostrado tener incidencia en el estado de
salud y en el reporte de la salud, a nombrar: Sánchez y Alabala (2004), OMS (2005),
Abdulrahim y El Asmar (2012), Vidal et al. (2014), entre otros.

La educación de la madre, se encuentra codificada en la Encuesta originalmente en
15 categoŕıas desde educación pre-escolar hasta postgrado. Para simplificar esta varia-
ble, la misma se separa en cuatro niveles, dependiendo del último nivel de educación
aprobado por la madre. En base a la ”Propuesta de variables educacionales a incluir
en cuestionarios socio-demográficos del INE” (2011). Estas categoŕıas son: ”Sin edu-
cación”, ”Educación primaria”, ”Educación secundaria” y ”Educación terciaria”. Una
de las limitaciones encontradas para esta variable es que cerca del 26 % de la muestra
responde que desconoce el nivel educacional de la madre. Al hacer un análisis de no
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respuesta, se encontró que la distribución de quienes respondieron desconocer el nivel
de educación de la madre se encuentra dominada estocásticamente por todos los demás
tipos de respuesta y que es más parecida a la distribución de resultados de los que de-
clararon tener una mamá ”Sin educación”. Por tanto, el presente estudio trabaja bajo el
supuesto de que algunos individuos ocultan información de la educación de la madre ya
sea por vergüenza o por otros motivos. Por lo anterior, estas observaciones se integraron
a la categoŕıa ”Sin educación”.

Para el análisis de la zona geográfica seusó la categorización Urbano/Rural. De
acuerdo al Censo Nacional del 2002, la población urbana en Chile corresponde a 86,6 %,
mientras que la población rural al 13,4 %. Para simplificar el análisis regional se consi-
deró la división poĺıtica-administrativa de trece regiones (división poĺıtica administra-
tiva del 2007), dado el menor número de comparaciones que ello implica con respecto
a la actual división administrativa de 15 regiones.

Como última caracteŕıstica de análisis, se utilizó una clasificación por estrato económi-
co, que se apoya anaĺıticamente en el mapa socioeconómico de Chile realizado por Adi-
mark, el cual establece los estratos de acuerdo al Censo del 2002. De acuerdo con tal
clasificación, la población del páıs se separa en cinco categoŕıas socioeconómicas: ABC1
(7,2 %), C2 (15,4 %), C3 (22,4 %), D (34,8 %) y E (20,3 %), los cuales representan el
poder adquisitivo y nivel educacional. Para el presente estudió se elaboró una variable
proxy, la cual relaciona el ingreso total del hogar con el rango de ingreso promedio que
tiene cada estrato de acuerdo a Adimark, representando a la muestra en las siguientes
proporciones: ABC1 (6,43 %), C2 (12,77 %), C3 (24,82 %), D (35 %) y E (20,9 %).

3.3.1. Estad́ısticas descriptivas

En la tabla 1 se presentan las estad́ısticas descriptivas correspondientes al estado de
auto percepción de salud para las variables de circunstancias incluidas en el análisis.
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Tabla 1: Descripción de variables
Variables Obs Media Desv. Estándar

Sin educación 1594 2,442911 0,822359
Primaria 2204 2,593013 0,8784329
Secundaria 428 2,969626 0,9391375
Terciaria 110 3,1 0,8561703
Urbano 3654 2,636836 0,8911589
Rural 682 2,325513 0,768063
ABC1 279 3,175627 0,8903848
C2 554 2,859206 0,8408835
C3 1077 2,755803 0,8892043
D 1517 2,459459 0,8253714
E 909 2,257426 0,7935328
Tarapacá 507 2,844181 0,9541778
Antofagasta 239 2,584142 0,7604504
Atacama 256 2,496094 0,881167
Coquimbo 251 2,513944 0,7394625
Valparáıso 294 2,704082 1,030681
Lib. Bernardo O’Higgins 267 2,449438 0,8758828
Maule 300 2,353333 0,7684121
Biob́ıo 242 2,533058 0,8837762
Araucańıa 274 2,335766 0,7963044
Los Lagos 528 2,424242 0,7755389
Aysén 231 2,580087 0,9047421
Magallanes 275 2,883636 0,9087498
Metropolitana 672 2,696429 0,875287

3.4. Dominancia estocástica
El método utilizado por este estudio deriva directamente del uso del criterio de

dominancia estocástica, el que ha tenido aplicaciones relacionadas mayoritariamente
con la igualdad de oportunidades en la educación (Yalonetsky, 2010; Jones et al., 2013),
como en el ingreso (Lefranc et al., 2008; Bourguignon et al., 2007; Ferreira y Gignoux,
2008; Serio, 2011) y como se mencionó en la sección anterior, pocos estudios en el área
de la salud.

Siguiendo la definición de igualdad de oportunidades de Lefranc et al. (2009) para
evaluar emṕıricamente tal concepto, es necesario que dos condiciones sean satisfechas; la
primera es evaluar las funciones de distribución de los individuos, donde para que exista
igualdad de oportunidades, todos deben disfrutar del mismo resultado, independiente
de sus circunstancias. La segunda, es que ninguna función acumulada de distribución
domine estocásticamente sobre la otra y viceversa; incluso para los casos donde los
esfuerzos no sean observados.

El procedimiento emṕırico realizado, sigue el orden presentado en Lefranc et al.
(2009), llevando a cabo tres pruebas independientes para todos los pares de circunstan-
cias (c, c’), tal como se explica a continuación.
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3.4.1. Contrastes de igualdad de tipos c y c’

Como procedimiento inicial para saber si existen diferencias en el estado de salud,
condicional a un tipo o conjunto de circunstancias, se utilizan: el Test de Kruskal Wa-
llis y el Test de Wilcoxon-Mann–Whitney. Este par de contrastes no paramétricos, no
requieren que las distribuciones emṕıricas de los datos sean normales.

El contraste de Kruskal Wallis para cada caracteŕıstica social, prueba si un grupo
de datos posee la misma media. El test de Wilcoxon-Mann–Whitney por su parte, tiene
como hipótesis nula (H0) que ”la distribución de las puntuaciones para dos grupos son
iguales”. Si no se rechaza H0, indica que las medianas no son estad́ısticamente diferentes,
pero no es posible indicar que las medianas sean iguales. Se utiliza para comparar cada
par de tipos y aśı corroborar con otro test, las conclusiones extráıdas del contraste de
Kruskall-Wallis.

3.4.2. Criterio de dominancia estocástica de primer orden

Para la segunda condición, ninguna función de distribución acumulada debe dominar
a otra. Sin embargo, usualmente el criterio de dominancia estocástica de primer orden,
es visto como una forma ”débil” para demostrar la igualdad de oportunidades. Pese a
lo anterior, se realizan inferencias a partir de las funciones de distribución acumuladas
condicionales a una circunstancias, por medio de gráficos.

Lefranc et al. (2009) postula, que la dominancia estocástica de primer orden es
un requerimiento muy débil para definir igualdad de oportunidades, ya que no es lo
suficientemente restrictiva. Por lo cual, propone utilizar un criterio más restrictivo y
conveniente: el criterio de dominancia estocástica de segundo orden.

3.4.3. Criterio de dominancia estocástica de segundo orden

Lefranc et al. (2009) indica que la anterior condición de igualdad es un tanto res-
trictiva, por lo cual su cumplimiento se torna dif́ıcil. En caso de incumplimiento dos
situaciones pueden ocurrir. Primero, para todos los grados de suerte (influencia de
los antecedentes familiares y sociales) un tipo1 siempre obtiene valores más altos que
otro tipo2. Segundo, un tipo1 obtiene valores más altos en algunos grados, mientras
que otro tipo2 obtiene valores altos en otros grados de suerte. El primer caso presenta
la definición de dominancia estocástica: ”dadas dos distribuciones de salud, A y B,
correspondiente a dos tipos diferentes, con sus respectivas funciones de distribución
acumuladas FA(x) y FB(x), la distribución A domina en primer orden sobre la B si y
sólo si FA(xj) ≤ FB(xj), para cualquier estado de salud xj = x1, x2, . . . , xk”. En el se-
gundo caso, no existe una preferencia unánime de preferencia de c sobre c’. Para el caso
de que c domine estocásticamente sobre c’ hay una clara desigualdad de oportunidades,
mientras que el segundo, es una forma débil de igualdad de oportunidades, definida
como la situación donde ningún tipo domina sobre otro, de acuerdo a la dominancia
estocástica de primer orden.

El criterio de dominancia de segundo orden según Goerlich y Villar (2009), compara
las áreas bajo las funciones de distribución F . Se dice que la distribución de x domina
estocásticamente a la distribución de y, si y solo śı:
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z

∫
0
Fx (u) du ≤

z

∫
0
Fy (u) du∀z ∈ R++ (1)

Una fórmula alternativa de la desigualdad es obtenible a partir de la inversa de F,
la función cuantil,

Q (p) = F−1 (p) (2)

Es posible demostrar que, dada la relación entre (1) y (2):
z

∫
0

[Fy (u)− Fx (u)] du (3)

La xpresión (3) es no negativa ∀z ∈ R++, si y sólo śı
p

∫
0

[Qx (q)−Qy (q)] dq es no
negativa ∀p ∈ [0, 1]. Por tanto, de forma alternativa, la distribución de x domina es-
tocásticamente en segundo orden a la distribución de y, si y solo śı:

p

∫
0
Qx (q) dq ≥

p

∫
0
Qy (q) dq∀p ∈ [0, 1] (4)

Con desigualdad estricta en algún p ∈ [0, 1]. Pero
p

∫
0
Q (q) dq es la Curva de Lorenz

Generalizada, donde la versión discreta, o el área bajo la función cuantil del gráfico para
funciones cont́ınuas, se representa por µL (pi) =

∑i

j=1 yj

n
. Por tanto, la dominancia es-

tocástica de segundo orden es equivalente a la Dominancia Generalizada de Lorenz. El
concepto de Curva de Lorenz Generalizada se desprende de la Curva de Lorenz Clásica.
Esta última, es una representación gráfica utilizada para indicar la distribución relativa
de una variable en un dominio determinado. Si la salud distribuye homogéneamente
entre la población, la curva se sitúa en la diagonal, en cambio, cuanto más se aleja la
curva de la diagonal, mayor es el grado de desigualdad. La desigualdad es máxima cuan-
do la curva de Lorenz forma un ángulo recto. Shorrocks (1983) define originalmente la
Curva de Lorenz Generalizada, GL, para una distribución de renta y, como el resultado
de escalar las ordenadas de Lorenz por la renta media de la distribución µ. Es decir, en
esencia, la Curva de Lorenz Generalizada, no es más que la Curva de Lorenz Clásica,
en que las ordenadas son escaladas por la media de la distribución, µ.

A partir de esta definición se estipula que la distribución de x, domina estrictamente,
bajo el criterio Generalizado de Lorenz a la distribución de y, si y solo śı:

GLx (pi) ≥ GLy (pi)∀i ∈ N (5)

Es decir, mientras más a la izquierda se encuentra la curva, presenta un mejor estado
de bienestar para el grupo que compone la curva dominante.

El criterio de dominancia estocástica de segundo orden se presenta, al igual que la
dominancia estocástica de primer orden, como una forma débil para demostrar la igual-
dad de oportunidades. Por ello es necesario comprobar los conceptos de débil igualdad
y fuerte desigualdad de Lefranc et al. (2009). El concepto de débil igualdad de oportu-
nidades (DIOP) es el siguiente:
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∀c , c′, F (.|c) 6> SSDF (.|c′) (6)

Mientras que el criterio de fuerte desigualdad de oportunidades (FDOP) es:

∃ (c, c′) tal que ∀e, F (.|c, e)SSDF (.|c′, e) (7)

∃e tal que F (.|c, e) � SSDF (.|c′, e) (8)

Las Curvas de Lorenz Generalizadas permiten establecer comparaciones ineqúıvocas
de distribuciones de salud cuando no se cruzan, pero en caso contrario se obtiene una
situación de no comparabilidad entre distribuciones. El criterio de dominancia genera-
lizada de Lorenz se define de forma similar al criterio de Lorenz tradicional, exigiendo
que la curva de Lorenz Generalizada de una distribución nunca se sitúe por debajo de
la de otra, en cualquiera de los puntos en los que han sido estimadas. Por tanto las
herramientas gráficas a utilizar, permiten analizar y visualizar las intersecciones rele-
vantes y el comportamiento de la curva, por medio de las gráficas de curvas de Lorenz
generalizadas como en el test de diferencias respectivo.

Lefranc et al. (2009) estipula claramente el siguiente criterio de comparación entre
Curvas Generalizadas de Lorenz, dado que al compararlas asociadas a una circunstancia
observada, pueden ocurrir las siguientes situaciones:

1. Que dos curvas sean idénticas, cuyo caso es equivalente a la igualdad de la distri-
bución acumulada.

2. Que las curvas se intercepten implica una condición de fuerte desigualdad de
oportunidades (FDOP) no satisfecha o condición de débil igualdad de oportuni-
dades (DIOP) satisfecha, si se está dispuesto a asumir que los determinantes de
resultados diferentes se deben a la suerte o esfuerzo del individuo.

3. Que una curva se encuentre por sobre la otra, sugiere una desviación de la igualdad
de oportunidades, por 2 razones; igualdad de oportunidades (IOP) no es satisfecha
y fuerte desigualdad de oportunidades (FDOP) no es descartable. Corresponde a
la estructura de dominancia de segundo orden.

Para completar el análisis de dominancia estocástica de segundo orden, se realiza una
comparación por pares con el test de diferencias entre curvas generalizadas propuesto
por Araar y Duclos (2013), utilizando el paquete ”DASP” en Stata. Este procedimiento
analiza la diferencia entre las curvas de Lorenz para dos distribuciones con un inter-
valo de confianza dado. Con los gráficos obtenidos es posible determinar dominancia
estocástica estricta robusta, de segundo orden, si y solo śı, la diferencia entre ambas
curvas de Lorenz, es estad́ısticamente distinta de cero.
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3.5. Metodoloǵıa ı́ndice de desigualdad
Para medir la desigualdad en la salud respecto a una circunstancia, se utiliza un

coeficiente de desigualdad, basado en el ı́ndice de concentración (IC) planteado por
Kakwani et al (1997), el cual mide desigualdades socioeconómicas en la salud conforme
la siguiente fórmula:

IC = 1− 2
1
∫
0
L (s) ds (9)

Lo cual se define como dos veces el área entre L(s) y la recta de 45◦, siendo L(.)
la curva de Lorenz, y la ĺınea de45◦ la diagonal de perfecta igualdad. Este indicador
vendŕıa a ser análogo al Gini.

3.6. Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 2, en el Test de Kruskal Wallis, al

1 % de significancia, se rechaza la hipótesis nula de que el estado de salud auto percibido,
tiene las mismas medias para cada tipo.

Tabla 2: Test Kruskall-Wallis
hline Variables Chi-cuadrado g.l p-valor
Educación de la Madre 132,106 3 0,0001
Zona 75,355 1 0,0001
Ingreso 339,866 4 0,0001
Regiones 131,847 12 0,0001

Fuente: Cálculos Stata

De tabla 3, se desprende que al comparar cada par de circunstancia, en el único
caso en que no se rechaza la hipótesis nula del Test de Wilcoxon- Mann–Whitney, es al
comparar los tipos de educación secundaria de madre con la terciara.

Tabla 3: Test Wilcoxon-Mann–Whitney - Educación de la madre
Educación de la madre Sin educación Primaria Secundaria

Primaria 0.0000 - -
Secundaria 0.0000 0.0000 -
Terciaria 0.0000 0.0001 0.4905
Nota: p-value de la comparación de medianas asignado en cada casilla

Para el caso de la ubicaión urbano/rural, en la tabla 4 se rechaza la hipótesis nula
del Test de Wilcoxon- Mann–Whitney, lo cual indica que existen diferencias en las
medianas entre tales zonas.
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Tabla 4: Test Wilcoxon-Mann–Whitney - Ubicación geográfica
Zona geográfica Rural

Urbano 0.0000
Nota: p-value asignado en cada casilla

Al observar el estrato socioeconómico en la tabla 5, encontramos que se rechaza la
hipótesis nula de cada comparación, mostrando aśı, que existe diferencia en las medianas
de acuerdo con el estrato socioeconómico.

Tabla 5: Test Wilcoxon-Mann–Whitney - Estrato socioeconómico
Estrato socioeconómico Estrato E Estrato D Estrato C3 Estrato C2

Estrato D 0.0000 - - -
Estrato C3 0.0000 0.0000 - -
Estrato C2 0.0000 0.0000 0.0065 -

Estrato ABC1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Nota: p-value asignado en cada casilla
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La tabla 6 indica la existencia de diferencia en el reporte de salud de acuerdo a las
regiones en las que habitan los encuestados.

Tabla 6: Test Wilcoxon-Mann–Whitney - Regiones
Región 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0.0048 - - - - - - - - - - -
3 0.0000 0.1477 - - - - - - - - - -
4 0.0000 0.1000 0.9942 - - - - - - - - -
5 0.0410 0.5589 0.0505 0.0453 - - - - - - - -
6 0.0000 0.0102 0.3267 0.2506 0.0035 - - - - - - -
7 0.0000 0.0001 0.0361 0.0200 0.0000 0.2967 - - - - - -
8 0.0001 0.2029 0.8434 0.8738 0.0841 0.2386 0.0226 - - - - -
9 0.0000 0.0000 0.0095 0.0035 0.0000 0.1137 0.5355 0.0055 - - - -
10 0.0000 0.0020 0.2211 0.1797 0.0004 0.9939 0.1999 0.1553 0.0510 - - -
11 0.0008 0.4659 0.4856 0.4837 0.2288 0.0940 0.0053 0.6156 0.0011 0.0450 - -
12 0.5142 0.0014 0.0000 0.0000 0.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -
13 0.0432 0.1600 0.0026 0.0014 0.5688 0.0000 0.0000 0.0066 0.0000 0.0000 0.0394 0.0177

Nota: p-value asignado en cada casilla

Las tablas 3 a 6 indican que existe diferencia en el reporte de salud, por lo cual la
hipótesis de existencia de una fuerte igualdad de oportunidades, donde todos tienen el
mismo nivel de auto reporte de salud, es desechada.

En la figura 1 se presentan las distribuciones acumuladas para la circunstancia
educación de la madre. A simple vista puede verse que las categoŕıas de mayor educación
materna (madre con educación secundaria y terciaria) dominan al resto.

Figura 1: Función de distribución acumulada - Educación de la madre

Para analizar lo anterior en más detalle, en la tabla 7 se presentan las compara-
ciones por pares de circunstancias. Siendo el nivel educacional terciario y secundario,
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no comparables entre śı en términos de dominancia estocástica de primer orden, pero
ambos niveles dominan en primer orden a los demás.

Tabla 7: Dominancia estocástica de primer orden – Educación de la madre
Sin educación Primaria Secundaria

Primaria > - -
Secundaria > > -
Terciaria > > ?

< Columna Domina en Primer Orden a Fila
> Fila Domina en Primer Orden a Columna
? No se puede ordenar bajo dominancia de primer orden

Fuente: Elaboración propia

En la figura 2, se observa claramente que el tipo Urbano domina estocásticamente
en primer orden sobre el Rural.

Figura 2: Función de distribución acumulada - Ubicación geográfica

Mientras tanto, en la figura 3 vemos que las categoŕıas de mayor nivel socioeconómico
dominan estocásticamente en primer orden a las de menores ingresos.
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Figura 3: Función de distribución acumulada - Estrato socioeconómico

Para identificar de mejor manera la comparación entre categoŕıas de ingresos, a
continuación se presenta el detalle en la tabla 8. Siendo las únicas circunstancias no
comparables: estrato C3 y C2, en donde no se identifica quién domina sobre quién. En
base a este cuadro resumen, el estrato ABC1 domina estocásticamente en primer orden
a los demás estratos.

Tabla 8: Dominancia estocástica de primer orden - Estrato de ingresos
Estrato E Estrato D Estrato C3 Estrato C2

Estrato D > - - -
Estrato C3 > > - -
Estrato C2 > > ? -
Estrato ABC1 > > > >

< Columna Domina en Primer Orden a Fila
> Fila Domina en Primer Orden a Columna
? No se puede ordenar bajo dominancia de primer orden

Para la comparación por regiones, no se muestra el gráfico de dominancia estocástica
de primer orden, debido a que resulta muy cargado. En su lugar a continuación se
presenta el resultado resumen en la tabla 9.
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Tabla 9: Dominancia estocástica de primer orden - Regiones
Regiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 < - - - - - - - - - - -
3 < ? - - - - - - - - - -
4 < ? ? - - - - - - - - -
5 ? ? ? ? - - - - - - - -
6 < ? ? ? < - - - - - - -
7 < < ? < < ? - - - - - -
8 < ? ? ? ? ? > - - - - -
9 < ? ? ? < ? ? < - - - -
10 < < ? ? ? ? ? ? ? - - -
11 < ? ? ? ? ? > ? > > - -
12 ? > > > ? > > > > > > -
13 < ? > ? ? > > ? > > ? <
< Columna Domina en Primer Orden a Fila
> Fila Domina en Primer Orden a Columna
? No se puede ordenar bajo dominancia de primer orden

De acuerdo a las múltiples comparaciones entre regiones se establece un ranking de
dominancia de primer orden de las regiones, de acuerdo al número de regiones a las que
cada una domina estocásticamente. En la tabla 10 se puede observar que las regiones
de Tarapacá y Magallanes presentan un mayor nivel de estado de salud auto percibido,
dominando reiteradas veces en primer orden a las demás regiones. Al contrario, las
regiones que no tienen ninguna situación de dominancia estocástica de primer orden,
son las que en la tabla aparecen con un valor 0 (no dominan a ninguna otra).

Tabla 10: Ranking de dominancias estocástica de primer orden.
Regiones No

Tarapacá 10
Magallanes 10
Metropolitana 5
Valparáıso 3
Aysén 3
Antofagasta 2
Coquimbo 1
Biob́ıo 1
Atacama 0
Lib.Bernardo O’Higgins 0
Maule 0
Araucańıa 0
Los Lagos 0

La estructura de las curvas generalizadas de Lorenz presentada en la figura 4 im-
plica dominancia de segundo orden para el nivel de ”educación terciaria”. Dado que se
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encuentra a la izquierda por sobre las demás curvas, implica que es mayor el bienestar o
el estado de salud para cada percentil. Encima de la curva promedio de la población se
encuentra la curva del tipo ”educación secundaria”, por debajo de la curva de población
se encuentra la curva del tipo ”sin educación”. La curva del tipo ”educación primaria”
es casi idéntica a la curva promedio.

Figura 4: CLG Estado de salud auto-percibido por nivel educacional de la madre.

En la tabla 11 se prsentan los resultados de dominancia estocástica de segundo orden,
lo que son muy similares a los ya obtenidos antes para la dominancia de primer orden.
Este cuadro resumen indica también que el tipo correspondiente a nivel educacional
terciario y secundario no son comparables en términos de dominancia estocástica de
segundo orden, pero ambos niveles dominan a los demás.

Tabla 11: Dominancia de segundo orden, Educación de la madre.
Educación de la madre Sin educación Primaria Secundaria

Primaria > - -
secundaria > > -
Terciaria > > ?

< Columna Domina en Segundo Orden a Fila
> Fila Domina en Segundo Orden a Columna
? No se puede ordenar bajo dominancia de segundo orden

La estructura de las Curvas Generalizadas de Lorenz represtanda en la figura 5
implica dominancia de segundo orden para la ”zona urbana”, por sobre la ”zona rural”.
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Figura 5: CLG Estado de salud auto-percibido por zona geográfica

Por su parte, el mapa de Curvas Generalizadas de Lorenz, en la figura 6, señala
existencia de dominancia de segundo orden para el nivel de ”ABC1”. Dado que la curva
de este tipo se encuentra a la izquierda por encima de las demás curvas, implica que es
mayor el estado de salud para cada percentil por pertenecer a tal estrato. Por debajo
de la curva de la población se encuentran lan curvas de los estratos ”D” y ”E”.

Figura 6: CLG Estado de salud auto-percibido por estrato socioeconómico.

De acuerdo al cuadro resumen de la tabla 12, el estrato ABC1 domina estocástica-
mente en segundo orden a los demás tipos.
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Tabla 12: Dominancia estocástica de segundo orden - Rango de ingresos.
Estrato socioeconómico Estrato E Estrato D Estrato C3 Estrato C2

Estrato D > - - -
Estrato C3 > > - -
Estrato C2 > > > -

Estrato ABC1 > > > >
< Columna Domina en Segundo Orden a Fila
> Fila Domina en Segundo Orden a Columna
? No se puede ordenar bajo dominancia de segundo orden

La estructura de las curvas generalizadas de Lorenz en la figura 7 no es clara visual-
mente para la comparación de regiones. Por lo tanto, se recomienda al lector dirigirse
al cuadro resumen para regiones y al respectivo ranking, en las tablas 13 y 14.

Figura 7: CLG Estado de salud auto-percibido por regiones.
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Tabla 13: Dominancia estocástica de segundo orden - Regiones.
Regiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 ? - - - - - - - - - - -
3 < < - - - - - - - - - -
4 ? ? ? - - - - - - - - -
5 < ? ? ? - - - - - - - -
6 < < ? ? ? - - - - - - -
7 < < ? < ? ? - - - - - -
8 < ? ? ? ? ? ? - - - - -
9 < < ? < ? ? ? ? - - - -
10 < ? ? ? ? ? > ? > - - -
11 < ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -
12 ? > > ? > > > > > > > -
13 < ? > ? ? > > ? > > ? <
¡ Columna Domina en Primer Orden a Fila
¿ Fila Domina en Primer Orden a Columna
? No se puede ordenar bajo dominancia de primer orden

De acuerdo a las múltiples comparaciones entre regiones se establece un ranking de
dominancia de segundo orden de las regiones, tabla 14, de modo que el análisis sea más
entendible. Se observa que las regiones de Tarapacá y Magallanes presentan un mayor
nivel de estado de salud auto percibido, dominando reiteradas veces a otras regiones. En
el otro extremo, las regiones que no tienen ninguna situación de dominancia estocástica
de segundo orden con las demás, son aquellas que poseen valor 0 en la tabla.

Tabla 14: Dominancia estocástica de segundo orden para regiones.
Regiones No

Magallanes 10
Tarapacá 8
Antofagasta 4
Metropolitana 3
Coquimbo 2
Los Lagos 2
Atacama 0
Valparáıso 0
Lib.O’Higgins 0
Maule 0
Biob́ıo 0
Araucańıa 0
Aysén 0

Por medio del ı́ndice de desigualdad de salud, podemos observar en las tablas 15 y 16
un ranking de las regiones más desiguales respecto a las circunstancias de educación de
la madre y estrato socioeconómico. También es posible identificar cómo se encuentran
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las regiones en comparación al páıs. Para este ı́ndice, el cero corresponde a la perfecta
igualdad y uno a la extrema desigualdad.

Tabla 15: Índice de desigualdad en la salud de acuerdo a la Educación de la MadreAdd
caption

Región Índice de igualdad de salud (ID) Error estándar del ID T-estad́ıstico
Región 2 0,01546091 0,00939026 1,646483(*)
Región 4 0,01973724 0,00940782 2,0979610(**)
Región 7 0,02480642 0,00811013 3,0586957(***)
Región 10 0,02502506 0,0074814 3,3449701(***)
Región 12 0,0276969 0,00928726 2,9822466(***)
Región 13 0,03000913 0,00644351 4,6572644(***)
Región 3 0,03044307 0,01112032 2,7376073(***)
Región 9 0,0311302 0,00941923 3,3049622(***)
Región 6 0,0335132 0,01105906 3,0303841(***)
Región 1 0,03385679 0,01102711 3,0703230(***)
Páıs 0,04058931 0,0025698 15,794734(***)
Región 11 0,04451758 0,0106269 4,1891407(***)
Región 8 0,05233039 0,01034573 5,0581631(***)
Región 5 0,07225434 0,01131662 6,3847986(***)
Nota: ∗p < 0, 1, ∗∗p < 0, 05, ∗∗∗p < 0, 01

Tabla 16: Índice de desigualdad en la salud, de acuerdo al Estrato Socioeconómico.
Región Índice de igualdad de salud (ID) Error estándar del ID T-estad́ıstico

Región 4 0,02026124 0,00974596 2,0789373(**)
Región 1 0,02031198 0,01114411 1,8226650(**)
Región 10 0,03077877 0,00956117 3,21914263(***)
Región 7 0,03876768 0,00950631 4,07809970(***)
Región 13 0,04454511 0,00729792 6,10380903(***)
Región 11 0,04972542 0,01136922 4,37368790(***)
Región 2 0,05203802 0,00957019 5,43751168(***)
Páıs 0,05472097 0,00276856 19,7651378(***)
Región 12 0,05687955 0,01005209 5,65847997(***)
Región 8 0,05952301 0,01154369 5,15632436(***)
Región 9 0,06049839 0,01148828 5,26609640(***)
Región 3 0,06382652 0,01169266 5,45868262(***)
Región 6 0,06489595 0,01190243 5,45232780(***)
Región 5 0,07087665 0,01102184 6,43056422(***)
Nota:∗p < 0, 1, ∗∗p < 0, 05, ∗∗∗p < 0, 01
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3.7. Discusión
Los resultados indican que la desigualdad de oportunidades en el estado de salud

en Chile está condicionada por circunstancias exógenas, ajenas a la voluntad de los
individuos. En los contrastes de Kruskal Wallis y Wilcoxon-Matt-Witney, se rechazó
la hipótesis nula de igualdad de distribución entre los distintos tipos. Se comprobó
asimismo, que existe dominancia estocástica de primero y de egundo orden para la
mayoŕıa de los tipos según cada circunstancia de análisis.

Los resultados indican que en Chile, los hijos de madres más educadas disfrutan de
mejor estado de salud. Las personas de mayor nivel socioeconómico, disfrutan también
de mayor estado de salud. Se comprobó también que la autopercepción de salud es
mejor para quienes habitan en zonas urbanas, en comparación con quienes habitan en
zonas rurales. Asimismo, se encontró que existen diferencias significativas en el estado
de salud de los chilenos de acuerdo a la región en que residen, siendo superiores los
estados de salud de quienes residen en las regiones de Tarapacá y de Magallanes.

Siguiendo a Lefranc et al. (2009), los resultados sugieren prevalencia de dominancias
de segundo orden. Por tanto, una desviación de la igualdad de oportunidades, de manera
concisa IOP no satisfecho y FDOP no descartable.

3.8. Conclusiones y Recomendaciones
En el presente trabajo por primera vez en Chile, se realizan mediciones de desigual-

dad de oportunidades para el estado de salud a partir de circuntancias exógenas, ajenas
a la voluntad de los individuos. El estudio responde a la inquietud de comprobar la de-
sigualdad en salud asociada a caracteŕısticas socio demográficas en Chile. A partir del
anuncio realizado por la OMS (2005) que señala a tales caracteŕısticas como las princi-
pales causas de desigualdad de salud en el mundo y a diversos estudios que confirman
la existencia de desigualdad en la salud relacionada a ciertas caracteŕısticas (Senado,
2012, Contreras et al., 2012; Vidal et al., 2014).

El presente estudio utilizó funciones de distribución acumuladas condicionadas a
las circunstancias sociales, con las cuales realizaron test de dominancia de primero y
segundo orden, con los que fue posible comprobar la existencia de grupos beneficiados
y perjudicados en su estado de salud, debido a sus circunstancias.

Respecto a las desigualdades de oportunidades en salud según el estrato económico,
se observa que al disminuir los ingresos, empeora la salud. También se ha mostrado,
que a mayor educación de la madre, mayores serán las oportunidades de los hijos para
obtener un mejor estado de salud. Mientras que las circunstancias de vivir en zonas
rurales, afecta negativamente las oportunidades de obtener un buen estado de salud
en Chile. En el estudio se ha verificado que existen diferencias regionales significativas
en las oportunidades, con mejores resultados de salud para la región de Magallanes
y menores para las regiones de Atacama, Valparáıso, Libertador Bernardo O’Higgins,
Maule, Biob́ıo, Araucańıa y Aysén del páıs.

Se confirma entonces la existencia de desigualdad de oportunidades en el estado de
salud de la población adulta chilena, según fuentes injustas de desigualdad moralmente
no aceptadas.
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El presente estudio contribuye a la sociedad entregando un diagnóstico general de la
salud chilena, para diferentes tipos de realidades sociales. Se sugiere utilizar las entregas
posteriores de la Encuesta Nacional de Salud, de tal modo que puedan establecerse
comparaciones y estimar el progreso o regreso de las oportunidades en el estado de
salud.

Las poĺıticas para disminuir las desigualdades en salud se enmarcan en el segundo
objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999): ”Para el año 2020,
las diferencias en salud entre los grupos socioeconómicos de cada páıs, se debeŕıan
reducir en al menos una cuarta parte en todos los estados miembros, mediante la mejora
sustancial del nivel de salud de los grupos más desfavorecidos”.

Este estudio deja en evidencia los grupos más afectados por sus circunstancias,
por ello es imperante entrar en acción, y para ello se proponen diversas alternativas
no excluyentes. A continuación se presentan algunas propuestas y recomendaciones de
poĺıtica:

1. Comisión de desigualdad de oportunidades o agenda poĺıtica espećıfica.
En primera instancia es necesario un mayor compromiso poĺıtico o gubernamental.
La equidad en salud debeŕıa ser la principal preocupación por las relaciones entre
la salud y los sectores anteriormente nombrados. Las mediciones de desigualdad
de oportunidades en salud deben ser periódicas, ya sea como tarea principal de
la agenda poĺıtica o por medio de un órgano especializado. Una comisión que se
preocupe de identificar las áreas influyentes en la desigualdad, nombrada con la
suficiente autonomı́a para proponer mejoras y conseguir recursos que combatan
la problemática. En el año 2008 el Ministerio de Salud creó la Secretaŕıa Técnica
de Determinantes Sociales de la Salud, pero funcionó hasta el año 2010.

2. Poĺıticas fiscales rigurosas para productos dañinos a la salud. Las poĺıti-
cas fiscales a la demanda u oferta pueden modificar comportamientos dañinos,
tales como el consumo de alimentos no saludables, alcohol y sustancias nocivas.
Incluyendo además normativas a la publicidad, al etiquetado, horarios y restric-
ciones que desincentiven el consumo o producción de tales productos. Se ha de
considerar el riesgo de provocar efectos no deseados en las poblaciones de bajos
recursos, en tal caso lo recaudado con la medida tomada, ha de ir en beneficio de
los afectados con proyectos de prevención o compensación.

3. Aumentar gasto público en salud, de acuerdo a promedio OCDE. De
acuerdo a las estad́ısticas de la OCDE sobre la salud en Chile (OCDE, 2014), es
necesario aumentar el gasto público en salud. Para el año 2012 la OCDE teńıa
un promedio de 72, 3 % en gasto público en salud, mientras tal indicador en Chile
marcaba un 49, 2 %, posicionándose en el puesto 33 de los 34 páıses de la OCDE.
Hay una serie de medidas propuestas que implican gastos sociales permanentes
relacionados con la atención hospitalaria, tales como controles obligatorios y un
programa de entrenamiento f́ısico asociado. Para ello es necesario implementar los
espacios adecuados o la mejor alternativa.
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4. Talleres enfocados en higiene, primeros auxilios, nutrición y prevención
de riesgos para sectores desfavorecidos. Se sugiere también incorporar ta-
lleres de higiene, nutrición y prevención de riesgos preferentemente para madres,
adolescentes y adultos mayores. Se recomienda especialmente para las zonas ru-
rales del páıs, capacitaciones intensivas para algunas mujeres de la comunidad, en
primeros auxilios y nutrición, de tal forma se podrá mantener un control informal
de la salud del pueblo hasta recibir atención profesional. Medidas sectoriales, in-
cluyen actividades comunales con tutores de la misma población, que mantengan
programas continuos de actividad f́ısica.

5. Aumentar recursos humanos para la salud. Una fuerte estrategia preventiva
y alta inversión en fuerza laboral especializada en el cuidado de salud, son las
medidas que han hecho de Cuba un ejemplo. En tal páıs existe un desarrollo
prioritario de recursos humanos para la salud, profesionales que conforma equipos
multidisciplinarios con un alto compromiso social con sus comunidades. Se enfocan
también en garantizar el bienestar y desarrollo infantil, con revisiones periódicas
de su estado de salud general. El promedio para los páıses miembros de la OCDE
es de 7 médicos per cápita en el 2012, en Chile para el mismo año se obtuvo 3,3
médicos per cápita. (OCDE, 2015)

6. Garantizar educación de calidad y recursos económicos. En cuanto a la
nivelación del terreno de juego para las circunstancias, en primer lugar para la va-
riable de educación, es necesario establecer garant́ıas de educación de calidad para
cualquier individuo, desde temprana edad. Además reforzar los recursos necesarios
para mantener a los estudiantes hasta los niveles básicos, incluir la capacitación
laboral y cursos de nivelación. Con ello hay un efecto en cadena con los ingre-
sos de las familias, medidas que en conjunto con iniciativas estatales posibilitan
diversificar la economı́a beneficiando a los estratos bajos.

7. Apoyo a hijos de padres jóvenes. Rosa Dı́as (2009), señala que la desigualdad
en el sector educativo puede exacerbar las desigualdades en salud a través de la
influencia que la educación ejerce sobre los estilos de vida. En base a ello, dado que
las caracteŕısticas de los padres se encuentran entre las circunstancias, las inter-
venciones poĺıticas más influyentes dirigidas a adultos jóvenes, y concretamente a
los padres jóvenes, puede ser crucial para evitar la desigualdad de oportunidades
las generaciones posteriores.

8. Programas especializados para etnias. De acuerdo a los resultados, las re-
giones más perjudicadas se concentran en la zona sur del páıs, donde predomina
la descendencia de pueblos originarios. Por tal motivo un programa basado en la
interculturalidad, relacionada con la medicina tradicional y las prácticas propias
de las comunidades, podŕıa fortalecer la identidad cultural y lograr una mejora
del estado de salud.

9. Replicar farmacias populares. El mes de octubre del presente año, la munici-
palidad de Recoleta inauguró la primera Farmacia Municipal de Chile que cuenta
con el respaldo del Instituto de Salud Pública (ISP), los bajos precios provocados
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por importación de medicamentos y compra a laboratorios nacionales permiten
un ahorro de hasta un 70 % del gasto mensual .Para que el proyecto se hiciera
efectivo fue necesario crear una cooperativa con los vecinos beneficiados mayori-
tariamente adultos mayores, mujeres y padres de niños que padecen enfermedades
crónicas.

10. Garantizar pensiones mı́nimas que permitan una buena calidad de vida.
Para lograr mayor equidad es necesario compensar aquellos grupos que reciben
bajos ingresos en la vejez, al verse perjudicados por el sistema o por su propia
ignorancia. Por tanto es imperante aumentar aquellas pensiones mı́nimas con y
sin derecho a garant́ıa estatal, que no superan los $145.000 (SAFP, 2014), y la
pensión básica solidaria del Estado (PBS), ya sea por vejez (PBSV) o invalidez
(PBSI), alcanza los $85.964. Incontables son los testimonios de ancianos con este
monto de pensión que califican su estilo de vida como sobrevivencia al ĺımite,
considerando que deben efectuar gastos por su alimentación, servicios básicos,
medicamentos e insumos varios, elementos que muchas veces superan el valor de
la pensión y obligan al endeudamiento. Los morosos de 65 años o más que reciben
la PBS representan el 12,1 % del total de morosos igual o mayores de 65 años en
el páıs. (Universidad San Sebastián, 2015)

Cualquiera de las propuestas señaladas significa un avance en la búsqueda de reducir
las desigualdades de oportunidades en el páıs. Si bien son medidas que a largo plazo
podrán evidenciar su beneficio, cualquier medida contribuye a la búsqueda de un páıs
más justo e igualitario.
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