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5HFLELGR����2FWXEUH�GH������(QYLDGR�SDUD�0RGL¿FDFLyQ����(QHUR������$FHSWDGR����0DU]R�����

RESUMEN

Objectivo� (O� SURSyVLWR� GHO� SUHVHQWH� HVWXGLR� HV� DQDOL]DU� ODV� LQHTXLGDGHV�
VRFLRHFRQyPLFDV� HQ� OD� XWLOL]DFLyQ� GH� VHUYLFLRV� GH� VDOXG� HQ� HO� (FXDGRU�� ODV�
LQHTXLGDGHV� HQ� OD� GLVWULEXFLyQ� JHRJUiILFD� GH� UHFXUVRV� KXPDQRV� HQ� VDOXG�� \�
UHIOH[LRQDU�VREUH�ORV�UHWRV�GH�HTXLGDG�TXH�HO�VLVWHPD�GH�VDOXG�HFXDWRULDQR�HQIUHQWD�
en la actualidad. 
Métodos�6H�XWLOL]y�OD�(QFXHVWD�'HPRJUiILFD�\�GH�6DOXG�0DWHUQR�,QIDQWLO��(1'(0$,1�
������ FRPR� OD� SULQFLSDO� IXHQWH� GH� GDWRV�� FX\D�PXHVWUD� HV� UHSUHVHQWDWLYD� GH� OD�
SREODFLyQ�HFXDWRULDQD��3DUD�HVWLPDU�ORV�HIHFWRV�HQ�XWLOL]DFLyQ�GH�VHUYLFLRV�GH�VDOXG�
XWLOL]DPRV�DQiOLVLV�PXOWLYDULDGR�PXOWLQLYHO� �XVDQGR�HO�SDTXHWH�HVWDGtVWLFR�0/:L1�
������\�DQiOLVLV�HVSDFLDO�GH�UHFXUVRV�HQ�VDOXG��XVDQGR�*HR'D���������
Resultados�1XHVWUR�DQiOLVLV�HQFRQWUy�TXH� LQHTXLGDGHV�VRFLDOHV��HFRQyPLFDV�\�
JHRJUiILFDV�OLPLWDQ�HO�DFFHVR�D�VHUYLFLRV�GH�VDOXG�HQ�HO�(FXDGRU��+RJDUHV�GH�EDMRV�
UHFXUVRV�� LQGtJHQDV�\�DTXHOORV�TXH�YLYHQ�HQ�iUHDV�UXUDOHV��PXFKRV�FRQ� ODV�WUHV�
FDUDFWHUtVWLFDV�D�OD�YH]��WLHQHQ�PHQRV�SRVLELOLGDGHV�GH�XWLOL]DU�VHUYLFLRV�GH�VDOXG��
$�SHVDU�GH�OD�PDUFDGD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�SURYHHGRUHV�GH�VDOXG�HQ�]RQDV�XUEDQDV��
HQFRQWUDPRV�TXH�OD�SUHVHQFLD�GH�SHUVRQDO�GH�VDOXG��H[FOX\HQGR�D�PpGLFRV��HQ�
HQWLGDGHV� S~EOLFDV� UXUDOHV� LQFUHPHQWD� OD� SRVLELOLGDG� GH� XWLOL]DFLyQ� GH� VHUYLFLRV�
SUHYHQWLYRV�\�FXUDWLYRV��
Conclusiones�/RV�HVIXHU]RV�SDUD�WUDQVIRUPDU�HO�VLVWHPD�GH�VDOXG�GHEHQ�UHGXFLU�
EDUUHUDV�VRFLDOHV��FXOWXUDOHV��ILQDQFLHUDV��\�ODV�GHVLJXDOGDGHV�HQ�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�
UHFXUVRV�KXPDQRV�HQ�VDOXG��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�HO�iUHD�UXUDO��&RQVLGHUDPRV�TXH�OD�
RULHQWDFLyQ�FRPXQLWDULD�\�IDPLOLDU�GH�ORV�VHUYLFLRV��\�HO�LQFUHPHQWR�GH�HVSDFLRV�GH�
SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�VRQ�QHFHVDULRV�SDUD�UHGXFLU�GLFKDV�LQHTXLGDGHV�
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Palabras Clave��6HUYLFLRV�GH�VDOXG��HTXLGDG�HQ�VDOXG��DFFHVLELOLGDG�D�ORV�VHUYLFLRV�
GH�VDOXG��UHFXUVRV�HQ�VDOXG��fuente: DeCS, BIREME).

ABSTRACT

Objective� 7KH� SUHVHQW� VWXG\� ZDV� DLPHG� DW� DQDO\VLQJ� VRFLRHFRQRPLF� LQHTXLW\�
UHJDUGLQJ�WKH�XVH�RI�KHDOWK�VHUYLFHV�LQ�(FXDGRU��LQHTXLW\�UHJDUGLQJ�WKH�JHRJUDSKLF�
GLVWULEXWLRQ�RI�KHDOWKFDUH�UHODWHG�KXPDQ�UHVRXUFHV�DQG�UHIOHFWLQJ�RQ�WKH�FKDOOHQJHV�
FRQFHUQLQJ�HTXLW\�ZKLFK�WKH�(FXDGRULDQ�KHDOWK�V\VWHP�LV�FXUUHQWO\�IDFLQJ��
Methods� 7KH� (FXDGRULDQ� 'HPRJUDSKLF�� 0DWHUQDO� DQG� ,QIDQW� +HDOWK� 6XUYH\�
�������ZDV�XVHG�DV� WKH�PDLQ�GDWD�VRXUFH��DV� LWV� VDPSOH�ZDV� UHSUHVHQWDWLYH�RI�
WKH�(FXDGRULDQ�SRSXODWLRQ��0XOWLOHYHO�PXOWLYDULDWH�DQDO\VLV��0/:L1������VWDWLVWLFDO�
VRIWZDUH��DQG�VSDWLDO�GDWD�DQDO\VLV�UHJDUGLQJ�KHDOWK�UHVRXUFHV��*HR'D��������ZHUH�
XVHG�IRU�HVWLPDWLQJ�WKH�HIIHFWV�RI�XVLQJ�KHDOWK�VHUYLFHV�
Results� ,W� ZDV� IRXQG� WKDW� VRFLDO�� HFRQRPLF� DQG� JHRJUDSKLF� LQHTXLW\� OLPLWHG�
DFFHVV� WR� KHDOWK� VHUYLFHV� LQ� (FXDGRU�� 3HRSOH� OLYLQJ� LQ� ORZ� HFRQRPLF� UHVRXUFH�
KRXVHKROGV�RU�LQGLJHQRXV�KRXVLQJ�DQG�SHRSOH�OLYLQJ�LQ�UXUDO�DUHDV��PDQ\�RI�WKHP�
KDYLQJ� DOO� WKUHH� FKDUDFWHULVWLFV� DW� WKH� VDPH� WLPH�� KDG� OHVV� SRVVLELOLW\� RI� XVLQJ�
KHDOWK�VHUYLFHV��,Q�VSLWH�RI�D�PDUNHG�FRQFHQWUDWLRQ�RI�KHDOWK�VHUYLFH�SURYLGHUV�LQ�
XUEDQ�DUHDV�� LW�ZDV�IRXQG�WKDW� WKH�SUHVHQFH�RI�KHDOWKFDUH�SHUVRQQHO��H[FOXGLQJ�
GRFWRUV��LQ�UXUDO�SXEOLF�HQWLWLHV�LQFUHDVHG�WKH�SRVVLELOLW\�RI�XVLQJ�SUHYHQWDWLYH�DQG�
FXUDWLYH�VHUYLFHV��
Conclusions� (IIRUWV� DW� WUDQVIRUPLQJ� WKH� (FXDGRULDQ� KHDOWK� V\VWHP� PXVW� EH�
DLPHG�DW� UHGXFLQJ�VRFLDO��FXOWXUDO�DQG� ILQDQFLDO�EDUULHUV�DQG� LQHTXDOLW\� UHJDUGLQJ�
WKH�GLVWULEXWLRQ�GH�KHDOWKFDUH�UHODWHG�KXPDQ�UHVRXUFHV��SDUWLFXODUO\�LQ�UXUDO�DUHDV��
&RPPXQLW\�DQG�IDPLO\�RULHQWDWLRQ�RI�WKH�VHUYLFHV�DQG�LQFUHDVLQJ�VSDFHV�IRU�FLWL]HQ�
SDUWLFLSDWLRQ�DUH�QHFHVVDU\�IRU�UHGXFLQJ�VXFK�LQHTXLW\�

Key Words��+HDOWK�VHUYLFH��KHDOWK�HTXLW\��KHDOWK�VHUYLFH�DFFHVVLELOLW\��KHDOWKFDUH�
EDVHG�UHVRXUFHV��source: MeSH, NLM). 

El Ecuador presenta un índice de desarrollo humano medio (0.72; 
83 de 187 países), y un ingreso per cápita que equivale a un 43 % 
del promedio regional. La sociedad ecuatoriana se caracteriza por 

profundas desigualdades sociales, étnicas y regionales (1,2). La pobreza 
alcanza hasta a un 40 % de la población, (de acuerdo a datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, dicho porcentaje sería sólo de un 
22 %; mientras que el Banco Mundial menciona un 38 % y el Programa 
de Desarrollo de Naciones Unidas, 40 %), con marcadas diferencias 
geográficas (60 % en población rural; 25 % en población urbana). La 
población indígena, que vive mayoritariamente en áreas rurales, presenta 
mayores dificultades. Un reporte reciente, que crea un índice compuesto 
de pobreza para comparar ocho países de la región, sitúa al país en la 
penúltima posición, entre Venezuela [6] y Bolivia [8] (3). 
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En términos de acceso a servicios de salud, el Ecuador es el país de la 
región con la menor cobertura de seguro de salud (25 %) (4). Mientras 
la mitad de la población refiere algún problema de salud, casi un tercio 
de la población no tiene acceso alguno a servicios y solo un 10 % utiliza 
servicios preventivos (5). Si bien el gasto en salud ha crecido en la última 
década (de 4 % del PIB en 2000 a 6 % en 2008), el gasto privado representa 
casi dos tercios del total (61 %). El gasto de bolsillo asciende a 87 % del 
gasto privado (6). En resumen, la utilización de servicios de salud en el 
Ecuador es muy diferente dependiendo del nivel socioeconómico, edad, 
género, residencia urbana/rural, etnicidad, entre otras razones. 

Nuestro análisis de equidad en la utilización de servicios de salud se 
basa en el llamado Modelo de Andersen. Hace poco más de cuarenta años, 
Lu Ann Aday y Ronald Andersen desarrollaron un modelo teórico para 
analizar el comportamiento en la utilización de servicios de salud. En 
este modelo, la equidad en la atención de salud es alcanzada cuando las 
necesidades de salud y las condiciones de predisposición (en ese orden) 
son las que determinan la utilización de servicios y la distribución de 
recursos, y no las condiciones mediadoras (7-11). Dado que una de las 
prioridades de las autoridades de salud en el Ecuador es aumentar el acceso 
a los servicios de salud de la población, particularmente la población de 
bajos recursos, y mejorar la calidad de dichos servicios, consideramos que 
este modelo nos permite analizar las condiciones que facilitan o previenen 
la utilización de servicios de salud, lo que se convierte en un componente 
central de políticas de salud comprometidas con reducir las inequidades en 
el sistema de salud en el Ecuador.

El propósito del presente estudio es hacer un análisis de las inequidades 
socioeconómicas en la utilización de servicios de salud en el Ecuador, las 
inequidades en la distribución geográfica de recursos humanos en salud, y 
por último reflexionar, desde una perspectiva de equidad, sobre los retos 
que el sistema de salud ecuatoriano enfrenta en la actualidad.

MÉTODOS

Diseño del estudio y bases de datos
El presente es un estudio de corte transversal que utilizó datos secundarios 
para analizar inequidades socioeconómicas y de distribución geográfica de 
recursos humanos en salud. La más reciente Encuesta Demográfica y de 
Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) que se llevó a cabo en el año 2004 
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fue la principal fuente de datos para este estudio. Desde 1987 el Centro de 
Estudios de Población y Desarrollo Social, (CEPAR) ha estado a cargo de 
las encuestas ENDEMAIN. 

Tradicionalmente estas encuestas se enfocaron en estudiar la dinámica 
demográfica y la salud materno-infantil con el objetivo de evaluar políticas 
públicas de población y planificación familiar. Sin embargo, la encuesta 
ENDEMAIN 2004 añadió un componente relevante para nuestro estudio: 
entrevistó hogares ecuatorianos sobre la utilización de servicios de salud, 
y el gasto de consumo y salud. La encuesta ENDEMAIN 2004 tiene 
cobertura nacional con representatividad urbana y rural, por regiones y 
provincias del país. El Censo de Población y Vivienda del 2001 (INEC) fue 
utilizado como marco muestral. La muestra entonces fue probabilística, 
estratificada y multietápica, de la población civil no institucional (12). 
Además de la encuesta ENDEMAIN 2004, se utilizaron datos a nivel 
provincial de recursos humanos en salud del Sistema de Indicadores 
Sociales del Ecuador, SIISE, v2010. 

Variables
Dos variables de utilización de servicios de salud fueron consideradas: 
uso de servicios preventivos; y uso de servicios curativos durante el mes 
previo a la encuesta. Siguiendo el modelo de Andersen, la necesidad de 
servicios de salud fue medida mediante el reporte de los dos principales 
problemas de salud. 

Variables de predisposición incluyeron edad, sexo, etnia, estado civil, 
área de residencia; y sexo y estado civil del jefe (a) de hogar. Variables 
mediadoras incluyeron quintiles económicos (bienes & consumo), nivel 
de educación, seguro de salud; y nivel de educación del jefe (a) de hogar. 
En cuanto a recursos humanos de salud, se incluyeron variables a dos 
niveles: provincial (para poder conectarla con el resto de variables de 
ENDEMAIN 2004) y cantonal (para poder hacer un análisis más detallado 
de la distribución espacial). 

A nivel provincial se incluyeron la tasa por 10 000 habitantes de personal 
médico (en entidades públicas y privadas) y personal de salud (en entidades 
públicas y privadas, excluyendo a los médicos). Debido a limitación de 
los datos, solamente una variable compuesta de recursos en salud pudo 
ser incluida: el Índice de Oferta en Salud (un promedio ponderado de 
tres indicadores: médicos, personal de salud (excluyendo médicos), y 
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establecimientos de salud sin internación, por 10 000 habitantes). Para 
complementar el análisis a nivel cantonal, se incluyeron variables de 
mortalidad infantil (13), pobreza, diferencias de género en educación, e 
infraestructura básica (Tabla 1) (14). 

Tabla 1��'HVFULSFLyQ�GH�YDULDEOHV�DQDOL]DGDV�D�QLYHO�FDQWRQDO�
�Q �����6,,6(�������

Variable 'HVFULSFLyQ Fuente $xR  V 0tQ 0D[

PRUWLQI��

7DVD�GH�PRUWDOLGDG�
LQIDQWLO
�PpWRGR�GLUHFWR��SRU�
�����QDFLGRV�YLYRV�

(VWDGtVWLFDV�
YLWDOHV ���� 10.0 8.0 0 42.6

LRV��

7DVD�GH�PRUWDOLGDG�
LQIDQWLO��PpWRGR�
GLUHFWR��SRU������
QDFLGRV�YLYRV�

(VWDGtVWLFDV�
GH�UHFXUVRV�
\�DFWLYLGDGHV�
GH�VDOXG

���� ���� 10.5 40 100

pnbi01

3REUH]D�SRU�
QHFHVLGDGHV�
EiVLFDV�
LQVDWLVIHFKDV��1%,��
���SREODFLyQ�
cantonal)

&HQVR�GH�
SREODFLyQ�\�

vivienda
2001 ���� 13.6 30.1 ����

LGHJH

ËQGLFH�PXOWLYDULDGR�
GH�GLIHUHQFLDV�
GH�JpQHUR�HQ�
HGXFDFLyQ�
>���� PD\RU�
GHVLJXDOGDG@

&HQVR�GH�
SREODFLyQ�\�

vivienda
2001 50.0 10.0 29.6 83.8

LPLE

ËQGLFH�PXOWLYDULDGR�
GH�LQIUDHVWUXFWXUD�
EiVLFD������ PHMRU�
nivel de 
LQIUDHVWUXFWXUD�

&HQVR�GH�
SREODFLyQ�\�

vivienda
2001 30.3 9.2 ��� 53.2

� �3URPHGLR��V� �GHVYLDFLyQ�HVWiQGDU��0tQ� �YDORU�PtQLPR��0D[� �YDORU�Pi[LPR��

Análisis Estadístico
Nuestro propósito es analizar el contexto social (nivel macro) y sus 
conexiones con la utilización individual de servicios de salud (nivel micro) 
(15). La estructura multinivel nos permite analizar simultáneamente datos 
recolectados en cada uno de los cuatro niveles de jerarquía de ENDEMAIN 
2004 (Figura 1). 

El paquete estadístico MLwiN 2.02 (16) fue utilizado para los análisis 
multinivel; mientras el paquete GeoDa 1.0.1 (17) fue usado para analizar 
patrones geográficos de los recursos humanos de salud a nivel provincial 
y cantonal. El comando merge de Stata MP v9.2 (College Station, TX) 
se usó para conectar las variables de proveedores con los datos de 
ENDEMAIN 2004.
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Figura 1��0RGHOR�ORJLW�GH�FXDWUR�QLYHOHV�PRVWUDQGR�ORV�HIHFWRV�GH�
SURYLQFLD�UHJLyQ��VHJPHQWR�FHQVDO��KRJDU��H�LQGLYLGXR��$GDSWDGR�GH�

5RGUtJXH]�	�*ROGPDQ�������

&DGD�YDULDEOH�R�SDUiPHWUR�HQ�HO�PRGHOR�DSDUHFH�FRPR�XQ�QRGR��FRQ�UHFWiQJXORV�GHQRWDQGR�
FDQWLGDGHV�FRQRFLGDV��;��<��\�yYDORV�GHQRWDQGR�FDQWLGDGHV�GHVFRQRFLGDV��ʌ��ȕ��8��ı���/DV�
ÀHFKDV�GH�OtQHD�FRQWLQXD�GHQRWDQ�GHSHQGHQFLDV�SUREDELOtVWLFDV�PLHQWUDV�ODV�ÀHFKDV�GH�OtQHD�
SXQWHDGD�GHQRWDQ�UHODFLRQHV�GHWHUPLQLVWDV�

RESULTADOS

Inequidades sociales y económicas
La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de regresión multinivel para 
las tres variables dependientes mostrando los valores de OR (oportunidad 
relativa, razón de posibilidades) y su respectivo intervalo de confianza 
(95 % IC). 

Se encuentra que la probabilidad de uso de servicios preventivos es 
significativamente mayor en las mujeres (72 %) que en los hombres. Sin 
embargo no existen diferencias de género en el uso de servicios curativos. 

En comparación con los mestizos, los indígenas y de otras etnias 
tienen una menor utilización de servicios curativos (18 % y 25 %, 
respectivamente). El estado civil juega un papel importante en dos casos. 
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El ser soltero reduce la posibilidad de usar servicios preventivos (15 %) y 
curativos (24 %). Vivir en zonas rurales limita el uso de servicios curativos 
de salud en un 12 %. 

Tabla 2��0RGHOR�GH�UHJUHVLyQ�ORJLW�PXOWLQLYHO�GH�GHWHUPLQDQWHV�VRFLRHFRQyPLFRV�
GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�VHUYLFLRV�GH�VDOXG�HQ�HO�(FXDGRU��(1'(0$,1�������

3DUiPHWURV 8VR�GH�VHUYLFLRV�SUHYHQWLYRV�
25������,&�

8VR�GH�VHUYLFLRV�FXUDWLYRV
25������,&�

3UHGLVSRVLFLyQ
�����0XMHU �����������±������ �����������±������
�����+RPEUH 1 1
�����,QGtJHQD �����������±������ �����������±������
     Otra etnia �����������±������ �����������±������
�����0HVWL]R 1 1
     Soltero �����������±������ �����������±������
�����&DVDGR�HQ�SDUHMD 1 1
0HGLDGRUHV
�����ÈUHD�GH�UHVLGHQFLD
     Rural �����������±������ �����������±������
�����8UEDQD
�����4XLQWLO�GH�ELHQHVWDU

1 1

     1 �����������±������ �����������±������
     2 �����������±������ �����������±������
     3 �����������±������ �����������±������
     4 �����������±������ �����������±������
     5 1 1
�����6HJXUR�GH�VDOXG
�����6LQ�VHJXUR �����������±������ �����������±������
�����&RQ�VHJXUR
1HFHVLGDG
����3UREOHPDV�GH�VDOXG

1 1

�����'RV�SUREOHPDV �����������±������
�����8Q�SUREOHPD �����������±������ �����������±��������
�����6LQ�SUREOHPDV 1 1
�25� �RSRUWXQLGDG� UHODWLYD� �UD]yQ�GH�SRVLELOLGDGHV��� ���� ,&� � LQWHUYDOR� GH� FRQ¿DQ]D�� ��
'HELGR� D� SUREOHPDV� GH� FRQYHUJHQFLD� OD� YDULDEOH� GH� QHFHVLGDG� VH� LQFOX\y� FRPR� YDULDEOH�
FRQWLQXD�HQ�YH]�GH�GLFRWyPLFD�>Q~PHUR�GH�SUREOHPDV�GH�VDOXG@��

Nuestro análisis evidencia que el uso de servicios preventivos es 
significativamente menor en el quintil más bajo de bienestar (56 % y 27 
%, respectivamente). En contraste, el nivel de bienestar no tiene efecto 
significativo en el uso de servicios curativos. Lo que sí es común a las 
tres variables es que los quintiles de consumo 1 y 2 (que representa al 
40 % más pobre de la población) tienen una utilización mucho menor 
que la población en quintiles más altos. Por ejemplo, la población en 
quintil de consumo 1 tiene una posibilidad 63 % menor de usar servicios 
preventivos, y 38 % de usar servicios curativos. Es evidente además que 
existe un gradiente de utilización, es decir, que a mejor nivel económico, 
mayor utilización de servicios. Por ejemplo, mientras el uso de servicios 
preventivos se reduce en un 63 % para el quintil de consumo 1 (20 % más 
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pobre), se reduce un 53 % para el quintil 2, 40 % para el quintil 3, y sólo 
19 % para el quintil 4. 

En comparación con los mestizos, los indígenas y de otras etnias 
tienen una menor utilización de servicios curativos (18 % y 25 %, 
respectivamente). El estado civil juega un papel importante en dos casos. 
El ser soltero reduce la posibilidad de usar servicios preventivos (15 %) y 
curativos (24 %). Vivir en zonas rurales limita el uso de servicios curativos 
de salud en un 12 %. 

Nuestro análisis evidencia que el uso de servicios preventivos es 
significativamente menor en el quintil más bajo de bienestar (56 % y 27 
%, respectivamente). En contraste, el nivel de bienestar no tiene efecto 
significativo en el uso de servicios curativos. Lo que sí es común a las tres 
variables es que los quintiles de consumo 1 y 2 (que representa al 40 % más 
pobre de la población) tienen una utilización mucho menor que la población 
en quintiles más altos. Por ejemplo, la población en quintil de consumo 1 
tiene una posibilidad 63 % menor de usar servicios preventivos, y 38 % 
de usar servicios curativos. Es evidente además que existe un gradiente de 
utilización, es decir, que a mejor nivel económico, mayor utilización de 
servicios. Por ejemplo, mientras el uso de servicios preventivos se reduce 
en un 63 % para el quintil de consumo 1 (20 % más pobre), se reduce un 
53 % para el quintil 2, 40 % para el quintil 3, y sólo 19 % para el quintil 4. 

Inequidades en la distribución de recursos humanos en salud 
La Figura 2 muestra la distribución de personal de salud a nivel provincial. 
Se puede observar que, según datos de SIISE, en el 2005, había una 
densidad mayor de personal de salud en entidades públicas en las provincias 
de Napo y Pastaza, mientras personal en entidades privadas se concentró 
en provincias como Pichincha, Imbabura y Esmeraldas (noroeste). La tasa 
de personal de salud en entidades públicas tuvo un efecto positivo en el 
uso de servicios preventivos de salud, principalmente en las zonas rurales 
(OR=1.02; 95 % IC: 1.01 – 1.03). 

El efecto de dichos proveedores en el uso curativo fue solamente 
marginal para resolver el primer problema de salud declarado (OR=1.01; 
95 % IC: 1.00–1.01). En contraste, el efecto de personal médico en 
entidades privadas fue significativo para el caso de servicios curativos en 
zonas urbanas y rurales, sea para el primero (OR=1.03; 95 % IC:1.01–1.04) 
o segundo (OR=1.03; 95 % IC: 1.01–1.06) problema de salud reportado.
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A nivel cantonal, el análisis de correlación (Tabla 3) indica que el índice 
de oferta en salud está significativamente relacionado con las variables 
de mortalidad infantil, pobreza, diferencias de género en educación, e 
infraestructura básica.

Figura 2��'LVWULEXFLyQ�SURYLQFLDO�GH�SHUVRQDO�GH�VDOXG�HQ�HO�(FXDGRU��6,,6(�������
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Tabla 3��&RH¿FLHQWHV�GH�FRUUHODFLyQ�ELYDULDGD�GH�3HDUVRQ�D�QLYHO�FDQWRQDO� 
�6,,6(�������

7DVD�GH�
PRUWDOLGDG�
LQIDQWLO

Índice de 
RIHUWD�HQ�
VDOXG

3REUH]D�SRU�
QHFHVLGDGHV�
EiVLFDV�

LQVDWLVIHFKDV

Índice de 
GLIHUHQFLDV�
GH�JpQHUR�HQ�
HGXFDFLyQ

Índice de 
LQIUDHVWUXFWXUD�

EiVLFD
7DVD�GH�
PRUWDOLGDG�
LQIDQWLO

1.00

ËQGLFH�GH�RIHUWD�
HQ�VDOXG�� ���� 1.00
3REUH]D�SRU�
QHFHVLGDGHV�
EiVLFDV�
LQVDWLVIHFKDV

����� ����� 1.00

Índice de 
GLIHUHQFLDV�
GH�JpQHUR�HQ�
HGXFDFLyQ

0.05 ���� ����� 1.00

Índice de 
LQIUDHVWUXFWXUD�
EiVLFD

���� ���� ����� ����� 1.00

�S������S�������S���������'DGDV�ODV�GLIHUHQWHV�XQLGDGHV�GH�PHGLGD�GH�ODV�YDULDEOHV��VH�
SURFHGLy�D�WUDQVIRUPDUODV�D�HVFDOD�ORJDUtWPLFD��3DUD�OD�YDULDEOH�PRUWDOLGDG�LQIDQWLO��ORV�YDORUHV�
³�´�IXHURQ�UHHPSOD]DGRV�SRU�³�����´�SDUD�SRGHU�WUDQVIRUPDUORV�D�HVFDOD�ORJDUtWPLFD��Q ����

Figura 3��0DSD�GH�'HQVLGDG�(VSDFLDO�/,6$�D�QLYHO�FDQWRQDO�GHO�ËQGLFH�GH�2IHUWD�
HQ�6DOXG��6,,6(��������

�/RV�YDORUHV�DOWR�DOWR�\�EDMR�EDMR�LQGLFDQ�FRQFHQWUDFLyQ�VLJQL¿FDWLYD��S�������GH�FDQWRQHV�
FRQ�YDORUHV�VLPLODUHV��(O�tQGLFH�GH�0RUDQ��,��PLGH�HO�JUDGR�GH�FRQFHQWUDFLyQ�R�GLVSHUVLyQ�GH�
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ODV�YDULDEOHV�HQ�HO�HVSDFLR�HQ�XQ�UDQJR�GH����D�±���

El análisis espacial (Figura 3) muestra que existen zonas de concentración 
significativa de oferta baja (color azul) y alta (color rojo) de salud.

DISCUSIÓN

El artículo 32 de la Constitución Ecuatoriana del 2008 garantiza el 
derecho a la salud de la población y su conexión con derechos al agua, 
nutrición, educación, trabajo, seguridad social, ambientes saludables, y 
otros factores que contribuyen al Buen Vivir o Sumak Kawsay (18). Sin 
embargo, nuestro análisis encontró que importantes inequidades sociales, 
económicas y geográficas limitan el acceso a servicios de salud en el 
Ecuador. Hogares de bajos recursos, indígenas y aquellos que viven en 
áreas rurales (muchos con las tres características a la vez) tienen menos 
posibilidades de utilizar servicios de salud. Consideramos entonces que 
los esfuerzos para transformar el sistema de salud deben tomar en cuenta 
estos determinantes para reducir barreras sociales, culturales, financieras, 
y las desigualdades en la distribución de recursos humanos en salud, 
particularmente en el área rural. En el caso de hogares indígenas, la extrema 
desventaja en el acceso a servicios de salud demanda mayor atención. Aún 
cuando organizaciones indígenas como la CONAIE (Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y su brazo político (Pachakutik) 
han incrementado significativamente la presencia indígena en el quehacer 
nacional, dicha representación política no se ha traducido en beneficios 
tangibles para la población indígena puesto que las precarias condiciones 
socioeconómicas y de exclusión se mantienen (19). De hecho, un reporte 
reciente sugiere que aún cuando el presente gobierno incrementó la 
inversión social de 5 % al 8 % del PIB entre 2006 y 2010, la pobreza en 
hogares indígenas se mantuvo prácticamente igual (20). En consecuencia, 
es necesario expandir la cobertura de servicios sociales, de salud, nutrición, 
educación, y eliminar prácticas discriminatorias, particularmente en zonas 
rurales y urbano-marginales donde se concentra la población indígena. 

La transformación del sistema de salud, cuyo plan nacional ha sido 
desarrollado recientemente por la Secretaria Nacional de Planificación 
(SENPLADES) (21), debe también avanzar en la operacionalización de un 
sistema de salud intercultural, capaz de articular saberes ancestrales con 
prácticas de la medicina occidental, y tomando en cuenta modelos locales 
exitosos (22). Voluntad política es sin duda necesaria para coordinar sistemas 
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“convencionales” y “tradicionales”, dando a comunidades indígenas la 
oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones. 

A pesar de la marcada concentración de proveedores de salud en zonas 
urbanas (23), nuestro análisis encontró que la presencia de personal de salud 
(excluyendo a médicos) en entidades públicas en zonas rurales incrementó 
significativamente la posibilidad de utilización de servicios preventivos y 
curativos. El análisis a nivel cantonal reveló concentración significativa de 
oferta alta en salud en ciertos cantones de la Amazonía; mientras cantones 
de la Costa presentaron un índice bajo de oferta en salud. La distribución 
desigual de agentes de salud entre los sectores público y privado, y entre las 
zonas urbanas y rurales debe ser un tema primordial en la agenda de salud del 
Ecuador. Consideramos que es necesario fortalecer política y financieramente 
el modelo de atención integral en salud familiar, comunitaria, e intercultural 
(24) y reforzar programas de atención primaria en salud existentes,, renovar 
el programa de medicatura rural, y reducir la dependencia excesiva de la 
utilización de servicios en el gasto de bolsillo (25). 

Varias limitaciones metodológicas deben ser consideradas al interpretar 
nuestros resultados. Primero, nuestro análisis esta demarcado por la 
disponibilidad de variables recogidas por ENDEMAIN 2004 (por ejemplo, 
la encuesta no recolectó información acerca de uso de medicina tradicional, 
relevante para complementar el análisis de uso de servicios de salud, 
particularmente en la población indígena). Segundo, la posibilidad de 
determinar direccionalidad (o inferir relaciones causa – efecto) es limitada 
dado que ENDEMAIN 2004 fue una encuesta de corte transversal. Tercero, 
la encuesta fue administrada por un entrevistador que a su vez preguntó 
al jefe(a) de hogar reportar datos socioeconómicos y de comportamiento. 
Este proceso está expuesto a sesgos tanto del entrevistador como del 
entrevistado (26). Cuarto, el análisis de recursos humanos en salud se vio 
limitado por la información disponible en el nivel provincial (para poder 
conectarlo con la encuesta principal). Es por eso que hicimos un análisis 
complementario a nivel cantonal con la información más actualizada 
posible, de una variable desarrollada por SIISE para resumir la oferta de 
servicios de salud, y otras variables relacionadas. Estudios futuros deberán 
hacer uso de la información recientemente recolectada en el Censo de 
Población y Vivienda 2010, y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT-ECU 2012); y considerar la nueva distribución territorial (se 
han creado dos nuevas provincias en la región litoral, Santa Elena y Santo 
Domingo de los Tsáchilas). 
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En conclusión, este estudio presenta un análisis de los determinantes 
sociales, económicos y geográficos de la utilización de servicios de salud 
en el Ecuador desde una perspectiva de equidad. Esto nos permite revelar 
inequidades presentes en la sociedad ecuatoriana al acceder a servicios 
de salud; y a la vez, da pautas para que la transformación del sistema de 
salud considere como uno de sus pilares y de seguimiento a la reducción de 
dichas inequidades. En este proceso es necesario promover el poder real y 
la capacidad de decisión de fuerzas sociales y comunitarias; y resolver las 
inequidades en las relaciones de poder (es decir, reestructurar los poderes 
económicos y políticos en la sociedad) para influir realmente sobre otros 
determinantes de la salud y la atención en salud (27-30) Ɣ
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