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LA DEMANDA POR SERVICIOS DE SALUD
UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ

ESTE ARTÍCULO  BUSCA EXPLICAR  POR QUÉ LAS PERSONAS

 DEMANDAN SERVICIOS DE SALUD, EL ROL QUE JUEGA EL MÉDICO (COMO PRINCIPAL ACTOR DE LA

OFERTA) Y CÓMO, EN SU CONDICIÓN DE AGENTE, DECIDE LA DEMANDA (DEMANDA DERIVADA), ASÍ

COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN DE UN MERCADO IMPERFECTO POR LA ASIMETRÍA DE

LA INFORMACIÓN EXISTENTE. TAMBIÉN  EXPONER LAS CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DEL

CONSUMIDOR DE SERVICIOS DE SALUD (QUE INDUCE A DESECONOMÍAS),   LA FORMALIZACIÓN DE ESTA

DEMANDA  EN TÉRMINOS GENERALES Y LOS MARCOS ANALÍTICOS  DE DOS ESTUDIOS QUE SE

 REALIZARON EN NUESTRO PAÍS SOBRE EL MISMO TEMA.

El concepto de demanda por servicios de salud guarda una relación
principal con el concepto de demanda de bienes y servicios en general,
es decir la disposición a pagar que tiene la persona por un determinado

bien.  El problema está en que esta disposición es relativa a personas
que tienen los recursos (ingresos o disponible para ello) quedando,
como en todo mercado, algunas porciones o sectores de población

excluidos.

La intervención del Estado para desarrollar la salud, como parte importante
para el logro del bienestar de la población y una de las razones de ser del  Estado,
hace que éste intervenga para que toda la población logre o intente convertirse en
demanda por servicios de salud. así, permite y desarrolla los seguros privados y
públicos de salud  e interviene como proveedor de servicios de salud y  financiador
de los mismos.

Ello supone características en el comportamiento de la persona para obte-
ner servicios de salud,  que se incluyen como otros determinantes de la demanda y
que pueden a veces ser muy importantes para el análisis de dicha demanda.
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Un rasgo importante es que la demanda de las personas por estos servicios
procede de su demanda fundamental por salud. Entonces podemos esperar que los
shocks producidos  en  la salud de la personas deberían causar que su demanda
por servicios de salud cambie.

1) NATURALEZA  DE LA DEMANDA 1

La demanda de servicios de salud es irregular e impredecible. Los cuidados
médicos sólo brindan satisfacción ante una enfermedad, es decir, ante una desvia-
ción del estado normal de una persona. Las personas poseemos algunos grados de
libertad para alterar nuestros riesgos; a pesar de ello, la enfermedad puede abatir-
nos, aun  contra nuestra voluntad.

Esta aleatoriedad nos lleva a pensar que la demanda por servicios médicos
está asociada con una probabilidad relativamente alta de disminuir nuestra integri-
dad personal. Por eso, existe un riesgo de muerte o de incapacidad parcial o total
para desarrollar nuestra capacidad  de generar ingresos. La enfermedad no sólo
implica un riesgo sino un riesgo muy costoso.

Comportamiento esperado de los médicos: El consumidor (el paciente) tiene
dificultades para evaluar el servicio recibido, por eso se establece una relación de
confianza entre el paciente y el médico.  El primero espera que el comportamiento
del segundo esté guiado por el interés  hacia el paciente.

Esto origina “asimetría de información”: el volumen de información con que
cuentan proveedores y consumidores no es el mismo. El paciente no decide (“no
demanda”) el tratamiento que va a recibir, en lugar de ello selecciona a un médico,
quien  es el que toma la decisión.

El médico cumple un doble rol: por un lado actúa en interés del paciente
y, por otro, en función de su propio interés, como un oferente del servicio. Por ello,
puede inducir demanda y el paciente acudirá al médico tantas veces como éste lo
solicite.

La hipótesis de la “capacidad de inducir” afirma que los médicos produ-
cen demanda por sus propios servicios.2
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Ningún tema en la relativamente breve historia de la economía de la salud
ha generado más interés y controversia que la oferta y demanda inducida (SID).
La tesis del SID es que los proveedores del cuidado de la salud tienen y usan su
conocimiento para influenciar en la demanda a favor de sus propios intereses.
Para muchos, la idea del SID tiene una apelación intuitiva y parece consistente con
la evidencia.

Otros soportes  de esta idea, usando argumentos más formales, involucran
brechas de información entre paciente y proveedor y roles duales como agente-
proveedor.

Los proveedores actúan típicamente como bien intencionados agentes quie-
nes recomiendan cuidados solamente en interes de los pacientes. De cualquier
manera, es común argumentar que los proveedores tienen realmente que usar sus
influencias para generar una sustancial demanda y perturbar las maneras en que el
mercado normalmente funciona. En otras palabras, hay gran preocupación de que
el SID pueda conducir a fallas del mercado.

La demanda inducida3  proporciona una importante justificación teórica para
intervenir en el mercado. Los consumidores pagan más de lo necesario, renuncian
al consumo de otros bienes y servicios, lo que se transfiere a los médicos como
renta de monopolio por encima de la necesaria para mantenerles en el mercado.

Se tienen dos implicaciones económicas. Una de tipo positivo, la oferta y
la demanda dejan de ser independientes y se incumple una de las condiciones
esenciales para que el mercado sea un mecanismo eficiente de asignación de
recursos en el sector; y  otra de tipo normativo, la soberanía del consumidor deja
de ser la justificación de las pautas de utilización.

L A RELACIÓN  DE AGENCIA 4

Una relación de agencia se forma siempre que un principal (por ejemplo, un
paciente) delega una decisión a otra parte, el agente. En la relación médico-pa-
ciente, el paciente (principal) delega autoridad al médico (agente), quien en mu-
chos casos será también el proveedor de los servicios recomendados.

El motivo que está detrás de esta delegación de autoridad es que el principal
reconoce que él está  relativamente desinformado acerca de las más apropiadas
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decisiones a ser tomadas y que la deficiencia se resuelve mejor teniendo un agente
informado.

El agente perfecto: ¿Qué debería hacer el agente perfecto?5, el médico
agente perfecto elegiría como el paciente mismo hubiera elegido si el paciente
tuviera la información que el médico tiene.

Cuando algún conflicto se presenta, el agente perfecto se enfoca en las
preferencias del paciente, no en él mismo. El problema para el principal es deter-
minar que el agente esté actuando en beneficio del principal. Desafortunadamen-
te, una divergencia de intereses puede comúnmente presentarse.

Varias relaciones de agencia tienen que desarrollarse para mitigar los pro-
blemas asociados con la información asimétrica entre paciente y proveedor. Esto
incluye la continua relación médico-paciente y la organización de mantenimiento
de la salud.

Otras fuerzas, tales como licencias, acreditaciones y códigos de ética, limi-
tan la habilidad de los proveedores para desviarse de sus responsabilidades de
agencia.

2. CARACTERÍSTICAS  DE LA DEMANDA  POR SERVICIOS  DE SALUD 6

2.1 LA TENDENCIA  A PRIORIZAR  LA  SALUD POR SOBRE TODOS LOS DEMÁS BIENES

En muchos casos se da la tendencia a asignar a los bienes de salud una
utilidad superior a la real, con lo que nuestras decisiones racionales quedan
distorsionadas. Se induce al  sobre consumo de las prestaciones de salud, al tiempo
que pueden aumentar los riesgos de iatrogenias.

Las posibles soluciones son la educación en salud, los mecanismos de copago
que promueven clara conciencia de los costos y los sistemas de atención de com-
plejidad progresiva.

2.2 EL DESCONOCIMIENTO  DE LAS FORMAS DE SATISFACER LA  NECESIDAD

En salud, desconocemos la naturaleza exacta de la necesidad (diagnóstico)
y también las prestaciones de salud que contribuirían a resolverla (terapias), lo que
nos hace dependientes del proveedor.
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2.3 INCENTIVOS AL  SOBRECONSUMO Y EXCESO DE GASTO

La tendencia a consumir  más prestaciones de salud genera presiones alcistas
en los precios unitarios o aranceles, y ello significa un exceso de gasto.

Entre las formas de moderar el racionamiento y las pérdidas de calidad
están los mecanismos de participación en el costo (cost-sharing) y de recupera-
ción de costos (cost recovery). Éstos y otros buscan imponer algún costo moneta-
rio de su propio bolsillo a los usuarios con el fin de sensibilizarlos frente a los
precios y el gasto.

3. CONFORMACIÓN  DE LA DEMANDA  POR SERVICIOS  DE SALUD

3.1 EVENTOS DE ENFERMEDAD

Pensemos en una persona en el comienzo de un año con un nivel de salud
Ho. Si nada le sucede a esta persona durante el año, su stock de salud se degrada-
rá ligeramente por causa del envejecimiento, pero nada más sucederá. En cambio,
si una enfermedad seria o daño  ocurre, su stock de salud caerá por el monto “L”
(L = pérdida). Cualquier servicio de salud (m) le brindará una compensación g(m),
así que el monto neto de salud al final del período será:

H = Ho – L + g(m)

En general, a mayor pérdida “L”, la mayoría de las personas tratarán de
mejorar su salud, esto es comprar más servicios de salud.

Así, la demanda por servicios de salud debería variar directamente con la
severidad de las enfermedades, mientras que el cuidado médico tiene alguna habi-
lidad de curar al paciente.

3.2 FACTORES SISTEMÁTICOS

La tasa a la cual la salud de una persona se deprecia varía sistemáticamente
con un número de factores, más notablemente con la edad y el sexo.

Similarmente, algunas enfermedades tienen una fuerte predisposición
genética para ocurrir. El factor más representativo es el sexo de una persona.
Algunas enfermedades pueden ocurrir sólo a mujeres y otras sólo a hombres.

LA DEMANDA POR SERVICIOS DE SALUD
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Diferencias sistemáticas en el uso médico emergen por causa de diferencias tales
como aquéllas. Otras diferencias abundan en la literatura médica, de las cuales
algunas genéticamente referidas a grupos enfrentan riesgos más altos de enfer-
medad.

3.3 CREENCIAS

La demanda por cuidado también varía con las creencias de las personas
acerca de la eficacia del cuidado. Esto es, mientras los doctores o científicos pue-
den tener un punto de vista de la habilidad de la función de producción g(m) para
transformar servicios de salud en salud por una enfermedad o daño particular, los
pacientes pueden tener creencias distintas.

Sus creencias pueden orientarse en cualquiera de dos direcciones, muchas
personas continúan usando métodos curativos que la ciencia descarta, mientras
que, al mismo tiempo, otros pueden desconfiar y rechazar el cuidado que los cien-
tíficos y doctores describen como eficaces.

3.4 CONSEJO DE PROVEEDORES

Como con otros bienes complejos y servicios, los consumidores dependen
de los proveedores de servicios de salud para consejos acerca de cuándo usar el
cuidado, cuál es el tratamiento más deseable y cuánto se necesita.

Los pacientes no siempre siguen estos consejos, pero parece claro que el
consejo recibido por los pacientes pueden afectar sus elecciones. Tales consejos
ayudan a formar creencias en las personas acerca de la eficacia del cuidado.

El consejo proveído por los médicos a los pacientes difiere mucho a través
del país y alrededor del mundo para pacientes aparentemente similares.

3.5 INGRESO

Como con otro bien económico, la demanda de una persona por servicios de
salud puede depender del ingreso. Si el cuidado de la salud es un bien “normal”,
entonces a mayor ingreso mayor demanda por cuidado.
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Si la gente de bajos ingresos contrae enfermedades más frecuentemente
que la gente de altos ingresos, entonces la cantidad de cuidado que ellos están
esperando usar puede exceder a la de la gente de altos ingresos.

El efecto “puro” del ingreso se llega a contaminar en tales casos, y éste a
menudo es útil para separar  varios efectos del ingreso sobre la demanda. Otra
importante diferencia es la cobertura del seguro de salud, la cual se incrementa
directamente con el ingreso promedio. Esto también distorsiona las simples com-
paraciones del uso del servicio de salud por grupo de ingreso.

3.6 PRECIO DEL DINERO

La lógica económica dice que la gente que vive dentro de una restricción
presupuestal comprará menos de algún bien cuando su precio aumenta, y más del
bien cuando su precio cae. Mientras los estudios empíricos son necesarios para
mostrar la importancia del precio en afectar el uso de los servicios de salud, la
lógica nos dice que la posibilidad existe. Otras cosas permanecen igual, la deman-
da de la gente por servicios de salud deberá declinar cuando el precio aumenta.

3.7 PRECIO DEL TIEMPO

Servicios tales como servicios de salud requieren que las personas atiendan
los procedimientos ellos mismos. El servicio de salud es un fenómeno participatorio.
Siguiendo el refrán “tiempo es dinero”, podemos esperar que la gente que enfrente
precios de tiempo más altos por servicios de salud usará menos de éste, todo lo
demás permanece igual.

El precio del tiempo puede aumentar o bajar por dos razones: el tiempo
actual envuelto (tiempo de viaje al doctor) o el valor del tiempo para la persona.
Ambos elementos de costo de tiempo pueden afectar la demanda por cuidado de
salud.

4. ANÁLISIS  DE LA  DEMANDA  POR SERVICIOS  DE SALUD VÍA  EL PRECIO Y
L OS INGRESOS DEL CONSUMIDOR

El bien del cuidado de la salud puede estar representado por las Visitas al
Consultorio Médico durante un año.  El otro bien está representado por el con-
junto de Otros Bienes.  Gráfico N° 2, siguiente.
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Entonces, con la restricción presupuestaria podemos construir una canasta
inicial de consumo de servicios de salud en relación a precios relativos respecto de
otros bienes, ello nos lleva a indicar, también, que está sujeto al precio de los servi-
cios de salud en relación a los precios de los otros bienes.

El gráfico N° 3 nos muestra los posibles cambios que pudiera tener el ópti-
mo del consumidor si cambiaran los ingresos del mismo y los precios de las visitas
al consultorio. Ello explicaría que el óptimo del consumidor estaría en relación a
cambios en el ingreso y cambios en el precio de los servicios de salud.
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Podemos también encontrar una curva de demanda por servicios de salud,
la presentamos en el Gráfico N° 4, expresada en atención al precio.

 

A

B

C

N úm er o  de  
vis itas 
d e mand adas

P recio  de vi sita s

P v1

P v2

P v3

v1 v2 v3

A ’

B ’

C ’

Gráfico N° 4. CURVA DE DEMANDA POR 

SERVICIOS DE SALUD

Finalmente, uno podría esperar  que los incrementos en los precios de susti-
tutos de visitas médicas (servicio ambulatorio, visitas a otros proveedores),
incrementarían  la demanda por visitas médicas. Esto significa que un incremento
en los precios de los sustitutos movería la curva de demanda hacia la derecha.
Incrementos en los precios de los complementos (servicios de diagnóstico) reduci-
rían la demanda por visitas médicas.

4.1 ESTADO DE SALUD Y DEMANDA

La siguiente figura muestra cómo pueden ser tratadas las diferencias en el
estado de salud de los pacientes. Supongamos que un individuo es visto en dos
diferentes períodos de tiempo en los cuales su situación es la misma económica-
mente,  pero no su estado de salud. Ver Gráfico N° 5.
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5. PROBLEMAS DE MEDICIÓN

Normalmente la demanda es vista de modo individual; ésta sugiere el si-
guiente tipo de función de demanda para visitas médicas:

V= F(Precio por visita, tasa de coseguro, precio de otros bienes, ingreso,
precio del  tiempo, estado de salud, edad, educación)

Esto es más complicado cuando se trata de hacer el análisis de poblaciones
y más aún con poblaciones disímiles o heterogéneas.

Alternativamente, la cantidad puede ser medida en número de visitas, citas
y casos tratados. Aunque estas medidas  no necesariamente miden la intensidad
del cuidado.

Un segundo problema está en la definición de precios de los servicios, por el
hecho de que los pacientes asegurados usualmente no pagan todo el precio. Ade-
más, el precio neto pagado por los consumidores es influenciado por deducibles,
coseguro y otros límites.
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6. DEFINICIÓN  DE DEMANDA  POR SERVICIOS  DE SALUD  Y OPERACIONALIZACIÓN  EN

EL PERÚ

Tres estudios de  demanda que se han realizado para el Perú, son presenta-
dos brevemente en su parte conceptual y analítica, el de Sergio Bitrán7 , Rafael
Cortez y Miguel Madueño.

Según Sergio Bitrán, la demanda por servicios de salud es la cantidad de
atención médica de un cierto tipo, que una o más personas están dispuestas a
obtener durante un cierto período de tiempo por uno o más proveedores, en fun-
ción de las características de las personas y de los proveedores.

Rafael Cortez, señala que bajo un enfoque económico la persona determina
su demanda por servicios de salud8 . La función de demanda por servicios de salud
se define en un proceso de comportamiento dinámico en el cual se combinan re-
cursos, conocimientos y patrones de comportamiento, con la tecnología, los servi-
cios y la información disponible, con la finalidad de poder restaurar, mantener y
promover la salud de sus miembros.

Lo que en realidad se busca es maximizar la salud de la persona. La canti-
dad de atención médica que las personas desean obtener varía según  sus prefe-
rencias y características  y de los atributos de los servicios de los proveedores. La
función de la demanda de los servicios de salud se describe, desde la economía,
como una función de las características de las personas y atributos de los oferentes,
tales como la calidad en el trato, los tiempos de espera, transporte y otros.

Función de demanda:

QiSIT = f ( edad it , sexo it , salud it , educación it ,...,
   precio1t, calidad1t,  espera1t, distancia1t, ...,
   precio2t, calidad2t,  espera2t, distancia2t, ...,)

donde:
demanda individual persona i
dos proveedores médicos 1 y 2
La demanda del individuo 1, por atención médica tipo S, donde el proveedor
1 durante el período t, depende de la edad, sexo, estado de salud y nivel
educacional del individuo, y también el precio, la calidad de la atención, tiem-
po de espera y distancia de proveedores.

LA DEMANDA POR SERVICIOS DE SALUD
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Miguel Madueño9  señala que entiende la demanda (por servicios) de sa-
lud como la “percepción de una necesidad de atención de salud” para ayudar a
prevenir, tratar o rehabilitar alguna situación que haya quebrantado la salud. Esta
necesidad responde a factores físicos (i.e., demanda de salud por accidentes, em-
barazos, enfermedades) y/o factores ligados al ciclo de vida (i.e., inmunización en
edad temprana y atención en personas avanzadas).

Dada una percepción de necesidad, los individuos van a acceder al sistema
de salud según su restricción presupuestaria para asumir una tarifa de acceso y la
disponibilidad de infraestructura, y utilizarla según su grado de necesidad y  grado
de aversión al riesgo.  Este último, determinará la cantidad demandada de salud,
la cual mide el nivel de cuidados de  salud que una persona desea adquirir.

La demanda de los servicios de salud tiene algunos elementos no comparti-
dos con la demanda de la mayoría de bienes y servicios, lo que usualmente dificulta
su modelización y estimación.

I. En primer lugar, la demanda de salud tiene un componente estocástico
importante. El patrón de demanda de los hogares o individuos suele cambiar de
manera importante ante la ocurrencia de eventos no anticipados, i.e. una enferme-
dad de capa compleja, un despido, etc.

II.  Los tipos de servicios que demandan los miembros del hogar son
cualitativamente distintos: existe diferencia en la demanda por la atención de
una enfermedad compleja y otra de capa simple, atención preventiva y curativa.
Asimismo, existen diferencias significativas asociadas a diferencias en la calidad
de servicios de salud. Es decir, existe heterogeneidad en los usos del servicio de
salud por lo que es necesario hacer supuestos en la agregación de la utilización de
los servicios, evitando así, problemas con la definición de la demanda.

III. La demanda de servicios se comporta de manera asimétrica a los movi-
mientos de tarifas, mostrando discontinuidades en su función de comportamiento.
Lo anterior es explicado fundamentalmente por la condicionalidad de estar enfer-
mo para hacer uso de los servicios de salud, por la condicionalidad de tener seguro,
a las diferencias en los niveles de ingresos cuanto a la tipología de enfermedades,
calidad de servicios y hábitos en los patrones de consumo.

IV. Finalmente, la demanda por servicios de salud está asociada a una deci-
sión secuencial por parte de los individuos: en una primera etapa, se decide si se
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busca o no servicios de salud, la cual está condicionada de manera conjunta a que
se perciba un síntoma de enfermedad, se sufra un accidente o se requiera de
controles preventivos (prenatal, dental, etc). En una segunda etapa, se opta por
elegir a un tipo de proveedor de servicios de salud (MINSA, ESSALUD o a un
servicio privado). Las dos primeras etapas están asociadas al concepto de de-
manda de acceso, el cual determina la cantidad de demandantes de servicios o la
probabilidad de que un individuo acceda a un determinado servicio de salud10. 

Por último, una vez que se accede al servicio se determina el gasto requeri-
do para la atención de salud o la intensidad de su uso. Esta última hace referencia
al concepto de demanda de uso, el cual pretende aproximarse al concepto de
volumen de servicios de salud utilizados por un individuo o un hogar, a partir de la
agregación de los gastos reales de la canasta de servicios de salud (consulta exter-
na, hospitalización, análisis y medicinas).

El modelo que se plantea trata de recoger algunas de las características
mencionadas, principalmente las relativas a los puntos I y IV. Los servicios de
salud considerados son los de consultas, exámenes de laboratorios y hospitaliza-
ción. En cada caso se utilizaría información semiagregada, usando información
tanto individual como a nivel del hogar. Este tipo de información a nivel del hogar
es adecuado para los objetivos del proyecto porque permite relacionar el acceso y
el uso de los servicios de salud; no sólo con variables de escala y de costos, sino
también con las características socioeconómicas de los hogares, las cuales, tal
como se muestra en el perfil de demanda, influyen en el comportamiento de la
demanda de salud.

Para capturar  el carácter heterogéneo en la demanda de servicios de los
individuos, se asume la existencia de varios grupos de consumo distintos (definidos
por la distribución relativa del ingreso o la clasificación de estratos socioeconómicos),
para lo cual se introducirán variables de interacción  a fin de  capturar los efectos
diferenciados. De otro lado, para capturar la secuencialidad en las decisiones de
los hogares mencionadas en el punto IV, se asume un modelo recursivo  de tres
bloques:

• Bloque 1: modelo de percepción de enfermedad

• Bloque 2: modelo de acceso al sistema de salud

• Bloque 3: modelo de selección de proveedores de salud
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El modelo econométrico desarrollado para la estimación de las demandas
consiste en la estimación secuencial de las ecuaciones siguiendo la línea de trabajo
propuesto por Gertler (1987) y Dor (1987)  Las ecuaciones han sido modeladas
considerando la metodología de dos etapas de Heckman  y estimadas en el
marco de un modelo probabilístico. Respecto al procedimiento de Heckman,
cabe señalar que su utilización es relevante para corregir el sesgo de selección
originado por el consumo nulo de numerosos individuos en la muestra. Ello es así,
debido a que la encuesta de salud sólo recoge información de los  enfermos que
acceden al sistema y utilizan los servicios de salud.

EL MODELO

BLOQUE 1: MODELO DE PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD

Uno de los principales hechos estilizados que se reportan en el perfil de
demanda de salud en la zona piloto es que la decisión de los individuos de auto-
reportarse como enfermo es selectiva. En este sentido, existe un patrón diferen-
ciado de auto-reporte de enfermedad el cual varía según el nivel de riesgo del
individuo (vinculado a condiciones de vida), su posición dentro del ciclo de vida
(edad) y según condiciones socioeconómicas del individuo (tales como el sexo,
nivel de educación, condición de empleo, condición de asegurado) y de su hogar
(tales como el géenero,nivel de estudios del individuo  que  toma las decisiones, el
status de pobreza, el dominio o zona geográfica a la que pertenece, entre otros
factores).

La principal conclusión de este análisis fue que los individuos que enfrentan
menores costos (monetarios y costo de oportunidad de auto-reportarse enfermo)
tienen la mayor posibilidad de declararse como tal (caso de los individuos asegura-
dos o aquellos clasificados como no pobres).

La decisión de auto-reportarse enfermo es modelada utilizando un modelo
de variable dependiente cualitativa (probit). Se asume que cada individuo realizará
un análisis costo-beneficio para tomar una decisión. El valor presente del beneficio
neto de declararse enfermo para cada individuo es una variable no observada (z*).

Sin embargo, es posible observar la decisión que toma cada individuo, es
decir se puede observar si se auto-reportan o no como enfermos. Esta decisión es
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capturada por una variable z, que toma el valor de 1 cuando el individuo se declara
enfermo y 0 en caso contrario.

Asumiendo que I
a 
 es el vector de los atributos del individuo, H

a 
es el vector

de las variables explicativas vinculadas al hogar, d y b los respectivos vectores de
parámetros, y e es el término de error no observado, la ecuación de percepción de
enfermedad  es dada por:

(Z*)
e 
= δ* I

e  
+ β *H

e
 + ε

y:

z=1  si    Z* >0

z=0  si    Z* <0

es decir, los individuos se auto-reportaran enfermos  (z=1) si el valor pre-
sente del beneficio de declararse enfermo neto del costo monetario y del costo de
oportunidad es positivo (Z*>0). Por lo tanto, la probabilidad no condicional de que
el individuo se auto-reporte enfermo  (z=1) será dada por:

Prob (z=1) = Prob (Z* > 0) = Prob (ε > -δ* I
e 
- β * H

e
) = F(δ* I

e 
+β * H

e
)

Donde F es la función de distribución acumulada, la cual se asume simétri-
ca. De otro lado, la probabilidad de que el individuo no se declare enfermo (z=0) es
dada por:

Prob (z=0)= Prob (Z* > 0) = Prob (ε > -δ* I
e   

- β * H
e
) =  1- F(δ*I

a 
+β * H

e
)

El resultado más importante de la estimación de la ecuación de percepción
de enfermedad es la medición del incremento en la probabilidad de declararse
enfermo, derivado de un cambio en las variables tanto económicas (ingresos, tari-
fas) como socioeconómicas. Dependiendo del tipo de variable, si es discreta o
continua, el cálculo incremental de la probabilidad será diferenciado:

Para el caso de variables discretas el incremento de probabilidad estará
definido por

∆ P
k
 = θ (Σn

i≠k
 δ

i
 I

i
+δ

k
) - θ(Σn

i≠k
 δ

i
 I

i
)
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Si, en cambio, la variable es continua se calcula el incremento de la probabi-
lidad considerando los valores medios de la variable para los cuartiles inferior (I

k
i)

y superior (I
k
s):

∆ P 
k = 

θ (Σn
i≠k

 δ
k
 I

k
+δ

k 
* I s

k
) - θ (Σn

i≠k
 δ

k
 I 

k
+δ

k 
* I i

k
) -

BLOQUE 2: MODELO DE DEMANDA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

De acuerdo al perfil de demanda, la demanda de salud es esencialmente
curativa. Por lo tanto, el acceso del individuo a los distintos establecimientos de
salud serán observadas (es decir A=1) sólo si el individuo decide declararse enfer-
mo (z=1) y atenderse en uno de estos establecimientos. La decisión de atenderse
estará guiada por la evaluación que haga cada individuo de su excedente del con-
sumidor o del diferencial de utilidades U(x

s
 ,0) y U(x

c
,q), donde x

s
 es el consumo

de los otros bienes cuando no se accede al servicio de salud,  x
c
 es el consumo de

los otros bienes con acceso y q es la cantidad consumida del servicio cuando se
decide acceder al servicio. El diferencial de utilidades es una variable no observa-
da (R*); sin embargo, es posible observar la decisión que toman los individuos, es
decir se puede observar si se atienden o no en algún establecimiento de salud. Esta
decisión es capturada por una variable A que toma el valor de 1 cuando el hogar
accede a algún tipo de servicio  de consulta, laboratorios u hospitalización condi-
cionado a que esté enfermo.

Naturalmente el acceso del individuo no será observado (A=0) si el indivi-
duo no se declara enfermo (z=0). En consecuencia, la principal característica de la
ecuación de acceso consiste en que la variable acceso a un establecimiento de
salud es censurada.

(A*)
a 
= γ* I

a +
χ*H

a
 + ε  si Z = 1

          (A*)
a 
 = 0                    si Z = 0

A
a 
= 1        si Z = 1 y R>0

         A
a 
= 0        si Z=0  o Z=1 y R<0

El valor esperado de A cuando la variable está censurada modifica su espe-
ranza matemática según:
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E((A*)
a
 /(A*)

a 
=1) = γ* I

a) +
χ* H

a
 + E(µ/Z=1,R>0)

Considerando que las variables aleatorias e y m están normalmente distri-
buidas con media cero y que la varianza de m es unitaria, entonces la ecuación
anterior puede ser vista como:

E((A*)
a
 /A*

a 
 =1) = γ* I

a  +
χ * H

a
 + ρσεφ (-δI

e
-β*H

e
)/ θ(-δI

e
-β*H

e
)

que es igual a:

E((A*)
a
 /A*

a 
 =1) = γ* I

a  +
χ * H

a
 + γ

λ
λ (-δI

e
-β*H

e
) + v

donde λ es el ratio inverso de Mills (RIM), φ es la función de densidad y θ es
la función de distribución. El parámetro estimado correspondiente al RIM esta-
ría midiendo cuán importante es el componente selectivo en las decisiones de auto-
reportarse enfermo y que, por lo tanto, estarían condicionando, vía una demanda
reprimida,  el acceso a los servicios de salud. Un parámetro γ

λ
 significativamente

diferente de cero y positivo (negativo) estaría indicando que existe un componente
selectivo que reduce (aumenta) la probabilidad relativa de acceso de aquellos que
no se declaran enfermos frente a los que se declaran.

La metodología del estudio consiste, por lo tanto, en la estimación secuencial
de las ecuaciones de percepción de enfermedad y acceso. En primer lugar, se
estima la ecuación de percepción de enfermedad en el modelo probit y , a partir de
esta estimación, se calcula el ratio inverso de Mills, el cual es incluido como varia-
ble explicativa en la estimación de la ecuación de acceso para corregir el sesgo de
selección, el  que es estimado también a través de modelos probabilísticos (probit).
El output principal de esta metodología es poder calcular directamente las proba-
bilidades no condicionales de acceso, las elasticidades de acceso-tarifas para cada
uno de los estratos de ingresos y socioeconómicos, así como proporcionar un ins-
trumental para simular cambios en el bienestar y en el presupuesto de MINSA
ante diferentes esquemas tarifarios. Las elasticidades de acceso-tarifas e ingreso
están dadas por:

ηa
t
=  φ (2*A-1)* γ

t
*T/ θ (2A-1)

donde η es la elasticidad de acceso tarifa, T es la tarifa media, γ
t 
es el parámetro

estimado y φ y θ son las funciones de densidad y  de distribución acumulativa de
probabilidades, respectivamente.
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BLOQUE 3: MODELO DE SELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

A través de este bloque se tratará de identificar los determinantes o crite-
rios que intervienen en las decisiones de los individuos para elegir un determinado
establecimiento de salud, condicionado a que se tiene acceso a los servicios de
salud (A=1), así como a su respectiva probabilidad condicional de elegir un esta-
blecimiento dado al que se tiene acceso. Tal como se muestra en el diagrama 1,  en
el presente análisis se está considerando dos tipos de proveedores (P), privado
(Pr) y público (Pu), y al interior de ellos dos tipos de establecimientos (E), MINSA
(e

1
Pu)

 
y ESSALUD (e

2
Pu)

 
 para el sector público, y clínicas (e

1
Pr)

 
 y otros centros

(e
2
Pr)

 
para el sector privado:

Diagrama de selección de proveedores

De acuerdo a este esquema anidado de decisión, el establecimiento elegido
va a ser aquel que maximice la utilidad del individuo (U 

P,E 
), donde:

(U 
P,E 

)= V
P
 (y) + V

P,E
 (x) + ε

P
+ ε

PE, 
 para todo (P,E) ⊂ C

n

donde

C
n 
 = conjunto multidimensional de alternativas

V
P   

= Componente sistemático de la utilidad que es común a todas los  ele-
mentos que pertenecen a C

n  
y que utiliza un mismo proveedor. Los elementos que

definen este componente no varían entre establecimientos (N), tales como el in-
greso del individuo o nivel de pobreza, dominio al que pertenece, condición de
asegurados, entre otros.

V
P,E   

= Componente sistemático de la utilidad con elementos específicos de
la combinación de proveedores y establecimiento. Entre estos elementos, se puede

Si acceden  a 
servicios de salud 

Público Privado 

Essalud MINSA Clínicas Otros  
centros 
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identificar el costo del establecimiento, la distancia recorrida, e índices de calidad
del establecimiento.

ε
pe  

  = Componente aleatorio de la utilidad

Por otro lado, y conforme a este modelo anidado la probabilidad de elegir un
establecimiento que pertenece a un tipo de proveedor, dado que se tiene acceso,
está dado por:

Pr(E,P/A=1)=θ(P/A=1)*θ((E/P)/A=1)

Pr(P/A=1) = θ((F(ωV
p 
+ϕV

E,P
)/A=1) Probabilidad condicional de ele-

gir un  proveedor dado que se ha
accedido al sistema

Pr((E/P)/A=1) = θ((F(τV
E,P

)/A=1) Probabilidad condicional de elegir
un establecimiento dado que se elo-
gió un proveedor

A partir de la estimación de este modelo se puede obtener las elasticidades
directas acceso-tarifa (Tj) del establecimiento (ηEj

Tj
), así como las respectivas

elasticidades cruzadas  (ηEj
Tk

), las cuales están definidas por:

ηEj 
Tj 

 = ((1- θ((F(V
E,P

)/A=1))+(ϕ* (1-θ((F(ωV
p 
+ϕV

E,P
)/A=1))* θ((F(τV

E,P
)/A=1))*(τ*Tj)

ηEj 
Tk

= ((- θ((F(V
E,P

)/A=1))+(ϕ* (-θ((F(ωV
p 
+ϕV

E,P
)/A=1))* (1-θ((F(τV

E,P
)/A=1)))*(τ*Tj)

NOTAS

1 Extraído de Carlos Parodi. Economía de las Políticas Sociales. CIUP. 1997, pp 327 – 328.
2 Maddala, G.S. y Ellen Miller, Microeconomía, McGraw Hill, 1990.
3 ORTÚN RUBIO, Vicente. La economía en sanidad y medicina: Instrumentos y limitaciones, (1992),

pp. 56-57.
4 FOLLAND, GOODMAN, STANO. The Economics of Health and Health Care, (1997),  pp. 156-

157.
5 Culyer (1989) citando a Clark y Olsen (1994), “Agency in Health Care with an endogenous budget

constraint”, Journal of Health Economics, 231-251
6 Ernesto Miranda. La salud en Chile. Centro de Estudios Públicos. 1994. pp. 139 – 142.
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7 Bitrán Ricardo: Estimación del balance Oferta-Demanda de Servicios de Salud y Prioridades de
Inversión Pública en Salud.  Minsa – Informe Final de Consultoría. 1999.

8 Ver  Rafael Cortez: Análisis de la demanda por servicios de salud. Ministerio de Salud del Perú.
1997.

9 Perú: Estudio de demanda de servicios de salud. Minsa USAID. 2002.
10 Este enfoque al privilegiar la cantidad de demandantes, permite determinar quiénes son los que

demandan los servicios de salud y quiénes enfrentan barreras de acceso al servicio de salud
(déficit de atención), aspectos que son de utilidad para el diseño de una política de focalización.
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