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Antecedentes
• Enormes desigualdades sociales existentes en el país.
• Para lograr un país en paz  se requieren transformaciones profundas 

que permitan disminuir las amplias desigualdades sociales.
• La Salud  aspecto fundamental y por tanto la necesaria comprensión 

de los mecanismos sociales que permitan explicar las desigualdades en 
salud y abordarlos desde las políticas.

• Otros informes del observatorio con análisis de desigualdades como el 
Informe Nacional de Desigualdades sociales en salud con debilidades 
en explicación de mecanismos de producción y reproducción de 
desigualdades sociales.

• La necesidad de ampliar las posibilidades de análisis para continuar 
avanzando en la explicación de las desigualdades y brindar 
recomendaciones para su reducción.  



Antecedentes

• Vínculo con la red Latinoamericana de Investigación en clase social y 
salud.

• Realización de dos seminarios en 2014 y 2015  (discusión sobre 
aspectos conceptuales,  metodológicos)

• Seminario  con experto (profesor Oscar Fresneda) con el equipo del 
ONS

• Agradecimiento especial a : Profesores Román Vega (Universidad 
Javeriana) Jairo Ernesto Luna; Luz Amparo Perez, Juan Carlos Eslava 
(Universidad Nacional); Oscar Fresneda (Universidad del externado)   
Carles Muntaner (Universidad de Toronto); Orielle Solar, Lucas 
Cifuentes y Ciro Ibañez (FLACSO Chile) . Profesor Joan Benach
(Universidad de Pompeu Fabra) (otros miembros de la red)



Objetivos

• Profundizar en la comprensión de los
determinantes de las desigualdades en salud.

• Ampliar las alternativas de medición y análisis de las 
desigualdades sociales  en salud. 

• Incentivar la reflexión sobre las causas profundas de 
las desigualdades , así como,  el debate público sobre 
las intervenciones necesarias para su disminución en 
el país.



Aspectos teóricos

• En toda sociedad existen formas de desigualdad que 
implican diferencias en la distribución de la salud, la 
enfermedad y la muerte

• Teorías sociales y políticas cuestionaron los 
planteamientos religiosos identificando las causas sociales 
de las desigualdades 

• La clase social contribuye a explicar el acceso diferencial 
al poder y a las posibilidades de vida



Aspectos teóricos ( por qué la categoría clase 
Social?) 

• Se han desarrollado dos clasificaciones: 

❖ Estratificación social: jerarquía social donde grupos e individuos 
se clasifican en un orden determinado por un atributo (enfoque 
gradacional)

❖ Clase social: define relaciones de mercado, propiedad y de 
control sobre los recursos productivos. Permite la observación
de procesos sociales como mecanismo de producción y 
reproducción de las desigualdades (enfoque relacional)



Perspectiva neoweberiana

De servicio

I
Profesionales, administrativos y funcionarios de alto grado; 

directivos de grandes empresas; grandes propietarios.

Altos niveles de especificidad y difícil 

supervisión de su trabajo– Relación de 

servicio.
II

Profesionales, administrativos y funcionarios de bajo grado;

técnicos de alto grado; directivos en pequeños negocios y

empresas pequeñas; supervisores de empleados no manuales.

Intermedias

III
Empleados no manuales de trabajos rutinarios en el comercio y

en la administración; empleados en el sector de servicios.

Alta especificidad–Baja dificultad de 

supervisión

Baja especificidad–Alta dificultad de 

supervisión

IV
Pequeños propietarios y artesanos autónomos (Pequeña

burguesía).

V
Técnicos de bajo grado, supervisores de trabajadores manuales.

Trabajadoras

VI Trabajadores cualificados manuales Baja especificidad del bien, baja

dificultad de supervisión y relación

laboral contractual.
VII

Trabajadores manuales semicualificados y no cualificados.



Perspectiva  neomarxista
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Propuesta de clasificación
POSICIÓN DE CLASE SOCIAL CARACTERÍSTICAS

I. Directivos Ejercen funciones de supervisión y control en entidades publicas y privadas. Pueden ser 

propietarios o asalariados

II. Profesionales y técnicos Tienen formación educativa superior (universitaria y técnica); cuentan con alta 

autonomía y difícil supervisión

III. Pequeña burguesía Grupo amplio y heterogéneo de autoempleados o por cuenta propia, pequeños 

propietarios y artesanos con o sin empleados en diferentes sectores económicos.

IV. Campesinos Trabajan en actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y caza; propietarios de la

tierra y generalmente su propia mano de obra familiar.

V. Empleados Asalariados en ocupaciones no manuales y administrativas del sector comercial y de

servicios; poseen niveles medios de cualificación y autoridad

VI. Obreros Industriales Asalariados con baja cualificación y sometidos a una alta supervisión sobre su trabajo que 

es manual y rutinario

VII. Obreros agropecuarios Asalariados, venden su fuerza de trabajo en actividades agropecuarias y conexas

VIII. Empleados domésticos

Asalariados, con bajos niveles de cualificación y remuneración, en hogares para limpiar

las casas, cocinar, lavar, planchar, cuidar a dependientes, jardinería, e incluso cuidado de

animales domésticos

IX. Otros trabajadores Trabajadores cuya información no es concordante con las demás clases
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Estructura de clases por trabajadores. Colombia 
2008 y 2015
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Fuentes y manejo

• Encuestas Nacionales de Calidad 
de Vida 2008 y 2015

• Depuración, manejo, 
reclasificación y análisis en R



Desigualdades en condiciones de vida según clase 
social



Desigualdades en condiciones de vida según clase social



Desigualdades en condiciones de vida según clase 
social



Desigualdades en salud según clase social 



Desigualdades en salud según clase social



Desigualdades en acceso según clase social



Discusión y Conclusiones



Desigualdades en condiciones de vida y salud según clase social

Principales Hallazgos

• Desigualdades según clase social en:

Condiciones de vida

Salud autopercibida

Discapacidad

Protección social

• Mejoría en la mayoría de los indicadores pero aumento de

brechas

• Desigualdades de género



Discusión

Condiciones de vida 
Principales hallazgos 

*Campesinos y obreros agropecuarios peores valores 

*Amplias brechas con respecto a directivos

* Mejorías en la mayor parte de los indicadores para 

todas las posiciones de CS pero aumento de brechas.

*Después de campesinos y obreros agropecuarios 

trabajadores domésticos y pequeña burguesía con 

los valores más bajos

Posibles explicaciones 

* Expresión de que la ubicación en posiciones 
objetivas de CS puede determinar los derechos y las 
potencialidades diferenciales de las personas y las 
familias en diversos escenarios de la vida.
*Interrelación entre CS y precarias condiciones de 
vida en el campo
*Condiciones de tenencia y uso de tierras (alta 
concentración de la tierra, conflictos sociales; tierra 
para uso de ganadería extensiva)
*Condiciones precarias de trabajo y empleo en el 
campo.
*alto grado de informalidad laboral-pequeña 
burguesía
*precarias condiciones de trabajo



Discusión

Salud autopercibida
Principales hallazgos 

*Campesinos y obreros agropecuarios 

peores valores.

*Mujeres más alta percepción de mal 

estado de salud en todas las posiciones 

de clase 

*Desigualdades con respecto a la CS 

directivos

Posibles explicaciones 
En otros estudios relación del mal estado de salud 
auto percibida  con niveles educativos y de riqueza 
bajos y área rural en Colombia.
*relación con mal estado de salud autopercibida: 
condiciones laborales: otros países.
*posiblemente indiquen condiciones laborales 
desfavorable (exposición a riesgo físico; psicosocial; 
falta de control y autonomía en el trabajo; 
* sector agrícola se encuentran entre los que tienen 
mayores tasas de accidentalidad, siniestralidad y 
enfermedad laboral en el país.(FASECOLDA)
*Diferencias en la manera en la que factores 
relacionados con la posición social afectan a hombres 
y  mujeres
*Doble presencia (hogar y trabajo)



Discusión

Discapacidad
Principales hallazgos 

*Mayores prevalencias en posiciones de 

CS con mayores desventajas.

*No hay un orden esperado de la 

prevalencia según posiciones de CS

*Trabajadores menores prevalencias que 

población general

Posibles explicaciones 

* Posibles limitaciones de las encuestas de 
hogares para obtener estimaciones confiables 
en fenómenos relativamente escasos, como la 
discapacidad

* Profundas limitaciones que hay en  el país 
para la vinculación laboral de personas con 
esta condición, sumado al hecho de las 
menores posibilidades de alcanzar niveles 
educativos favorables, que les permitan 
mejores opciones laborales



Discusión

Acceso a servicios de salud
Principales hallazgos 

*Desigualdades en la proporción de 

personas con atención periódica de 

enfermedad crónica y atención de 

personas remitidas a especialista.

*Campesinos, obreros agropecuarios, 

trabajadores domésticos con los peores 

valores

Posibles explicaciones 

*Interrelación del territorio con la CS, 
condiciones de vida en general y condiciones 
de trabajo y empleo. 

*Relación con distintos tipos de barreras, 
entre ellas las geográficas, que pueden tener 
mayor impacto en el área rural 



Discusión

Protección social
Principales hallazgos 

*Aumento en cobertura de afiliación al 

SGSSS y disminución de brechas. 

Diferencias en el tipo de régimen (el 86% 

de los directivos y el 85% de los 

profesionales y técnicos, afiliados al 

régimen contributivo; 10% y 29% 

campesinos y obreros agropecuarios)

*dramática desprotección en cuanto a 

pensiones en CS con mayores 

desventajas

Posibles explicaciones 

*Relación con condiciones de empleo 
(flexibilización laboral)

* Mercado laboral colombiano está 
segmentado.  Generación de exclusión y 
desprotección



Discusión

A manera de síntesis de resultados 

Tres grupos: un primer grupo donde se ubican las posiciones de CS de campesinos, obreros 

agropecuarios y trabajadores domésticos, que se caracterizan por tener los peores índices; un segundo 

grupo donde se encuentran pequeña burguesía y obreros industriales con un índice intermedio y un tercer 

grupo del que hacen parte los empleados, profesionales y técnicos y directivos con los mejores índices

34 Séptimo  inf orme ONS, Una mirada al ASIS y análisis en profundidad

Año, Población y Sexo 
por Clase social

2008 2015

General Trabajadores General Trabajadores

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Directivos 2,41 1,88 2,71 1,71 2,68 1,95 1,61 1,83

Profesionales y técnicos 2,83 2,78 2,32 2,64 2,96 3,04 2,42 2,71

Empleados 3,21 3,92 2,67 2,77 4,04 4,20 3,36 3,26

Obreros industriales 4,42 4,25 3,71 3,61 5,00 4,16 3,84 4,08

Pequeña burguesía 5,79 5,46 5,54 4,79 5,84 6,12 5,52 5,32

rabajadores dom sticos 7,23 8,59 5,64 7,67 8,32 6,19 6,50

Obreros agropecuarios 6,88 6,29 7,06 5,74 5,96 5,64 6,26 5,29

Campesinos 7,21 7,00 6,41 6,00 6,44 7,04 6,73 6,44

Otros trabajadores 4,41 4,94 4,00 4,71 4,78 5,06 4,28 4,33

ables 6,83 6,35 6,60 6,32

Anexo 4. Índice de clases sociales construido a partir de los  indi c adores analizados



Discusión

Posibles implicaciones para intervenciones

• Atención sobre las relaciones de trabajo y empleo

Empleo precario

Empleo informal

• Organización del trabajo

Condiciones de trabajo: Exposiciones a daños y

factores de riesgo, ejercicio de autonomía y control.

• Democracia y justicia laboral

• Fortalecimiento de la participación y organización social



Limitaciones:

Información. Encuesta no está diseñada para medir clase social

No se profundizó en los factores intermedios
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