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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OPS/OMS Y AGENCIA SUECA
PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL
Exclusión en Salud en países de América Latina y el Caribe.
Unidad de Políticas y Sistemas de Salud, 2003

Establece el marco conceptual y una metodología para medir la exclusión en salud y muestra los resultados
de la medición en seis países de la región.

La exclusión en salud es un tema de creciente importancia en el ámbito de las políticas públicas, no sólo
como un problema que se debe enfrentar y resolver, sino como herramienta de análisis para evaluar las
intervenciones destinadas a mejorar el estado de salud de las personas.

A pesar de la importancia de esta forma de exclusión como fenómeno social y como problema de políticas
públicas, en la actualidad no se la encuentra en la lista de temas prioritarios de la agenda político social de
los países de la Región, y las reformas sectoriales sólo la han tocado de manera indirecta y fragmentaria.

Un factor que obstaculiza el enfrentamiento adecuado de la exclusión en salud en los países de la Región es
que, en la actualidad, no se conoce con exactitud su magnitud, sus factores causales y a quiénes afecta.
Tampoco está claro cuáles son las intervenciones que han demostrado ser más eficientes para combatirla.
Esto se debe principalmente a dos razones: el carácter multicausal de la exclusión en salud, que hace que su
medición sea compleja, y la escasez de instrumentos metodológicos para caracterizar y medir el problema.

El libro presenta el resultado de los estudios realizados entre 2001 y 2003 en seis países de América Latina
y El Caribe, con el objetivo de caracterizar y medir la exclusión en salud. Plantea un marco conceptual para
abordar este problema y propone una metodología de medición basada en un análisis que tiene componen-
tes cuantitativos y cualitativos. El componente cuantitativo consta de dos elementos: la medición, a través
de una batería de indicadores, del impacto de diversos factores sobre la exclusión en salud y un análisis
econométrico que muestra la interacción entre dichos factores.

Los resultados del estudio muestran que los factores más importantes de exclusión en salud difieren para
cada país. En algunos de ellos los factores externos al sistema de salud (barreras de entrada) contribuyen
más a explicar este fenómeno, mientras que, en otros, son factores vinculados a la oferta de servicios de
salud (factores internos) los que tienen un mayor valor explicativo.

“El conjunto de las metodologías utilizadas para la medición de la exclusión en salud en este estudio,
mostró ser altamente explicativo del fenómeno de la exclusión en salud en sus distintas dimensiones y de
manera integrada. La medición de la exclusión, realizada de esta manera, puede constituir un instrumento
importante para la definición de políticas sociales en los países...”
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