Documentos

Durante el desarrollo del proyecto se estan elaborando documentos que estarán disponibles en
esta sección.

Taller: Indicadores de Equidad en Salud

Presentación del primer Taller de capacitación para investigadores realizada el 13 de abril 2012
por el Dr. Esteban Puentes y Cristian Sanchez.

Lecturas claves sobre el análisis de inequidades en el acceso a la salud

El objetivo de este manuscrito es presentar una bibliografía acotada de lecturas para el estudio
de inequidades en el acceso a servicios de salud. La intención es mostrar las direcciones
teoricas y metodológicas que se aplicado en investigaciones recientes relacionadas con
equidad de acceso.

Presentaciones en congresos

Equity of access before and after Chile´s healthcare guarantees reform

1/4

Documentos

Poster presented in The Second Global Symposium on Health Systems Research. Beijing 31
de Octubre al 3 de Noviembre 2012.

Leer Abstract en PDF o link

Acceso a la Atención Dental en Chile desde 1996 a 2009

Presentación oral en las XXX Jornadas Chilenas de Salud Pública de la Universidad de Chile.
Santiago 8 y 9 de noviembre 2012

Libros

Análisis de la equidad en el acceso a la salud en Chile con datos de las Encuestas
CASEN. Guía práctica de técnicas estadísticas con Stata.

La guía es uno de los productos del proyecto, cuyo propósito es el de estudiar la evolución del
acceso a la atención de salud entre 1996 y 2009, bajo el enfoque de equidad, usando la
información de una serie en el tiempo de la Encuesta Nacional de Caracterización
Socioeconómica (CASEN).

Los métodos presentados en la guía fueron desarrollados para responder a preguntas, tales
como: ¿El sistema mixto de salud chileno logra resultados más equitativos en la medida que se
implementa la reforma de garantías en salud?. Específicamente, en relación a la reducción de
desigualdades socioeconómicas en las dimensiones de acceso tales como:
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- afiliación universal a un sistema previsional en salud,

- reducción de la necesidad no satisfecha por un problema reciente, y

- utilización de servicios, acordes con las necesidades de atención.

Esta guía sirve de apoyo para tomadores de decisión, investigadores y gestores en distintos
niveles territoriales interesados en preguntas similares relacionadas con las tareas de
monitoreo y evaluación de la equidad en salud. Por esta razón nos esforzamos en transferir los
conocimientos adquiridos sobre gestión de datos, cálculo y análisis de indicadores de equidad
de acceso a la salud, paso a paso, en una guía práctica.

Solicite una copia aquí

Publicaciones en revistas científicas

1. Achieving effective universal health coverage with equity: evidence from Chile.

Patricia Frenz, Iris Delgado, Jay Kaufman, S Harper.

Health Policy and Planning 2013; Aug 5.
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2. Seguimiento de cobertura sanitaria universal con equidad en Chile entre 2000 y 2011
usando las Encuestas CASEN.

Patricia Frenz, Iris Delgado Becerra, Loreto Villanueva Pabón, Jay S. Kaufman, Fernando
Muñoz Porras
María Soledad Navarrete Couble

,

Revista Médica Chilena 2013; 141: 1095-1106
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