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Equipos de colaboradores procedentes de Colombia, México, el Pakistán y Tailandia han adaptado un instrumento
originariamente elaborado para evaluar la reforma del seguro médico en los Estados Unidos al objeto de extraer de él
«criterios de equidad» para evaluar la reforma del sistema de salud en paı́ses en desarrollo. Describimos brevemente la
historia de esos criterios y el instrumento en sı́ y sus posibles usos. La equidad es un concepto amplio que incluye la
exposición a factores de riesgo, el acceso a toda forma de atención y la financiación. Abarca asimismo la eficacia de la
administración y de la asignación de recursos, una gestión responsable y la autonomı́a del paciente y del dispensador
del servicio. Disponiendo de una referencia se pueden normalizar los criterios de equidad. Después se evalúan las
reformas asignando un puntaje según el grado de mejora de la situación, por ejemplo en una escala de –5 a 5, en la
cual el cero representa el statu quo. El objetivo es fomentar la reflexión sobre la equidad superando todas las divisiones
entre disciplinas que impiden a los analistas de polı́ticas y al público entender cómo los compromisos entre los distintos
efectos de las reformas pueden influir en la equidad general de sus resultados. Los criterios se pueden utilizar a nivel
tanto nacional como provincial y de distrito, y describimos planes para su utilización en los sitios colaboradores. Un
detalle que cabe destacar del proceso de adaptación es el amplio acuerdo logrado entre los sitios colaboradores
respecto a este marco ético, pese a las grandes diferencias históricas, culturales y polı́ticas existentes.

Artı́culo publicado en inglés en el Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (6): 740–750.

Un nuevo instrumento para el análisis
de polı́ticas

Informamos aquı́ de los progresos realizados en la
adaptación de los criterios de equidad (1) para obtener
un instrumento de análisis de polı́ticas que sea de
utilidad en los paı́ses en desarrollo para analizar la
equidad general de las reformas de la atención
sanitaria. La equidad es un concepto complejo, más
amplio que el concepto de igualdad (2–4). Abarca la
equidad de los resultados sanitarios, del acceso a toda
forma de atención sanitaria y del financiamiento.
Incluye asimismo la eficacia en la administración y la
asignación de recursos, ya que cuando éstos son
escasos, su uso ineficaz dará como resultado que no se
satisfarán necesidades que podrı́an haberse atendido.
A fin de que el público pueda influir en la atención

sanitaria, la equidad también debe incluir un factor de
responsabilidad. Finalmente, la equidad también
incluye formas adecuadas de autonomı́a del paciente
y del dispensador del servicio. Los criterios ayudan a
realizar un examen integrado de objetivos que con
frecuencia pugnan entre sı́, lo que obliga a traspasar las
barreras interdisciplinarias sistemáticamente.

Cuando se crearon y presentaron por primera
vez en los Estados Unidos, los criterios tenı́an una
dimensión ética que apelaba a una teorı́a de la justicia
y la asistencia sanitaria (1, 5). La idea básica es que la
enfermedad y la discapacidad reducen las oportuni-
dades de los individuos, y el principio que rige la
igualdad de oportunidades ofrece una base para
regular el sistema de atención sanitaria. Esta misma
teorı́a también puede ampliarse para, rebasando el
marco de la prestación de asistencia, examinar los
determinantes sociales de la salud (6).

Podrı́a objetarse que esta perspectiva liberal
democrática basada en los derechos es demasiado
limitada desde el punto de vista cultural para llegar a
convertirse en un marco internacional de los criterios
de referencia en cuestión. No obstante, en nuestra
labor en cuatro sitios de paı́ses en desarrollo, que
diferı́an considerablemente en su entorno polı́tico,
cultural y religioso, hallamos una amplia coincidencia
acerca de los criterios sin necesidad de un debate
extenso sobre el marco ético subyacente. Se presentó
a los participantes la teorı́a de la igualdad de
oportunidades, pero ésta no desempeñó ningún
papel explı́cito en la coincidencia acerca de los
criterios. Al centrarnos en la equidad evitamos
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algunas cuestiones culturalmente delicadas, como el
aborto, la eutanasia y la utilización de tejidos u
órganos humanos o fetales. Se habló de que la
importancia o prioridad que se diese a diferentes
criterios podrı́a variar según los paı́ses, dependiendo
de determinadas creencias religiosas. En nuestros
talleres esas variaciones no fueron significativas. Nos
abstuvimos deliberadamente de dar la misma
importancia a los criterios en todos los paı́ses.

Los criterios son pertinentes porque se está
produciendo una rápida reforma de los sistemas de
atención sanitaria en todo el mundo como resultado
de los cambios experimentados por los sistemas
polı́ticos y económicos, del crecimiento económico o
de fracasos anteriores de los intentos de satisfacer las
necesidades de la población. Los organismos exter-
nos han desempeñado un papel importante, ofre-
ciendo incentivos para efectuar reformas que
incluyeran la privatización y la descentralización. Sin
embargo, en todos esos contextos se suelen debatir
las reformas sin realizar una evaluación sistemática de
sus efectos sobre la equidad del sistema resultante. El
objetivo de los esfuerzos en pro de la privatización y
la descentralización puede ser lograr nuevos recursos
y evitar burocracias ineficaces. No obstante, a
menudo el sector privado compite con el sector
público y lo debilita y se precisan normas eficaces y
firmes para que no disminuya la equidad. El fomento
de algunos tipos de eficiencia sin prestar atención a
otras dimensiones de la equidad no mejorará la
equidad, y puede reducirla. Los criterios proporcio-
nan un marco para evaluar los efectos sobre la
equidad, de esas y otras estrategias.

Elobjetivode loscriterioses fomentar la reflexión
sobre los efectos concretos y recı́procos de las reformas
que se están comparando, no simplemente obtener una
«hoja de evaluación» con «puntajes» numéricos. En
consecuencia, a fin de lograr la objetividad necesaria es
esencial proporcionar una fundamentación, con razo-
nes ypruebas, para el puntaje decada criteriopertinente.
La aportaciónde razonesnohabrı́a sidonecesaria si sólo
hubiéramos incluido criterios con magnitudes mensu-
rables, tales como el porcentaje de la población que
recibe un determinado servicio o que tiene un estado de
salud determinado.Muchos componentes crı́ticos de la
equidad no se pueden medir de manera tan directa, y la
consideración de si se satisfacen o no esos criterios
requiere un juicio de valor.

Empezaremos exponiendo brevemente la
historia de los criterios de referencia, para pasar
luego a analizar sucintamente los criterios y su
puntuación y presentar algunos hallazgos prelimina-
res sobre su utilización, y por último explicaremos
que los criterios complementan, sin competir con
ellos, otros sistemas de medición de la equidad y del
desempeño de los sistemas de salud.

Historia de los criterios de referencia

Los «criterios de equidad» originales se establecieron
para evaluar y fomentar el debate sobre las amplias

reformas del sistema de seguromédico propuestas en
los Estados Unidos en el primer mandato de Clinton
(1, 7, 8). Esos criterios se basaban principalmente en
la necesidad de reformar un sistema tecnológica-
mente avanzado pero ineficaz y poco equitativo que
no proporcionaba una cobertura universal. Aunque
se trataba de un caso concreto, los criterios originales
abordaban preguntas básicas que se deben hacer
acerca de cualquier reforma:

– ¿reduce los obstáculos al acceso a las medidas de
salud pública y a los servicios médicos?

– ¿proporciona una atención médica adecuada para
las necesidades de la población?

– ¿distribuye de manera equitativa la carga que
supone el pago de la protección de la salud?

– ¿promueve la eficiencia clı́nica y administrativa?

– ¿consigue que las instituciones rindan cuentas
públicamente de sus decisiones?

– ¿cómo afecta a la capacidad de elección de los
individuos?

A fin de adaptar los criterios para emplearlos en
sistemas de salud de paı́ses con diferentes niveles de
desarrollo (9), se formaron equipos de colaboradores
de cuatro paı́ses: Colombia, México, el Pakistán y
Tailandia. En 1999 esos equipos celebraron dos
talleres de dos semanas de duración en Cuernavaca
(para los equipos de Colombia y México), Bangkok y
Karachi, y representantes de los centros de Asia
participaron en los demás talleres celebrados en Asia.
Los miembros de los equipos de cada paı́s procedı́an
de diversos entornos: profesores universitarios,
representantes de organismos donantes que apoya-
ban la reforma de la atención sanitaria, miembros de
equipos que realizaban investigaciones sobre servi-
cios de salud que estudiaban opciones de reforma y
personas que participaban en la elaboración de
polı́ticas en el plano nacional.

Los equipos utilizaron cada paı́s como un
«estudio práctico» para el que se desarrollaron
criterios apropiados. Al revisar sucesivamente la
labor de los talleres anteriores en los diferentes sitios,
los equipos elaboraron un conjunto modificable de
criterios apropiados para todos los paı́ses.

Cada taller siguió el siguiente proceso:

– presentaciones y debates sobre los principales
problemas a que se enfrentaba cada sistema,
incluidas una historia y una evaluación crı́tica de
los esfuerzos recientes en pro de la reforma;

– presentación y debate de los criterios originales y
de la manera en que se habı́an aplicado a las
actividades de reforma en los Estados Unidos;

– debate sobre la necesidad de incluir nuevos
criterios que abordasen problemas locales no
contemplados en el conjunto original o en el
conjunto provisional desarrollado en talleres
anteriores;

– examen y revisión crı́ticos de cada uno de los
criterios originales, o de los resultados obtenidos
en los talleres anteriores;
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– vinculación, a ser posible, de los debates detallados
sobre los problemas y las reformas con subcrite-
rios concretos para cada criterio;

– «ensayo», incluido un ensayo sobre el terreno en
Tailandia (10), de los criterios provisionales,
utilizándolos para puntuar reformas reales y
propuestas en cada paı́s;

– ajuste y revisión de los subcriterios a la luz de esos
ensayos de puntuación;

– elaboración de planes concretos para difundir los
criterios para su utilización real en cada sitio.

En los talleres realizados enAsia se incluyeron viajes a
aldeas y zonas urbanas muy pobres para examinar los
sistemas de prestación de servicios y obtener
experiencia de primera mano sobre los problemas
que era necesario reformar.

Criterios revisados

Existen nueve criterios y cada uno de ellos contiene
varios subcriterios para evaluar aspectos concretos de
la equidad de las reformas propuestas. Destacamos a
continuación las caracterı́sticas principales de cada
uno de los criterios.

Criterio 1: salud pública intersectorial

El fundamento de este criterio es que hay determi-
nantes sociales (6, 11) y otros factores de riesgo
«anteriores» al lugar de prestación de la asistencia que
incidenen la saludde lapoblación.Elprimer subcriterio
del Criterio 1 exige que se estime en qué medida se
beneficia la población de la reducciónde la exposición a
varios factoresderiesgocomoresultadode las reformas
analizadas. Si bien no todas las reformas afectarán a
todos esos factores, se incluye una lista amplia, ya que
cuantasmás desigualdades en la exposición a riesgos se
eliminen, más equitativo será el sistema. El subcriterio
alienta a que se reúna información sobre esas
exposiciones a factores de riesgo.

El segundo subcriterio requiere que se elabore
una infraestructura de información para medir y
vigilar las desigualdades en salud y realizar investiga-
ciones sobre las alternativas más eficaces para
reducirlas. El tercer subcriterio evalúa las reformas
en función de su cobertura intersectorial y de la
participación de comunidades y grupos vulnerables
en esos empeños. Las diferencias concretas de cada
paı́s precisarán ajustes especı́ficos de los criterios. Por
ejemplo, en algunos paı́ses puede ser crucial centrarse
en la disminución de la violencia o de los accidentes, y
en otros en el agua salubre u otros factores.

Criterio 2: obstáculos financieros
a la equidad de acceso

La equidad requiere reducir los obstáculos financie-
ros y no financieros al acceso a los servicios

necesarios. El Criterio 2 reconoce que en muchos
paı́ses en desarrollo existe un gran sector laboral
«paralelo» que no paga impuestos, donde en
ocasiones trabaja entre el 60% y el 90% de la
población. Dado que los trabajadores y sus familias
en el sector paralelo suelen incluir al sector más pobre
de la población, los servicios deben sufragarse en
todo o en parte mediante los ingresos recaudados
como impuestos generales. Cuanto mayor sea el
sector paralelo, más necesidad habrá de contar con
financiación pública, pero menor será la base
impositiva para cubrir los gastos.

El Criterio 2 alienta a establecer una estrategia a
largo plazo encaminada a lograr que lamayor cantidad
posible de trabajadores se incorporen al sector formal
y puedan beneficiarse ası́ de unos planes de seguro
sufragados mediante los impuestos generales, los
pagos a la seguridad social y las cuotas abonadas por
los empleadores.

El Criterio 2 también especifica objetivos
provisionales en ambos sectores. Habida cuenta de
que los recursos públicos escasean en el sector
informal, una cuestión crucial es saber si todos
disponen de los servicios más importantes. El
Criterio 2 insta a que en las reformas se especifique
un conjunto básico de servicios que todos deberán

Criterio 1. Salud pública intersectorial

I. Grado en que la reforma aumenta el porcentaje de población, con
una diferenciación demográfica cuando sea pertinente y factible,
que recibe lo siguiente:
. Nutrición básica
. Vivienda

Hacinamiento
Sin hogar
Fı́sicamente adecuada

. Factores ambientales
Agua salubre (y tratamiento de las aguas)
Saneamiento (lucha antivectorial)
Aire puro
Reducción de la exposición a toxinas ambientales y en el trabajo

. Educación y educación sobre salud
Alfabetización
Educación básica
Educación sobre salud

Educación nutricional
Educación sexual y sensibilización
Educación sobre el abuso de sustancias
Educación contra el tabaco
Educación contra el abuso de drogas y alcohol

. Seguridad pública y reducción de la violencia
Disminución de los accidentes de tráfico
Disminución de la violencia (homicidio, violación)
Violencia en el hogar (mujeres, niños)

II. Desarrollo de una infraestructura de información para vigilar
las desigualdades en salud
. Mediciones periódicas de las desigualdades en salud, mediante

indicadores adecuados
. Investigación de las intervenciones que tengan más posibilidades

de reducir las desigualdades en salud
III. Grado en que la reforma ha logrado aunar los esfuerzos

intersectoriales en los planos local, regional o nacional para mejorar
los determinantes sociales de la salud, y grado en que han
participado los grupos vulnerables en la definición de esos
esfuerzos
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recibir en una fecha concreta y, mejorar después el
conjunto de servicios con el tiempo. Por ejemplo, el
objetivo de las reformas realizadas en México en
1995, financiadas con préstamos externos, era
proporcionar un acceso universal a un conjunto
muymodesto de servicios. Para 1999más del 90% de
la población tenı́a acceso a esos servicios, y cuando se
alcance el 100% el gobierno mexicano se verá
obligado a financiar por su cuenta estos servicios,
modestos, pero universales. En Colombia, el objetivo
de las reformas realizadas en 1993 era facilitar un
paquete de prestaciones más amplio en el sector
informal. Sin embargo, la nueva Constitución creó
presiones jurı́dicas derivadas del derecho a la vida
para ampliar esas prestaciones. En Colombia no ha
sido posible, con los recursos existentes, lograr una
cobertura universal. Ninguna de las reformas cumple
todos los subcriterios que se especifican en el
Criterio 2.

En Tailandia continúa el debate sobre la
conveniencia de aplicar un paquete definido de
prestaciones mı́nimas propuesto en reformas recien-
tes, o bien seguir basándose en un tipo de seguro
público (tipo B) que permita a los proveedores
negociar qué tipo de servicios prestarán a las personas
que no tengan ningún tipo de seguro. Al puntuar las
propuestas de Tailandia conforme al Criterio 2 surgió
una duda concreta sobre el grado de satisfacción de las
necesidades en esa población. La investigación de ese
punto deberı́a mejorar la planificación de polı́ticas.

En el Pakistán el sector paralelo abarca al 90%
de la población. En teorı́a, todo el pueblo tiene acceso

a una amplia gama de servicios. En la práctica, sin
embargo, no dispone de muchos servicios, incluidos
fármacos esenciales, por varios motivos (p. ej., la
existencia de proveedores en la sombra o de un
financiamiento inadecuado), lo que empuja a la
población al sector privado. Al puntuar las reformas
se ha prestado atención a la diferencia entre los
propósitos y la ejecución.

El Criterio 2 se centra en dos objetivos de la
reforma del sector formal aparte del aumento de las
dimensiones del sector: ofrecer prestaciones unifor-
mes y más adecuadas para todos los grupos de
trabajadores, e integrar los diversos planes que
afectan a esos trabajadores. Por ejemplo, en Tailandia
el objetivo de los planes de reforma a largo plazo es
lograr una integración considerable de los planes de
seguro del sector formal mediante la gestión de
fondos por distritos y la aplicación de controles
normativos, para acabar ampliando la cobertura a
todos los miembros de la familia. En el Pakistán,
donde sólo el 10% de los trabajadores está empleado
en el sector formal, el equipo se centró en la necesidad
de crear un plan que condujera a un sistema bien
integrado en ese sector, antes que a una combinación
no planificada de planes privados apenas regulada o
falta de equidad.

Criterio 3: obstáculos no financieros
al acceso

El primer subcriterio evalúa las reformas según las
medidas que se tomen para resolver los fallos de la
distribución de fármacos, suministros, instalaciones y
personal, problemas comunes en los cuatro paı́ses.
Allı́ donde la reforma se basa en la gestión local de
fondos y en la descentralización, los subcriterios
examinan también objetivos concretos y el rendi-
miento de cuentas (véase también el Criterio 8).

El segundo subcriterio aborda las barreras por
razón de sexo, que son especialmente importantes
para el acceso a la atención primaria en el Pakistán,
por ejemplo en las comunidades de ocupantes ilegales
de Karachi, en las que los estudios realizados sobre
niños con alto riesgo de defunción por enfermedades
diarreicas y neumonı́a parecen indicar que la falta de
autonomı́a materna es un factor de riesgo funda-
mental. Los criterios resaltan la participación de los
grupos polı́ticos comunitarios como factor esencial
para reducir esos obstáculos, ya que la simple
prestación de servicios no logrará eliminarlos.

Criterio 4: alcance de las prestaciones
y diferenciación

La lógica subyacente es que todas las personas,
independientemente de su clase, etnia o sexo, tienen
necesidades de salud comparables, y que existen
obligaciones sociales similares para satisfacerlas. Las
desigualdades en la cobertura y la calidad de los
cuidados («diferenciación») reducen la equidad de los

Criterio 2. Obstáculos financieros a la equidad
de acceso

I. Cobertura del sector informal
. Acceso universal al paquete de servicios básicos más apropiado

y mejora de esos paquetes a lo largo del tiempo
. Ejemplos de paquetes de diverso alcance

12 intervenciones mexicanas (paquete mı́nimo)
Paquete de atención primaria de la Organización
Panamericana de la Salud (paquete de cobertura
ligeramente superior)
Paquete de prestaciones básicas o régimen subvencionado
de Colombia, o paquete de Tailandia
Cobertura de gastos catastróficos (no está claro en qué nivel
se sitúa el paquete del Pakistán, probablemente por
debajo del de Colombia, en los centros públicos)
Medicamentos incluidos
Gastos de transporte médico

. Cobertura transferible (geográfica, situación laboral)
II. Seguros en el sector formal

impulsan a la población a pasar del sector informal al formal
. Reducción de los siguientes obstáculos a la integración

de las personas en el sector formal:
corrupción y aplicación de las normas impositivas,
inscripción obligatoria
resistencia de los trabajadores a la inscripción
resistencia de las pequeñas empresas

. Cobertura familiar para los trabajadores inscritos

. Medicamentos incluidos

. Gastos de transporte médico

. Beneficios uniformes para todos los grupos de trabajadores

. Integración de varios planes para esos trabajadores
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sistemas. Algunas diferenciaciones son peores que
otras. Que un grupo de personas pequeño pero
pudiente esté en mejor situación que otros, siempre
que los demás estén en buena situación (p. ej.,
seguros del sector privado en el Reino Unido), reviste
menos gravedad que el hecho de que un grupo pobre
esté en peor situación que el resto de la sociedad (en el
caso de los pobres que trabajan en los Estados
Unidos, o del sector informal que carece de un
paquete mı́nimo de prestaciones básicas mientras el
5% más rico de la población cuenta con seguros
privados excelentes, como ocurre en Colombia).
También es inevitable que existan diferenciaciones en
sistemas con graves limitaciones de recursos y un
amplio sector informal.

Todos los equipos prestaron especial atención
a las amplias diferencias de tratamiento de las
personas por clases dentro de un sistema, no sólo
entre el sector público y el privado, sino dentro del
sector público. Los residentes de Sultanabad, una
comunidad de ocupantes ilegales de viviendas de
Karachi dijeron que «a los comerciantes les va mejor
que a los trabajadores en un hospital público», lo que
parece reflejar una conciencia generalizada de la
práctica de la diferenciación en el sistema, en el que

los pobres suelen esperar cuatro o cinco horas a que
los atiendan en el hospital, para que el médico les
dedique sólo cinco minutos, mientras que los
pacientes acomodados reciben atención inmediata-
mente en los centros del sector privado. Existe
diferenciación de las prestaciones disponibles para
diferentes subgrupos del sector formal en Colombia,
México, el Pakistán y Tailandia. En Tailandia los
funcionarios tienen mejor acceso a la hemodiálisis
que otros trabajadores del sector formal. EnMéxico y
el Pakistán algunas empresas multinacionales ofrecen
más cobertura que el sistema de seguridad social, y los
militares del Pakistán cuentan con mejor cobertura
que ningún otro grupo.

Criterio 5: financiamiento equitativo

Este criterio se basa en la idea fundamental de que el
financiamiento de los servicios médicos, por oposi-
ción al acceso, debe realizarse en función de la
capacidad de pago. La mayorı́a de los sistemas cuenta
con tres fuentes principales de financiamiento:
ingresos por impuestos, primas de seguros, y pagos
directos. Este criterio establece una distinción
principal entre las partes del sistema basadas en los
impuestos y las basadas en seguros, observando que
en ambos casos sigue habiendo pagos directos por la
prestación de los servicios. Los sistemas basados en
impuestos sonmás equitativos si su estructura esmás
progresiva. Los sistemas basados en seguros son más
equitativos si las primas se establecen basándose en la
comunidad, en lugar de en el factor de riesgo. El
establecimiento de primas en virtud del riesgo
desplaza la carga a los que tienen más riesgo de
padecer enfermedades. Los pagos directos suponen
la misma desigualdad en los sistemas basados en
impuestos y en los basados en seguros. Una buena
medida de la equidad en el financiamiento debe
combinar todos esos sistemas (12).

La gran cuantı́a de los pagos directos por
atención sanitaria en los cuatro sitios colaboradores
fue la principal causa de regresividad en el financia-
miento y de desplazamiento de la carga hacia los
enfermos, cuando deberı́a distribuirse entre toda la
población. Los sistemas soportan muchas presiones
para percibir pagos directos por los servicios, incluso
para aumentarlos.

Criterio 3. Obstáculos no financieros al acceso

I. Reducción de la mala distribución geográfica
. Instalaciones y servicios
. Personal (composición y capacitación)
. Suministros
. Fármacos
. Horario de los dispensadores (apropiado para la vida de las

aldeas, horarios laborales)
. Transporte para recibir atención médica

II. Género
. Influencia en la toma de decisiones en la familia
. Movilidad
. Acceso a los recursos
. Autonomı́a reproductiva
. Prestación de servicios atenta al género, participación de grupos

polı́ticos de la comunidad para hacer frente a las barreras por
razón de sexo

III. Culturales
. Idioma
. Actitudes y prácticas pertinentes para la enfermedad y la salud
. Recurso, por mala información, a prestadores de asistencia

tradicionales no capacitados (algunos curanderos, parteras,
dentistas, farmacéuticos)

. Percepción de la calidad del sector público
IV. Discriminación por raza, religión, clase, orientación sexual o

enfermedad, incluida la estigmatización de los grupos que reciben
asistencia pública

Criterio 4. Alcance de las prestaciones y
diferenciación

I. Todos los servicios eficaces y necesarios que se considere
asequibles, por todos los proveedores necesarios
No existen exclusiones por categorı́as

II. La reforma reduce los niveles de diferenciación y uniformiza
la calidad
Integra los servicios dirigidos a los pobres y a los demás

Criterio 5. Financiamiento equitativo

I. ¿Financiamiento según la capacidad de pago?
. Sistemas financiados mediante impuestos

¿Hasta qué punto son progresivos (por subgrupos
de población)?
¿Hasta qué punto dependen de pagos directos
(por subgrupos)?

. Sistemas basados en seguros
¿Se determinan en función de la comunidad (por subgrupos)?
¿Dependen de pagos directos (por subgrupos)?

. Los pagos directos contribuyen a ambos sistemas
Principal mecanismo de desplazamiento de la carga a
los enfermos
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Criterio 6: eficacia, eficiencia y
calidad de la atención

La base de este criterio y del siguiente es que, ceteris

paribus, un sistema que utilice sus recursos de forma
más rentable será más equitativo para los necesitados.
La justicia distributiva y la equidad son cuestiones
problemáticas porque los recursos son siempre
limitados. Un subcriterio clave del Criterio 6 es la
atención primaria en la prestación de servicios de base
comunitaria. Las reformas encaminadas a mejorar la
atención primaria deben garantizar una buena
capacitación, la aplicación de incentivos, la asignación
de recursos y la participación de la comunidad en las
decisiones que afectan a la prestación de servicios. Se
hizo hincapié en la adopción de una perspectiva
poblacional y en la necesidad de integrar las diferentes
partes del sistema de salud, como las derivaciones. Lo
ideal es que la participación comunitaria implique una
relación interactiva que vaya más allá de los «servicios
de extensión».

La segunda preocupación principal del Criterio 6
es fomentar la práctica basada en la evidencia en todos

los sectores de servicios, incluidas las prácticas
preventivas, curativasydegestión.Para realizar avances
enestaesfera, labasedelsubcriterioes lacreacióndeuna
infraestructura de información y una base de datos, ası́
como una investigación de los servicios de salud para
apoyar la práctica basada en la evidencia. El tercer
subcriterio principal se refiere a las medidas para
mejorar la calidad de los servicios del sistema, incluidas
la capacitación profesional, la formación continuada, la
acreditación y la participación de la comunidad en la
evaluación de la calidad de la atención.

En todos los sistemas analizados detectamos
problemas relacionados con los mecanismos de
derivación de pacientes y con la función de filtro de
los pacientes ejercida por los profesionales de atención
primaria. Insatisfechas con los servicios de atención
primaria, muchas personas se dirigen a hospitales de
mayor nivel para obtener esa atención, lo que provoca
una ineficiencia considerable. Igualmente, no existe un
control de la eficacia o de la calidad, ya que a menudo
las personas abandonan los servicios del sector de
atención primaria para acudir a servicios del sector
privado no sometidos a regulación alguna. El
establecimiento de buenos sistemas de derivación es
crucial para la eficiencia de la asistencia, pero las
restricciones a esos sistemas también reducen las
posibilidades de elección o la autonomı́a que evalúa el
Criterio 9. Para justificar las restricciones a la
autonomı́a, el diagnóstico y la dirección han de estar
en manos de médicos cualificados, las vı́as de acceso a
los niveles superiores de atención deben ser claras y
accesibles, y debe darse un reconocimiento general de
la importancia de ese sistema.

Criterio 7: eficiencia administrativa

El Criterio 7 persigue la eficiencia en la gestión del
sistema asistencial. Sin embargo, para hacer frente a
esos problemas se precisa una mayor responsabiliza-
ción, incluida una mayor transparencia, y en conse-
cuencia el Criterio 8 se ha de utilizar conjuntamente
con el Criterio 7 para poder obtener mejoras reales.

Los subcriterios incluidos en el Criterio 7 se
elaboraron teniendo en cuenta muchos ejemplos de
ineficiencia administrativa de los cuatro sitios
colaboradores. Las principales esferas de preocupa-
ción común fueron varias fuentes de gastos generales
de administración (adquisición de tecnologı́a inade-
cuada, uso ineficiente del personal, costos de
transacción elevados), formas costosas de adquisi-
ción, desplazamientos de gastos y muchos tipos de
abusos y fraudes (proveedores «en la sombra», venta
de medicamentos y autoderivaciones, promoción
indebida de medicamentos y aparatos).

Surgieron varias cuestiones generales que
resaltan por encima de las diferencias locales. En
todos los paı́ses, los profesionales sanitarios del
sector público reciben un salario muy bajo, y ésta es
una de las causas de muchos de los abusos que
perjudican a la eficiencia y la responsabilización
(mencionados en el criterio siguiente). El hecho de no

Criterio 6. Eficacia, eficiencia y calidad de
la atención

I. Énfasis en la atención primaria (AP)
. Capacitación en AP para prestar servicios basados en

la comunidad
Basada en la población
Participación de la comunidad
Integración con el resto del sistema (derivaciones)
Integración intersectorial (determinantes sociales y
medioambientales)

. Incentivos

. Asignación apropiada de recursos a la AP

. Participación comunitaria interactiva, incluidos los subgrupos
vulnerables

. Mecanismos de derivación
Filtro de pacientes por los profesionales de atención primaria
Soslayamiento de los centros de atención primaria
Respeto a la autonomı́a

II. Aplicación de prácticas basadas en la evidencia
. Polı́ticas de salud
. Salud pública y prevención clı́nica
. Intervenciones terapéuticas

Incentivos para seguir directrices clı́nicas
Evaluación basada en la evidencia de métodos de gestión
de la utilización de los servicios

. Infraestructura de información y base de datos
Investigación basada en la evidencia de las medidas clı́nicas
y de salud pública
Investigación de las pautas de asistencia por los servicios
de salud
Necesidades de salud de la población y tasas de utilización,
incluido el estudio de las variaciones (con diferenciación
demográfica)

III. Medidas para mejorar la calidad
. Evaluación periódica de la calidad, incluida la satisfacción,

mediante encuestas o con la participación de grupos comuni-
tarios, según proceda

. Acreditación de planes y hospitales

. Formación de los profesionales
Plan de estudios centrado en un diseño justo del sistema
Formación continuada
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contar con planes integrados de financiamiento
implica la existencia de incentivos para el desplaza-
miento de gastos de una parte del sistema a otras. En
Tailandia, donde los sindicatos son débiles, las
normas de la función pública impiden que la
asignación del personal sea eficiente. En América
Latina la fortaleza de los sindicatos y sus normas
laborales crean el mismo obstáculo para la reasigna-
ción de personal.

En el sector público de todos los sistemas se
denuncia un conjunto común de problemas: la
burocracia y la corrupción conllevan una gran
ineficiencia en la adquisición de suministros y equipo,
impiden aplicar las normas sobre el personal,
propician el favoritismo y la contratación de personal
poco competente, y determinan otras prácticas muy
ineficientes. En todos esos contextos se habla de la
«descentralización» como solución, pero la descen-
tralización sólo es útil cuando una regulación y
planificación cuidadosas garantizan que las depen-
dencias descentralizadas persigan objetivos similares.

Criterio 8: responsabilización demo-
crática y cesión de poder efectivo

En los cuatro paı́ses se determinó que el Criterio 8 era
de vital importancia, ya que sin responsabilización es
poco probable que las reformas tengan éxito en
ninguna esfera. El motivo por el que se incluyó el
rendimiento de cuentas es que los sistemas de salud
son responsables demejorar la salud de la población de
manera equitativa, y los afectados por las decisiones y
polı́ticas que influyen sobre el bienestar de manera tan
fundamental deben comprender el sistema y ejercer el
control final sobre éste. Ese control no se puede
ejercer si no se informa sobre la razón de las decisiones
relativas a la distribución de los recursos y a otras
cuestiones (13, 14). Esa responsabilización incluye la
transparencia: presupuestación global, procedimien-
tos de apelación justos, protección adecuada de la
confidencialidad y medidas para imponer el cumpli-
miento de las normas y las leyes. Ninguno de los
subcriterios podrá ser efectivo sin un fortalecimiento
de la sociedad civil que permita a las personas
comprender los problemas existentes y las habilite
para intentar introducirmejoras en el sector de la salud.

Un subcriterio importante, propuesto inicial-
mente en los talleres de América Latina, evalúa la
reforma en cuanto a su objetivo de estimular el
crecimiento de los grupos de defensa de intereses,
cuestión que desborda claramente las fronteras entre
los sectores. Este subcriterio es importante, ya que en
los paı́ses con tradición democrática esos grupos
desempeñan un papel crucial obligando a las auto-
ridades públicas a hacer frente a problemas de los
sectores público y privado. En el Pakistán y en
Tailandia esta idea se incorporó al subcriterio
«fortalecimiento de la sociedad civil», que ahora
cuenta con dos componentes: crear un entorno
favorable para los grupos de defensa de intereses, y
estimular el debate público sobre las polı́ticas de
salud.Muchos aspectos de este criterio no se limitan a
determinar si las instituciones del sector de la salud se

Criterio 7. Eficiencia administrativa

I. Reducir al mı́nimo los gastos administrativos generales
. Adquisición de tecnologı́a apropiada

Compras
Mantenimiento
Formación

. Reducción de los costos de comercialización excesivos
(hospitales o planes)

. Utilización eficiente del personal
Reducción del exceso
Nombramientos y ascensos basados en la competencia

. Economı́as de escala apropiadas
Sistemas de mancomunación de riesgos apropiados para
las aseguradoras

. Reducción de las estructuras duplicadas, incluida la integración
de programas verticales

. Minimización de los costos de transacción
Costos de inscripción y anulación
Transferencia de personal o pacientes
Minimización de la pérdida de personal necesario por
el conjunto del sistema (fuga de cerebros)

. Suministro excesivo de algunos servicios en algunas zonas
II. Reducción de costos en las compras

. Reducción de la variación de los precios

. Reducción de los gastos en fármacos comprando al por mayor

. Recurso a genéricos (de calidad) en la medida de lo posible
III. Minimización del desplazamiento de gastos

. Desplazamiento de gastos de la atención primaria a la terciaria

. Desplazamiento de gastos a los pacientes

. Desplazamiento de gastos al sector público o a seguros
de otro tipo

. Desplazamiento de gastos entre planes
IV. Minimización de los abusos, los fraudes y los incentivos

inadecuados
. Proveedores «en la sombra», parcial y totalmente
. Autoderivación facultativa
. Venta lucrativa de medicamentos por médicos rurales
. Prácticas de facturación
. Profesionales sanitarios no cualificados en zonas rurales

(este problema se da también en zonas urbanas de Karachi)
. Vehı́culos y otros beneficios
. Promoción indebida de medicamentos y aparatos
. Apropiación de recursos públicos para las consultas privadas

Criterio 8. Responsabilización democrática
y cesión de poder efectivo

I. Procedimientos explı́citos, públicos y detallados para evaluar
los servicios con informes públicos completos
. Informes sobre la utilización
. Informes sobre el desempeño
. Informes sobre el cumplimiento de las normas
. Utilización de consultores calificados

II. Procedimientos deliberativos explı́citos para asignar los recursos
con transparencia, justificando las decisiones con razones que todos
los interesados puedan aceptar como pertinentes

III. Presupuestación global
IV. Procedimientos justos para la presentación de reclamaciones

. Cauces legales (malpraxis)

. Cauces no legales de solución de conflictos
V. Protección adecuada de la privacidad
VI. Medidas para imponer el cumplimiento de las normas y leyes
VII. Fortalecimiento de la sociedad civil

. Entorno propicio para los grupos de defensa de intereses

. Fomento del debate público, incluida la participación de
los grupos vulnerables
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responsabilizan ante el público; antes bien, se trata de
aumentar la capacidad del público para actuar a fin de
remediar problemas.

En las reflexiones sobre el puntaje de las
reformas, los criterios 6 a 8 deberı́an ser fundamentales
paraprofundizarenelcontenidodemedidas talescomo
la descentralización de las burocracias públicas y la
elaboración de presupuestos de varias fuentes de
ingresos a nivel de distrito o en otros niveles. El
objetivo de los criterios es evitar que se ignoren algunos
detalles de las propuestas de reforma explicables por la
influencia de etiquetas o ideas de moda.

Criterio 9: autonomı́a de los pacientes
y de los dispensadores de servicios

Este criterio es el que aborda de manera más directa
una variable cultural. ¿Cuán importante es la auto-
nomı́a o la posibilidad de elección? Según algunas
ideas basadas en el funcionamiento del mercado, la
elección razonada es necesaria para mejorar la calidad
y satisfacer las verdaderas preferencias. Pero, ¿cuánto
poder de elección y qué tipo de elecciones deben
propugnarse? Igualmente, los profesionales reclaman
la autonomı́a de los dispensadores, pero los respon-
sables de la planificación la consideran a menudo un
obstáculo para la utilización eficiente de los servicios,
ya que los profesionales y las instituciones provee-
doras se ven influidos por incentivos que les llevan a
utilizar lo que pueden suministrar.

Por estos motivos, es importante resaltar que el
Criterio 9 puede entrar en conflicto con otros
criterios, y personas de la misma cultura o de culturas
diferentes pueden no estar de acuerdo sobre las
diferentes ponderaciones. En consecuencia, puede
no existir un único sistema más equitativo, sino
muchos planes equitativos. Los criterios tienen en
cuenta diferencias culturales y de otro tipo, pero
estimulan el debate sobre el fundamento de sistemas
que valoran más unos criterios que otros.

Un claro ejemplo del conflicto entre el
Criterio 9 y otros criterios se refiere a los sistemas
de derivación y las restricciones que imponen a los
pacientes. Por ejemplo, el Criterio 6 puede aprobar
restricciones de la autonomı́a a fin de privilegiar la
atención primaria y de lograr la eficiencia que procura
la actuación de los profesionales de atención primaria
como filtro del acceso a otros niveles de atención,
pero el Criterio 9 contempla la pérdida de poder de
elección. Igualmente, la elección de dispensadores
alternativos disminuirá la eficiencia y la calidad si no

se realiza una evaluación basada en pruebas de sus
tı́tulos profesionales o de las formas alternativas de
tratamiento. La autonomı́a de los dispensadores de
atención será quizá esencial para que puedan hacer
frente a los problemas de salud de sus pacientes, pero
ello presupone un alto nivel de competencia y
conocimiento de las prácticas apropiadas.

Puntaje y usos de los criterios

Hemos adaptado los criterios a fin de que se utilicen
para evaluar diferentes proyectos de reforma dentro
de un paı́s, y la discusión que sigue se centra en ese
uso. Es posible utilizar los criterios para realizar
algunas comparaciones internacionales de la equidad
de los sistemas (1, 14), pero en el trabajo aquı́
expuesto no hemos contemplado esa aplicación. Para
avanzar en la evaluación de las reformas es necesario
llegar a un acuerdo sobre los aspectos que se
consideren limitaciones del sistema, y acordar
después en qué medida una reforma concreta
mejorarı́a o empeorarı́a ese aspecto del sistema. Las
discrepancias sobre el puntaje mejorarán el debate
sobre losméritos de las reformas, lo cual es el objetivo
final de los criterios. Es fundamental comprender ese
objetivo del puntaje para entender por qué lo hemos
abordado de una determinada manera.

Cuando se emplearon por primera vez los
criterios para evaluar varios proyectos de reforma en
los EstadosUnidos se adoptó un sistema de puntaje en
el que el «0» representaba el statu quo, el «5» un
resultado positivo máximo, y el «–5» la regresión
máxima respecto al statu quo. Como las cifras pueden
inducir a confusión, nuestros equipos de América
Latina utilizaron sı́mbolos («más» o «menos») para
mostrar que el objetivo primordial del puntaje era
representar claramente los principios subyacentes. Los
equipos de Asia se desenvolvı́an bien con las cifras, y
pusieron cuidado en precisar que se utilizaban para
obtener una ordenación. Todos estuvieron de acuerdo
en la cuestión fundamental: el objetivo del puntaje era
generar principios fundamentales claros, y dejarı́amos
que los equipos de los paı́ses que utilizaban este
instrumento eligieran los sı́mbolos.

El objetivo de este método de puntaje es
examinar qué resultados dan determinadas propuestas
de reformas en las numerosas facetas de la equidad
abarcadas por los criterios. Algunas propuestas serán
más ventajosas en unas dimensiones que en otras.
Cuando realmente no tengan contrapartidas, será
posible formular polı́ticas que representen auténticas
mejoras globales. Y en los casos en que sı́ hay
contrapartidas el marco estimula el debate sobre los
diferentes valores subyacentes a las alternativas.

Algunos hallazgos preliminares

Nuestros ejercicios de puntaje en Colombia, México,
el Pakistán y Tailandia mostraron que los criterios
adaptados podı́an revelar lo siguiente:

Criterio 9. Autonomı́a de los pacientes y
de los dispensadores de servicios

I. Grado de elección del consumidor
. De los dispensadores de atención primaria
. De los dispensadores de atención especializada
. De los dispensadores alternativos
. De los procedimientos

II. Grado de autonomı́a de los profesionales sanitarios
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– lugares en los que las reformas propuestas eran
vagas o no indicaban con suficiente detalle los
mecanismos que podrı́an revelar sus efectos;

– suposiciones problemáticas sobre la forma de
lograr los objetivos de la reforma;

– cuestiones empı́ricas que habrı́a que resolver a fin
de determinar el posible éxito de la aplicación de
una reforma.

Como resultado, tanto en el Pakistán como en
Tailandia pudimos elaborar listas prácticas de esas
cuestiones para presentarlas en los grupos que
examinaban propuestas para su ejecución. También
observamos que a menudo existı́a una gran distancia
entre los propósitos declarados y el resultado de las
reformas. Pudimos demostrar esa brecha puntuando
esos propósitos y la ejecución de una propuesta
cuando disponı́amos de pruebas sobre su aplicación.

En Tailandia, los criterios se «ensayaron sobre
el terreno» pidiendo a la gente que los empleara para
evaluar tanto la reformas nacionales previstas (y
parcialmente aplicadas) como los cambios registra-
dos en el plano provincial en un plazo de dos años.
Los resultados se comunican en su totalidad en otro
lugar (10). Este trabajo ha llevado a proponer que los
criterios se utilicen para evaluar los actuales proyectos
nacionales de reforma del sistema, ası́ como los
planes formulados por funcionarios de salud pro-
vinciales, que tendrı́anmás autonomı́a en virtud de las
reformas propuestas. En el Pakistán existen planes
para incluir los criterios en los programas de
capacitación de funcionarios de salud de provincias
y de distrito, ası́ como en los planes de estudios de las
escuelas de medicina. También existen planes para
que una red de centros académicos dedicados a la
salud pública promueva el empleo de los criterios a
escala nacional y provincial. Y hay asimismo planes
más ambiciosos para que organizaciones regionales
de la OMS participen en una adaptación y difusión
más amplia de este instrumento.

Todos los participantes de los cuatro sitios
estuvieron de acuerdo en que una fórmula útil para
presentar el producto final serı́a un programa
informático interactivo que permitiera a los analistas
de polı́ticas y a grupos comunitarios más amplios
aprovechar una base de datos de reformas similares y
sus resultados. Si se elabora adecuadamente, ese
instrumento permitirı́a centrarse en criterios selec-
cionados, con la opción de ignorar los menos
pertinentes. Esta flexibilidad permitirı́a emplearlo a
diferentes niveles dentro de un sistema (no sólo para
reformas nacionales globales, sino también para
reformas más concretas de ámbito provincial o
distrital). La Organización Panamericana de la Salud
ya ha expresado su interés por incluir ese instrumento
en su sitio web como elemento de su «kit práctico»
para polı́ticas. (Cabe señalar que este programa podrı́a
tener una función mucho más concreta que el
programa Policy Maker («Formulador de Polı́ticas»);
éste ofrece técnicas analı́ticas que permiten evaluar la
capacidad para ejecutar cualquier clase de polı́tica,

pero carece del marco detallado que para estudiar la
equidad se incluye en los criterios.)

Los criterios frente a otras medidas
de la equidad y el desempeño de
los sistemas de salud

Para terminar, insistimos en que los criterios
suplementan o complementan, lejos de competir
con ellos, otras actividades de vigilancia de la equidad
o demedición del desempeño de los sistemas de salud
en diferentes paı́ses. Consideremos, por ejemplo, los
esfuerzos patrocinados por la OMS para desarrollar
indicadores con los que controlar las desigualdades en
salud entre diferentes grupos demográficos y esta-
blecermetas y objetivos para disminuirlas (4); algunos
de los nuevos enfoques empleados para medir esas
desigualdades pueden resaltar mejor las diferencias
entre subgrupos (16, 17). Algunas de esas medidas
podrı́an incorporarse a los criterios; además, dado que
establecer objetivos requiere evaluar cómo afectarán
las reformas a un sistema, los criterios podrán ser un
suplemento útil de ese enfoque.

Se observa a menudo que las estrategias
orientadas a disminuir la carga total de morbilidad
en una población entran a veces en conflicto con las
estrategias destinadas a reducir las desigualdades en el
estado de salud. Admitiendo que personas razonables
pueden estar en desacuerdo sobre la manera de
resolver tales conflictos, en los criterios se evita emitir
un juicio general sobre la cuestión, y se propugna
adoptar procedimientos justos para hacer esas
consideraciones en cada paı́s. En concreto, el Criterio
8 requiere que las reformas establezcan procedi-
mientos para que las decisiones de asignación de
recursos se tomen de forma transparente y responsa-
ble ante el público.

Como ya se ha señalado, los criterios no
pretenden ser una escala uniforme de equidad para
todos los sistemas. Antes bien, adoptamos el statu
quo como referencia para evaluar las reformas dentro
de cada paı́s. Supongamos, sin embargo, que la OMS
desarrollara un ı́ndice del desempeño de los sistemas
sanitarios entre paı́ses que incluyera el estado de
salud, la capacidad de respuesta y la equidad del
financiamiento (18). Tal ı́ndice ayudarı́a a centrar la
atención en las esferas claramente necesitadas de
reformas. Al mismo tiempo, ese ı́ndice sólo com-
plementarı́a, sin reemplazarlos, los criterios de
evaluación interna de las reformas en los paı́ses, ya
que cualquier paı́s estimulado por el ı́ndice compa-
rativo entre paı́ses para llevar a cabo más reformas
seguirı́a beneficiándose del instrumento multidimen-
sional para evaluar las reformas que proponemos.

Hasta la fecha, los criterios se han empleado de
forma preliminar para evaluar proyectos de reforma o
reformas recientes. Pannarunothai y Srithamrongsa-
wat (10) han comunicado los resultados de ensayos
sobre el terreno en los que se emplearon los criterios
para evaluar proyectos de reforma nacionales y
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reformas provinciales recientes, según los cuales es
posible emplear los criterios para puntuar las
reformas en Tailandia. Equipos de Colombia,México
y el Pakistán también realizaron puntajes para
comprobar la utilidad de subcriterios concretos. En
todos los entornos se ha demostrado que los criterios
pueden estimular el análisis de los mecanismos de
reforma, impulsar a especificar con más detalle las
medidas de reforma, y sugerir trabajos de investiga-
ción que puedan aportar datos sólidos para facilitar la
toma de decisiones. A fin de poder evaluar mejor este
enfoque deberán realizarse nuevos ensayos de los
criterios de referencia. n

Nota de agradecimiento
Este proyecto fue financiado por la Fundación
Rockefeller y su Global Health Equity Initiative.
Damos las gracias al Instituto Nacional de Salud
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(Véanse las páginas 3–17 de esta Recopilación.)

18. Informe sobre la salud en el mundo 2000 - Mejorar el desempeño
de los sistemas de salud. Ginebra, Organización Mundial de
la Salud, 2000.

172 Boletı́n de la Organización Mundial de la Salud
Recopilación de artı́culos No 3, 2000

Sistemas de salud


