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En palabras de la Directora General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Dra. Margaret Chan, «en lo tocante a la salud, la equidad es una 
cuestión de vida o muerte». La lucha contra las diferencias de salud entre 
distintos grupos de población está cobrando importancia en los objetivos de 
los gobiernos nacionales y locales y de las organizaciones internacionales. En 
2005 la OMS estableció la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 
para apoyar a los países y sus socios mundiales en materia de salud y señalar 
a su atención los determinantes sociales de esta, por su importante infl uencia 
en los problemas y las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada 
país. Antes, en 1978, en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud de Alma-Ata, gobiernos de todo el mundo refrendaron el concepto 
de que la salud está vinculada a las condiciones de vida y de trabajo de la 
población, y reconocieron la función de la participación de la comunidad. A 
pesar del compromiso en pro de la «salud para todos» de Alma-Ata, los datos 
muestran que desde entonces han aumentado las diferencias entre los países 
ricos y los pobres, y entre los ricos y los pobres de cada país.

El impacto del entorno urbano sobre la salud, y en particular sobre la inequidad 
sanitaria, está ampliamente documentado. Los datos muestran que, aunque 
en general los servicios públicos puedan ser mejores en las zonas urbanas que 
en las rurales, incluidos los servicios de salud y la prestación de estos, esas 
estadísticas a menudo ocultan grandes disparidades entre las poblaciones más 
desfavorecidas y las menos desfavorecidas. Un factor primordial es la exclusión 
de los sectores marginales y vulnerables en la planifi cación de la salud pública y 
los sistemas de respuesta (1). La salud urbana es el resultado de una interacción 
dinámica entre las políticas mundiales, nacionales y subnacionales; en ese 
contexto general, los gobiernos de las ciudades y las comunidades locales 
pueden desempeñar una función decisiva para paliar las diferencias entre 
quienes viven mejor y quienes viven peor.

Pese a la evidencia disponible, solo unos pocos países han examinado sus 
inequidades entre ciudades y dentro de las ciudades (es decir, interurbanas e 
intraurbanas), y pocos lo hacen con regularidad. Para actuar localmente de 
forma apropiada con el fi n de fomentar la equidad sanitaria, una necesidad 
crucial es contar con información que muestre las diferencias interurbanas o 
intraurbanas. Los datos deben ser sufi cientemente completos para proporcionar 
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1 Se han realizado ensayos piloto en ciudades de los 10 países siguientes: Brasil, Filipinas, Indonesia, Kenya, Malasia, México, 
Mongolia, República Islámica del Irán, Sri Lanka y Viet Nam.

indicios sobre los factores sanitarios primordiales, y sufi cientemente concisos 
para facilitar la formulación de políticas y la priorización de las intervenciones. 
A fi n de facilitar el proceso de abordar proactivamente las inequidades 
sanitarias, durante 2008 y 2009 la OMS colaboró con 17 ciudades de 10 
países  en el ensayo piloto y el desarrollo de una herramienta denominada 
Urban HEART (Instrumento de evaluación y respuesta en materia de equidad 
sanitaria en los medios urbanos). Urban HEART sirve para guiar a los 
responsables de la formulación de políticas locales y a las comunidades a 
través de un procedimiento estandarizado de recopilación de datos pertinentes 
y planifi cación efi caz de la adopción de medidas apropiadas para combatir 
las inequidades sanitarias. Este esfuerzo colectivo hacia un objetivo común ha 
impulsado tanto a gobiernos municipales como a comunidades a reconocer 
las inequidades sanitarias y actuar en ese sentido. Se prevé que, sea cual sea 
su contexto, las ciudades podrán adaptar e institucionalizar Urban HEART a 
escala local, manteniendo siempre sus conceptos y principios fundamentales.
La aspiración de eliminar las desigualdades sanitarias en las ciudades puede 
cumplirse si se logra orientar las políticas de salud pública a la luz de la 
evidencia y de un análisis en profundidad de las inequidades, con un enfoque 
participativo e intersectorial. Urban HEART brinda una oportunidad a los 
formuladores de políticas de distintos sectores y comunidades para cooperar 
en el uso de datos que permitan determinar y priorizar las intervenciones de 
lucha contra las inequidades sanitarias. Se proporciona a los dirigentes locales 
un instrumento para llevar la iniciativa e implicar a sus gobiernos en una más 
efi caz asignación de los recursos con un apoyo de base amplia para la acción. 
Otro aspecto importante es que el instrumento permite a las comunidades 
locales usar la evidencia disponible y tomar medidas acordes con sus 
prioridades con el apoyo de las autoridades locales y nacionales.
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El Instrumento de Evaluación y Respuesta en Materia de Equidad Sanitaria en 
los Medios Urbanos (Urban HEART) representa un esfuerzo colectivo y ha sido 
desarrollado conjuntamente por el Centro OMS para el Desarrollo Sanitario, 
Kobe (Japón), en colaboración con las ofi cinas regionales de la OMS y con 
funcionarios municipales y nacionales de todo el mundo. La aportación de los 
equipos de las ciudades que han realizado el ensayo piloto de Urban HEART ha 
sido decisiva para desarrollar este instrumento:

• Guarulhos (Brasil)
• Yakarta, Denpasar (Indonesia)
• Nakuru (Kenya)
• Teherán (República Islámica del Irán)
• Estado de Sarawak (Malasia)
• México D.F. (México)
• Ulaanbaatar (Mongolia)
• Davao, Naga, Olongapo, Paranaque, Tacloban, Taguig, Zamboanga 

(Filipinas)
• Colombo (Sri Lanka)
• Ciudad de Ho Chi Minh (Viet Nam).

En particular, ha sido vital el entusiasmo de los grupos comunitarios de 
diversos escenarios del ensayo piloto y su impulso para concitar un apoyo de 
base amplia con vistas a aplicar la herramienta para combatir las inequidades 
sanitarias en sus ciudades. Sus aportaciones y su énfasis en el enfoque 
participativo han sido una de las claves de Urban HEART.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
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El desarrollo del instrumento también se ha benefi ciado en gran medida de 
los conocimientos técnicos aportados por la sede de la OMS en Ginebra, 
especialmente por funcionarios del grupo orgánico Enfermedades No 
Transmisibles y Salud Mental y del grupo orgánico Información, Pruebas 
Científi cas e Investigaciones.

Por último, los 12 miembros del Grupo consultivo sobre Urban HEART 
aportaron diversos conocimientos especializados para ayudar a poner 
a punto la herramienta. Esos asesores, entre los que había académicos, 
formuladores de políticas y expertos de organizaciones internacionales, 
proporcionaron asesoramiento y datos técnicos muy necesarios para reforzar 
tanto la validez científi ca como la aplicabilidad práctica del instrumento.
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A.1 – INEQUIDAD SANITARIA  
A.2 –  TRES ENFOQUES PRINCIPALES PARA REDUCIR LAS INEQUIDADES SANITARIAS
  A.2.1 – Elegir como objetivo a grupos de población o clases sociales desfavorecidas
  A.2.2 – Reducir la brecha sanitaria
  A.2.3 – Reducir las inequidades en el conjunto de la población
A.3 – COMBATIR LAS INEQUIDADES SANITARIAS EN LAS ZONAS URBANAS

A.1 INEQUIDAD SANITARIA
En todas las ciudades pueden observarse diferencias de salud entre su 
población. Las diferencias genéticas y constitucionales determinan distintos 
grados de salud entre las personas, al igual que ocurre con cualquier otra 
característica fi siológica. La gente mayor tiende a enfermar más que los 
jóvenes, debido al proceso natural de envejecimiento. Sin embargo, hay tres 
características que, cuando coinciden, convierten una mera diferencia de salud 
en una inequidad sanitaria. Así, una diferencia que sea sistemática, generada 
socialmente (y por tanto modifi cable) e injusta2 será una inequidad sanitaria (2).

A.  CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

Figura 1 Tasas de mortalidad de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos, por quintiles de riqueza 

urbana en algunos países
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Se consideran diferencias sistemáticas en salud las que no se distribuyen en la 
población de forma aleatoria, sino obedeciendo a un mismo patrón. Un ejemplo 
especialmente patente son las diferencias sistemáticas en salud entre los distintos 
grupos socioeconómicos. Este patrón social de las enfermedades es un fenómeno 
generalizado, aunque su magnitud y su alcance varían de un país a otro. La fi gura 1 
muestra que en las zonas urbanas de cada uno de los países seleccionados de distintas 
regiones del mundo existen diferencias sistemáticas en la mortalidad de menores de 
cinco años entre los grupos de población representados por los quintiles de riqueza.

Ninguna ley de la naturaleza dicta que tenga que morir un mayor porcentaje de 
hijos de las familias pobres que de las familias ricas. Por lo tanto, esta diferencia 
se debe en gran parte a las distintas circunstancias sociales y no está determinada 
biológicamente. Si las políticas sociales y económicas existentes perpetúan 
estas brechas, hay que califi carlas de inequitativas y cambiarlas para reducir las 
inequidades.

La inequidad sanitaria se considera  injusta porque se genera y se mantiene a raíz 
de «situaciones sociales injustas». La inequidad es injusta porque a) sabemos cómo 
reducir las inequidades con intervenciones conocidas, y es injusto no actuar al 
respecto; y b) las inequidades son evitables y prevenibles. Aunque las ideas sobre 
qué es injusto pueden diferir hasta cierto punto de un lugar a otro, existe un amplio 
denominador común. Por ejemplo, se coincidiría en gran medida en considerar 
injusto que las posibilidades de supervivencia fueran muy inferiores para los niños de 
unos grupos socioeconómicos en comparación con las de otros.

EQUIDAD SANITARIA
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada en 1946, 
proclama que «El goce del grado máximo de salud posible debe estar al alcance 
de todos, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica 
o social». Sesenta años después de la consagración de este texto, la equidad 
sanitaria implica que, idealmente, todos deberíamos poder gozar del máximo 
grado de salud posible y que nadie debería hallarse en desventaja para ello por 
razón de su posición social o de otras circunstancias sociales.

2 En esta sección, la principal referencia es Whitehead and Dahlgren (2).
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A.2 TRES ENFOQUES PRINCIPALES PARA REDUCIR LAS 
INEQUIDADES SANITARIAS
En todo el mundo se han empleado múltiples estrategias para combatir la 
inequidad sanitaria. Los tres enfoques principales para medir y combatir la 
inequidad sanitaria son:

•  elegir como objetivo a grupos de población o clases sociales 
desfavorecidas

•  reducir la brecha sanitaria
•  reducir las inequidades en el conjunto de la población.

Es probable que esos enfoques sean interdependientes y se refuercen 
mutuamente. A continuación se esbozan las ventajas de las distintas formas 
de abordar las inequidades sanitarias.

A.2.1 Elegir como objetivo a grupos de población o clases sociales 
desfavorecidas
Este enfoque mide los avances en función de las mejoras en salud 
observadas solo en el grupo elegido, como por ejemplo las personas 
que viven en la pobreza. No se hace referencia a las mejoras en salud 
experimentadas por el conjunto de la población. Toda mejora sanitaria 
del grupo de población elegido puede considerarse un éxito. La fi gura 
2.1 muestra que las poblaciones más pobres tienen una esperanza de 
vida inferior a la de las más ricas. Aplicando este enfoque, las autoridades 
procurarían mejorar solo la situación sanitaria del grupo más desfavorecido 
(por ejemplo el 20% más pobre). Sin embargo, este planteamiento no 
siempre conduce a una reducción de las inequidades sanitarias..
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A.2.2 Reducir la brecha sanitaria
Este enfoque tiene su punto de partida en la salud de los grupos desfavorecidos 
en comparación con el resto de la población. En este caso se trata prioritariamente 
de reducir la brecha entre los que viven peor y los que viven mejor, es decir, la 
inequidad sanitaria entre los extremos del espectro social. En la fi gura 2.2 se emplea 
la esperanza de vida del 20% más rico como referencia para determinar la brecha 
que los separa del 20% más pobre. El objetivo de este enfoque consiste en atenuar 
la diferencia entre la esperanza de vida del 20% más rico y del 20% más pobre.

80

70

60

50

40

2.2

Es
pe

ra
nz

a 
de

 v
id

a 
al

 n
ac

er
 (a

ño
s)

Grupos de población por quintiles de riqueza 

20% 
más pobre

Q2 Q3 Q4 20% 
más rico

Figura 2.2 reducir la brecha sanitaria



10  Urban HEART

A.2.3 Reducir las inequidades en el conjunto de la población
Este enfoque reconoce el hecho de que el estado de salud tiende a 
empeorar paralelamente al deterioro del estatus socioeconómico y no es el 
mero resultado de las diferencias entre ricos y pobres. En consecuencia, se 
tiene en cuenta al conjunto de la población, incluidos los grupos de rentas 
medias, y la fi nalidad es reducir las inequidades sanitarias entre los grupos 
de ingresos altos, medios y bajos igualando las oportunidades de salud en 
todo el espectro socioeconómico. En la fi gura 2.3 se toma la esperanza de 
vida del grupo más rico como referencia para evaluar los resultados de salud 
en los demás grupos. En este caso se trata de reducir las diferencias entre 
todos los grupos de población en comparación con el más rico.

A.3 COMBATIR LAS INEQUIDADES SANITARIAS EN LAS ZONAS 
URBANAS
En 2007, por primera vez había en todo el mundo más personas viviendo en 
ciudades y poblaciones de tamaño medio que en las zonas rurales. La gran ventaja 
de las ciudades es la proximidad a la infraestructura física y social de servicios de 
salud, la tecnología, los empleos, las escuelas y los servicios de atención sanitaria. 
La Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud ha señalado como 
prioridad las medidas tendentes a convertir la proximidad en accesibilidad y a 
mejorar los servicios de salud, educativos y sociales en las ciudades.
Los trabajos de la Comisión han contribuido a mejorar la conciencia global 
sobre la equidad sanitaria. En su informe fi nal de 2008, la Comisión defi ne 
la inequidad sanitaria de la siguiente forma: «Es injusto que haya diferencias 
sistemáticas en el estado de salud cuando éstas puedan evitarse mediante 
la aplicación de medidas razonables. Eso es lo que denominamos inequidad 
sanitaria.» La Comisión añade «Corregir esas desigualdades  - las enormes 
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diferencias sanitarias susceptibles de solución que existen dentro de cada país y 
entre los países -  es una cuestión de justicia social.» (3).

Además, la Comisión reconoció que, por sí mismos, los principios son 
insufi cientes. Se necesita evidencia sobre lo que realmente tiene posibilidades de 
funcionar en la práctica para mejorar la salud y reducir las inequidades sanitarias. 
Es preciso reunir datos no solo sobre las causas inmediatas de las enfermedades, 
sino también sobre las «causas de las causas»: las estructuras fundamentales 
nacionales y mundiales de la jerarquía social y las condiciones determinadas 
socialmente que estas crean y en las que las personas crecen, viven, trabajan 
y envejecen. Respecto a esto, la Comisión ha hecho un llamamiento a los 
organismos multilaterales, entre ellos la OMS, para:

•  utilizar un marco de trabajo mundial común de indicadores para monitorear 
los avances del desarrollo;

•  adoptar un papel rector, entre otras cosas fortaleciendo la capacidad técnica 
de los Estados miembros y desarrollando mecanismos de acción intersectorial 
en pro de la salud; 

•  vigilar los progresos en materia de equidad sanitaria; 
•  apoyar el establecimiento de sistemas mundiales y nacionales de vigilancia 

de la equidad sanitaria;
•  organizar reuniones mundiales.

En mayo de 2009, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS adoptó en su 
62.ª reunión una resolución titulada Reducir las inequidades sanitarias actuando 
sobre los determinantes sociales de la salud  (4), que estaba basada en las 
recomendaciones de la Comisión.
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B.2 – ¿POR QUÉ UTILIZAR URBAN HEART?
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  B.4.1 – Evidencia sólida
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B.1 ¿QUÉ ES URBAN HEART?
El Instrumento de Evaluación y Respuesta en Materia de Equidad Sanitaria en los 
Medios Urbanos (Urban HEART) es una guía fácil de usar para los formuladores 
de políticas y los decisores que actúan a nivel nacional y local para ayudarles a:

•  detectar y analizar las inequidades sanitarias entre las personas que viven 
en distintas partes de las ciudades, o que pertenecen a diferentes grupos 
socioeconómicos en la misma ciudad o en distintas ciudades;

•  facilitar las decisiones sobre las estrategias, intervenciones y medidas 
viables y efi caces que deban emprenderse para reducir las inequidades 
sanitarias entre ciudades y dentro de una misma ciudad.

La aplicación de Urban HEART dotará a los responsables de formular políticas de los 
datos y estrategias necesarias para reducir las inequidades sanitarias en las ciudades 
y entre ellas. Las inequidades sanitarias interurbanas son las que se producen entre 
dos o más ciudades; las inequidades sanitarias intraurbanas 3 se dan entre diferentes 
barrios o distritos o grupos socioeconómicos (por ejemplo en función de los ingresos 
o del nivel educativo) dentro de una misma ciudad. Urban HEART tiene cuatro 
características convenientes en una herramienta de este tipo: a) es fácil de usar; b) 
es exhaustiva e inclusiva; c) es factible y sostenible operacionalmente; y d) vincula la 
evidencia a la acción. Estas ventajas se describen en mayor detalle en el recuadro 1.

B.2 ¿POR QUÉ UTILIZAR URBAN HEART?
La adopción y el uso de Urban HEART por gobiernos nacionales y locales, 
organizaciones comunitarias y comunidades urbanizadas o en rápido proceso 
de urbanización tiene los siguientes objetivos: 

•  orientar a los responsables de la formulación de políticas y a las 
principales partes interesadas para que comprendan mejor los 

B.  PRESENTACIÓN DE URBAN HEART
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A. FÁCIL DE USAR
Se trata de una herramienta sencilla, 
práctica y cómoda para el usuario, y 
los resultados que genera deberían 
propiciar una comprensión más 
intuitiva de la equidad sanitaria urbana 
por parte de los responsables de tomar 
decisiones y el personal técnico de los 
niveles local y nacional.

B. EXHAUSTIVA E INCLUSIVA.  Urban 
HEART adopta un marco de trabajo 
que tiene en cuenta los determinantes 
de la salud y los factores de riesgo y 
sus interacciones en múltiples niveles 
y sectores del entorno urbano, en la 
medida en que infl uyen en enfermedades 
transmisibles y no transmisibles y en 
la violencia y los traumatismos. El 
instrumento aborda las preocupaciones 
de múltiples sectores y es sufi cientemente 
inclusivo para generar implicación, 
participación y un diálogo efectivo entre 
las partes interesadas.

C. FACTIBLE Y SOSTENIBLE 
OPERACIONALMENTE.

El proceso de generar y analizar datos y 
difundir los resultados debe comportar 
un costo mínimo y ser compatible 
con los mecanismos institucionales 
de los gobiernos nacional y local. En 
la máxima medida posible, los datos 
deben obtenerse a partir de sistemas de 
información, registros regulares e informes 
ya existentes. El instrumento incluye 
indicadores fundamentales utilizados de 
forma universal y que, en general, son 
comparables entre distintos entornos 
urbanos. Sin embargo, reconociendo las 
diferencias entre contextos locales, esta 
herramienta ofrece también fl exibilidad 
para manejar indicadores específi cos 
adaptados al contexto local.

D. VINCULA LA EVIDENCIA A LA ACCIÓN. 
El instrumento y los resultados que 
genera deben tener la pertinencia y la 
congruencia necesarias para posibilitar 
una mejor gobernanza y toma de 
decisiones por los interesados directos a 
nivel nacional y local. El énfasis en el uso 
de datos deglosados ayuda a concebir 
intervenciones focalizadas.

RECUADRO 1:
URBAN HEART: CUATRO CARACTERÍSTICAS DESEABLES

3 En la literatura científi ca se suele hacer referencia a inequidades sanitarias interurbanas e intraurbanas.

determinantes sociales de la salud y sus consecuencias para las personas 
que habitan en una ciudad;

•  alentar a los responsables de la formulación de políticas, los gestores de 
programas y los principales interesados directos a tomar decisiones estratégicas 
y dar prioridad a actuaciones concretas e intervenciones adaptadas a las 
necesidades de los grupos desfavorecidos y vulnerables de las ciudades; 
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•  ayudar a las comunidades a identifi car las carencias, las prioridades y las 
intervenciones necesarias para fomentar la equidad sanitaria;

•  apoyar a los gestores de programas para mejorar la colaboración 
intersectorial y las estrategias de comunicación en relación con los 
determinantes sociales de la salud.

B.3 ¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN DE URBAN HEART?
Se espera que Urban HEART sirva para lograr lo siguiente:

•  unas autoridades locales y nacionales equipadas con datos pertinentes 
para fundamentar las decisiones importantes relacionadas con la 
priorización y la asignación de recursos;

•  unas comunidades movilizadas y capacitadas para fomentar la equidad 
sanitaria;

•  la participación de múltiples sectores en la consecución de objetivos 
comunes, en particular el fomento de la equidad sanitaria;

•  una mejor situación social y sanitaria de las poblaciones urbanas, y una 
reducción de las inequidades sanitarias entre grupos de población. 

 
B.4 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE URBAN HEART
Es importante reconocer los elementos fundamentales requeridos para aplicar 
efi cazmente Urban HEART. El proceso a seguir ante un problema complejo 
como es la reducción de las inequidades sanitarias y sociales no podrá consistir 
en una receta única para todos los casos; comportará el estudio de las 
intervenciones que estén en marcha; no será un proceso lineal, sino cíclico; 
y dependerá de la participación de todos los interesados directos locales. 
Sin embargo, la aplicación de Urban HEART debe basarse en tres elementos 
capitales: a) una evidencia sólida; b) la acción intersectorial en pro de la salud; 
y c) la participación de la comunidad.

B.4.1 Evidencia sólida
Los datos utilizados en Urban HEART deben cumplir unos requisitos exigentes 
en materia de fi abilidad, transparencia y exhaustividad. Un criterio primordial 
para seleccionar indicadores en Urban HEART consiste en determinar cuáles 
son los que tienen más probabilidades de infl uir en las inequidades sanitarias. 
En primer lugar, será importante centrarse en los indicadores que dispongan 
de datos que refl ejen la equidad. En segundo lugar, debe determinarse la 
calidad y la fi abilidad de los datos disponibles; la calidad y la validez de los 
datos debe comprobarse a lo largo de todo el proceso de Urban HEART, ya 
que los datos de mala calidad no deben emplearse para tomar decisiones. En 
tercer lugar, debe decidirse la manera de proceder con los indicadores para los 
que no existan datos.
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Dos estrategias para paliar la falta de datos son a) usar datos alternativos que ya 
estén disponibles y b) generar datos nuevos. 

La primera opción consiste en examinar los datos pertinentes de localidades 
similares u otras fuentes que puedan servir como datos aproximados razonables. 
Ello requiere contar con conocimientos técnicos que permitan determinar la 
pertinencia y la aplicabilidad de los datos procedentes de otras fuentes. Se trata 
de una opción costoefi ciente, pues recurre a datos ya disponibles. Sin embargo, 
su sostenibilidad depende de la capacidad de la fuente original de datos para 
continuar generando datos de interés a lo largo del tiempo.

La segunda opción hace un uso más intenso de los recursos y comporta 
realizar una encuesta o una evaluación cualitativa. Generar datos nuevos 
puede resultar costoso o insostenible, debido a los muchos conocimientos 
y recursos requeridos. No se recomienda realizar una encuesta a menos que 
existan una fuerte voluntad local y la capacidad  - es decir, los recursos -  para 
hacerlo. En el proceso deberían participar los expertos técnicos necesarios 
para diseñar el estudio, realizar el muestreo y desarrollar los instrumentos. De 
forma similar, si se elige para algunos indicadores la opción de la evaluación 
cualitativa, deberán participar expertos con experiencia en la organización 
de grupos de discusión y la realización de entrevistas a informantes clave. 
Es importante calibrar la disponibilidad local de especialistas, información y 
recursos antes de seleccionar la opción u opciones pertinentes.

Con independencia del método empleado para reunir información, debe 
hacerse todo lo posible para mantener la validez científi ca del proceso. Dados 
los problemas de sostenibilidad que afectan a ambas estrategias, tanto el 
gobierno local como las comunidades deberían intentar establecer, mediante 
un enfoque simultáneo y gradual, los sistemas y la capacidad requeridos para 
garantizar el acopio de datos desglosados a lo largo del tiempo, aunque puedan 
no estar disponibles en un primer momento. Algunos aspectos clave a tener en 
cuenta en la recolección de datos son los siguientes:
• Desglose.  Las estadísticas que se produzcan deben estar desglosadas por 
sexo, edad, estatus socioeconómico, región geográfi ca o administrativa principal 
y origen étnico, según proceda.

• Validación.  Los datos fi nales a utilizar deben ser examinados detenidamente 
por los expertos y las autoridades locales y nacionales pertinentes. Deben 
satisfacer los máximos requisitos de calidad y deben obtenerse de fuentes 
estándar fi ables.
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• Congruencia.  Este concepto hace referencia a la coherencia interna de cada 
conjunto de datos; la coherencia entre distintos conjuntos de datos y a lo largo 
del tiempo; y el grado en que las revisiones se hagan con arreglo a un proceso y 
un programa regulares, bien establecidos y transparentes.

• Representatividad.  Los datos deben representar adecuadamente a la 
población y a los subgrupos de población pertinentes.

• Confi dencialidad, seguridad y accesibilidad de los datos.  Las 
prácticas deben cumplir las directrices y demás normas establecidas para 
el almacenamiento, la creación de copias de seguridad, el transporte y la 
recuperación de información.

• Métodos de ajuste.  Los datos en bruto deben ajustarse para tener en cuenta 
los factores de confusión. Por ejemplo, para comparar la prevalencia de las 
enfermedades que dependen de la edad, como la diabetes, los datos se han 
de ajustar en función de la estructura de edad de las distintas poblaciones. 
Para ello, los métodos de análisis y transformación de datos deben emplear 
procedimientos estadísticos transparentes y válidos.

B.4.2 Acción intersectorial en pro de la salud
La acción intersectorial entraña forjar relaciones constructivas con personas 
y organismos ajenos al sector de la salud para infl uir en una amplia variedad 
de determinantes de la salud. Ello abarca otros sectores del gobierno, como 
la educación, el transporte y las obras públicas, y grupos comunitarios y 
organizaciones no gubernamentales que se ocupen de otras cuestiones 
relacionadas.

En primer lugar, la naturaleza del problema que Urban HEART trata de 
afrontar implica que las acciones no pueden emprenderse únicamente dentro 
del sector de la salud. Las raíces de las inequidades sanitarias se hallan a 
menudo fuera del alcance directo del sistema de atención de la salud, por lo 
que es fundamental que todos los sectores pertinentes colaboren para que las 
intervenciones sean efi caces.

En segundo lugar, el intercambio de información y datos es esencial para 
aplicar con éxito Urban HEART. Si los sistemas de información no están 
centralizados, los indicadores de distintos determinantes de interés para el 
sector de la salud podrían seguir quedando en manos de otros sectores. Es 
fundamental obtener rápidamente el compromiso y la implicación de todos los 
interesados pertinentes.
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En tercer lugar, las intervenciones y medidas propuestas mediante la aplicación 
de Urban HEART exigirán una acción intersectorial basada en la estrecha 
participación de todos los sectores pertinentes. Por ejemplo, las intervenciones 
propuestas para afrontar la violencia y la delincuencia juvenil en las ciudades 
precisarán el apoyo de los departamentos locales o nacionales de fuerzas del 
orden, como la policía, así como del sector educativo y, quizás, de grupos 
comunitarios que ofrezcan programas de actividades fuera del horario escolar.

El desafío de la acción intersectorial radica en que exige unas excelentes 
aptitudes de comunicación, persuasión y formación de equipos; conocimientos 
interdisciplinarios; y fl exibilidad en las disposiciones administrativas y directivas 
para encauzar el proceso con el fi n de evaluar las opciones, establecer 
prioridades y fi nalmente actuar en materia de formulación de políticas y 
ejecución de programas.

B.4.3 Participación de la comunidad
La participación de la comunidad debe ser un proceso que involucre a los miembros 
de la comunidad en todos los aspectos del proceso de intervención, entre ellos 
la planifi cación, el diseño, la aplicación y el mantenimiento del proyecto. Así las 
comunidades pueden pasar a colaborar activamente en las decisiones que afectan 
a su salud, al tiempo que se fomenta el uso simultáneo de los recursos de la 
comunidad. Cabe hacer aquí dos consideraciones:

En primer lugar, es importante reconocer que la exclusión social es un determinante 
clave de las inequidades sanitarias. Las ciudades y las zonas urbanas ofrecen, 
en general, resultados y oportunidades desiguales porque algunos grupos de 
población quedan sistemáticamente excluidos de la participación en los procesos 
de toma de decisiones. Por ejemplo, las barreras de género y etnia que obstaculizan 
la participación en la toma de decisiones dan lugar a un acceso desigual a los 
recursos, capacidades y derechos, lo que, a su vez, genera inequidades sanitarias. 
El proceso Urban HEART requiere resolver esa cuestión e implicar enérgicamente a 
las comunidades afectadas tanto en la identifi cación de los problemas como en el 
desarrollo y aplicación de medidas.

En segundo lugar, empoderando a las comunidades para que identifi quen las 
prioridades a partir de la evidencia, y emprendiendo luego medidas para trabajar 
en esas prioridades, se garantiza la sostenibilidad del objetivo general de combatir 
las inequidades sanitarias en las zonas urbanas. Las estructuras y los dirigentes de la 
Administración tienden a cambiar con el tiempo, pero una demanda bien informada 
de acción por parte de las comunidades permitirá aplicar las medidas de forma 
sostenida.



C.1 – CICLO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN
C.2 – MANUAL DE USO DE URBAN HEART

Para que la aplicación de Urban HEART sea factible, efectiva y sostenible, es 
importante que su puesta en marcha esté integrada en el ciclo de planifi cación 
de las autoridades o gobiernos locales, como los ejercicios de planifi cación y 
aprobación de presupuestos. Por lo tanto, la aplicación de Urban HEART tendrá 
carácter cíclico, no lineal.

CICLO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN
Aunque los procesos de formulación y aplicación de políticas pueden diferir en 
función del país o incluso del contexto urbano, existen aspectos subyacentes 
comunes. En pocas palabras, el proceso de elaboración de políticas es un 
sistema  - de mecanismos y reglas -  que permite tanto la formulación de 
políticas (qué puede hacerse) como la aplicación de programas (cómo hacer 
que funcionen). En los resultados de este sistema infl uyen agentes de distintos 
grupos (por ejemplo, la comunidad, los grupos de presión, numerosos sectores) 
que participan en el proceso de conformación de políticas, infl uyen en él, actúan 
a partir de él y repercuten en él.

C.  PLANIFICACIÓN DE URBAN HEART 
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La fi gura 3 muestra la naturaleza cíclica de la planifi cación y aplicación de 
Urban HEART. Garantiza la coherencia con los procesos de gobernanza locales, 
permite integrar los resultados de la evaluación en el debate político local, 
facilita las vinculaciones con otros sectores, garantiza mejores posibilidades 
para infl uir en las asignaciones presupuestarias y, lo más importante, sitúa 
el tema de la equidad sanitaria en el centro del proceso local de creación de 
políticas. Es probable que ya existan procesos de evaluación e intervención 
en marcha en las ciudades en las que se va a aplicar Urban HEART. Este 
instrumento puede complementar las iniciativas sociales y sanitarias ya 
existentes aportando una perspectiva de equidad. 

Figura 3 Urban HEART integrado en el ciclo de planifi cación local
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Además, será importante evaluar el proceso de planifi cación y aplicación. Por ejemplo, 
las intervenciones aplicadas deberían tener funciones integradas de evaluación y 
vigilancia. La evaluación debería ser tanto externa como interna, con participación de 
la comunidad y de múltiples sectores, y debería centrarse tanto en los procesos como 
en los resultados. En el recuadro 2 se describen los principales elementos presentados 
en el ciclo de planifi cación de la fi gura 3.

Esta es una fase crucial pues permite detectar y seguir de cerca 
las inequidades, y constituye la base para determinar futuras 
iniciativas. Los datos obtenidos en coordinación con múltiples 
sectores y comunidades respaldarán las tareas de sensibilización 
de los ciudadanos y los responsables de tomar decisiones, con lo 
cual será más fácil poner de relieve los problemas de inequidad 
sanitaria en la ciudad y actuar en ese sentido. Por su propia 
naturaleza, la fase de evaluación permite también calibrar el 
impacto sobre la salud tanto de las políticas relacionadas con la 
salud como de otras políticas ajenas a ella.

La identifi cación de respuestas es probablemente la fase más 
compleja y difícil, pues obliga a determinar qué iniciativas deben 
emprenderse, quién va a participar y con qué fi nes o resultados. 
El proceso de identifi car y preseleccionar intervenciones debe 
considerarse como una oportunidad para que todos los sectores 
y comunidades pertinentes participen en el proceso de toma 
de decisiones. La identifi cación de las intervenciones oportunas 
conformará la agenda para abordar las inequidades sanitarias en 
el nivel local.

En esta etapa se da prioridad a algunas de las intervenciones 
identifi cadas en la fase anterior y se les asigna presupuesto para 
garantizar su inclusión en el proceso de formulación de políticas en 
el nivel de los gobiernos locales. Se espera que los datos que aporte 
la evaluación de indicadores clave de Urban HEART sean de gran 
ayuda para priorizar las intervenciones más pertinentes. El éxito de 
este proceso se calibrará a través de las leyes, los programas y las 
intervenciones que se apliquen.

Los recursos asignados por el gobierno local son un refl ejo de las 
decisiones de política. Los plazos para la asignación dependen del 
contexto y deben tenerse en cuenta en la planifi cación de Urban 
HEART. El sector sanitario aplicará y supervisará las políticas de 
salud desarrolladas con una perspectiva de equidad. Los sectores 
distintos de la salud también pueden recibir recursos para 
formular políticas que infl uyan en la equidad sanitaria.

EVALUACIÓN
Defi nir el 
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Establecer la 
agenda

POLÍTICAS
Formular 
políticas

PROGRAMA
Aplicar el 
programa
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COMPONENTES DEL CICLO DE PLANIFICACIÓN
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C.2 MANUAL DE USO DE URBAN HEART 
Al tiempo que reconoce la crucial importancia de cada uno de los 
componentes del ciclo de planifi cación local, la herramienta centra su 
función de guía en los dos primeros elementos presentados en la fi gura 3: a) 
evaluación, y 
b) respuesta. Las medidas a tomar en el desarrollo de políticas y la aplicación 
de las fases del programa serán, probablemente, muy específi cas a nivel local, 
por lo cual no se abordan en el presente documento. Sin embargo, a raíz 
de las experiencias piloto llevadas a cabo en ciudades en 2008-2009, se han 
identifi cado a grandes rasgos los pasos que deben darse para aplicar Urban 
HEART en cooperación con los representantes de ciudades y comunidades. Estos 
pasos se describen en mayor detalle en el Manual de uso de Urban HEART.

El Manual de uso de Urban HEART es un volumen que acompaña a Urban 
HEART y está destinado a las organizaciones, equipos y personas que vayan 
a desempeñar un papel protagonista en el lanzamiento, la coordinación y la 
dirección del proceso Urban HEART en sus ciudades. El manual se propone 
guiar al equipo de Urban HEART en los distintos pasos del proceso de 
evaluación y respuesta. Debe utilizarse en combinación con Urban HEART y los 
recursos en línea asociados. El manual ofrece orientación a partir de datos de 
investigación, de prácticas óptimas y de la experiencia adquirida en ciudades 
que ya han utilizado Urban HEART. Por ejemplo, incluye indicaciones para 
elaborar e interpretar los instrumentos de presentación de datos de Urban 
HEART: Matrix y Monitor. También incluye una lista de comprobación para 
cada paso, a fi n de ayudar a los equipos que usen el instrumento a determinar 
si han cumplido sus objetivos para ese paso.

Para aplicar efi cazmente Urban HEART se deben adoptar las medidas de 
seguimiento que se indican en el ciclo de planifi cación.

• El paso inmediatamente siguiente (después de «respuesta») está 
relacionado con las asignaciones presupuestarias y de otros recursos, y 
con la aprobación de ordenanzas y leyes locales  - en su caso -  para la 
aplicación de las medidas identifi cadas.

• En la fase de aplicación, es importante implicar a todos los sectores 
pertinentes, especialmente a grupos comunitarios. Si bien es probable 
que el sector sanitario lleve la iniciativa en las intervenciones relacionadas 
con la salud, en la aplicación de las intervenciones de otros sectores el 
liderazgo debería corresponder al sector en cuestión.

• Por último, la aplicación del instrumento y las intervenciones no 
habrá terminado hasta evaluar todo el proceso y sus resultados. Las 
intervenciones puestas en práctica deben comprender funciones de 
seguimiento y evaluación. 



D.1 – INDICADORES
  D.1.1 – Organización de los indicadores
  D.1.2 – Indicadores fundamentales
D.2 – PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
  D.2.1 – Matriz de equidad de salud urbana
  D.2.2 – Monitor de equidad de salud urbana
  D.2.3 – Calidad de los datos

D.1 INDICADORES
D.1.1 Organización de los indicadores
El componente de evaluación de Urban HEART es una guía sobre indicadores 
concebida para detectar diferencias entre diversos grupos de población en una 
misma ciudad o en distintas ciudades, basándose en indicadores de resultados 
sanitarios clave y en los principales determinantes sociales agrupados en 
cuatro dominios de política. La fi gura 4 muestra la organización de esos 
indicadores en Urban HEART.

D.  EVALUACIÓN 
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Figura 4  Grupos de indicadores de Urban HEART
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Los indicadores de resultados sanitarios refl ejan los principales resultados 
o repercusiones de múltiples factores e impulsores del funcionamiento del 
sistema de salud y de otros sectores relacionados con los determinantes 
sociales de la salud. Los indicadores de resultados sanitarios se dividen en:

•  indicadores sintéticos,  por ejemplo la tasa de mortalidad de lactantes;

•  indicadores de morbilidad y mortalidad por enfermedades 
específi cas,  por ejemplo la tasa de mortalidad por diabetes normalizada por 
edad por 100 000 habitantes.

Los determinantes sociales de la salud  se han clasifi cado en los cuatro 
dominios de política siguientes:

•  Entorno físico e infraestructura,  que comprende indicadores relacionados 
con riesgos físicos y ambientales asociados a las condiciones de vida, como 
el acceso a agua potable y a servicios de saneamiento, y las condiciones 
ambientales del barrio, la comunidad y el puesto de trabajo, como la 
exposición a riesgos laborales.

•  Desarrollo social y humano,  dominio que incluye determinantes e 
interacciones que infl uyen en aspectos del desarrollo humano y el riesgo de 
exclusión social, como el acceso a los servicios de salud y educación, nutrición 
y seguridad alimentaria, y otros servicios sociales. También comprende los 
obstáculos a la adopción de comportamientos favorables a la salud y de 
modos de vida mejores, así como las prácticas de salud asociadas a la falta de 
conocimientos sanitarios básicos.

•  El dominio de la economía,  que contiene indicadores que miden la situación 
económica y las barreras a las oportunidades económicas a las que se enfrenta 
la población en general o grupos de población concretos. Este dominio incluye 
indicadores que miden el acceso a crédito y capital, oportunidades laborales, 
potencial para generar ingresos y otras trabas para salir de la pobreza. 

•  El dominio de la gobernanza,  que incluye aspectos relacionados con los 
derechos de las personas y la exclusión política, como los asociados a la 

Organización Mundial de la Salud  23



24  Urban HEART

participación en los procesos de toma de decisiones, y las prioridades en la 
asignación de recursos para mejorar la salud y sus determinantes.
Se alienta a desglosar cada indicador por grupo de población o zona geográfi ca, 
para presentar así medidas de equidad específi cas. En función del indicador, los 
datos podrían desglosarse por grupo de población (sexo o franja de edad), lugar 
(barrio o distrito) o grupo socioeconómico (nivel de educación o de ingresos). 

D.1.2 Indicadores fundamentales
El objetivo de determinar los indicadores fundamentales es facilitar a los 
gobiernos locales una orientación clara sobre las cuestiones clave a evaluar a la 
hora de abordar las inequidades sanitarias. Se recomienda que estos indicadores 
fundamentales se reúnan de forma universal para Urban HEART. El número de 
indicadores es limitado, pero han sido seleccionados para refl ejar de forma amplia 
el funcionamiento de los sistemas de salud urbanos, especialmente en relación 
con las inequidades. Su fi nalidad es agilizar la aplicación del instrumento y generar 
resultados comparables entre distintas ciudades y países. Debido a las limitaciones 
que supone esa dependencia de un conjunto restringido de indicadores, los 
indicadores fundamentales se complementan con otros altamente recomendables u 
opcionales que pueden adaptarse localmente.

Se han utilizado cinco criterios clave para identifi car los indicadores fundamentales:
•  Disponibilidad de datos*
•  Robustez del indicador como medida de las desigualdades*
•  Cobertura de un amplio espectro de cuestiones
•  Comparabilidad y universalidad del indicador
•  Disponibilidad del indicador en otros instrumentos urbanos y sanitarios 

esenciales.4

* A partir de la experiencia y las recomendaciones de ciudades que han participado en 

ensayos piloto de Urban HEART, así como de expertos internacionales

Los indicadores fundamentales de Urban HEART deberían reunirse según se explica 
en el instrumento. Sin embargo, es razonable suponer que, para otros indicadores, 
las ciudades y los países preferirán utilizar indicadores sustitutivos. Por ejemplo, 
en lugar del indicador «porcentaje de hogares con acceso a tenencia segura (en 
alquiler o en propiedad)», puede ser más factible utilizar el «porcentaje de viviendas 
en propiedad». Este proceso de adaptación del instrumento debe hacerse con 
la intervención de las distintas partes interesadas. Además, las ciudades pueden 
plantearse utilizar otros indicadores más pertinentes a nivel local.

La fi gura 5 muestra los indicadores fundamentales de Urban HEART relacionados 
con los resultados sanitarios y con los determinantes sociales de la salud. En el anexo 
1 se dan defi niciones detalladas de los indicadores y se sugieren estratifi cadores para 
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desglosar los datos. Además de los indicadores fundamentales, se incluye también 
una lista de indicadores altamente recomendables u opcionales para ayudar a los 
responsables de aplicar el instrumento a reconocer otros indicadores de utilidad en 
su proceso de evaluación de la equidad.

DESARROLLO
SOCIAL

Y HUMANO

Estudios 
primarios 
completos

Asistentes de
partería

cali�cados

Niños con
inmunización

completa

Prevalencia del
consumo de

tabaco

ENTORNO 
FÍSICO E 

INFRAESTRUCTURA

Acceso a
agua salubre

Acceso a
saneamiento

mejorado 

ECONOMÍA

Desempleo

GOBERNANZA

Gasto público
en salud 

RESULTADOS SANITARIOS

Mortalidad
infantil Diabetes Tuberculosis

Traumatismos
causados

por el tránsito

Figura 5 Indicadores fundamentales

4 Urban Info (UN-Habitat), EURO-URHIS (Unión Europea), Big Cities Health Inventory (National Association of County and City 
Health Offi cials, Estados Unidos de América), Health Inequalities Intervention Tool (London Health Observatory), Urban Audit.
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D.2 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Un factor importante para realizar una evaluación satisfactoria es lograr 
un consenso entre las partes interesadas sobre los resultados clave de la 
evaluación. Para facilitar el proceso de análisis, Urban HEART recomienda 
organizar los datos en formatos visuales simples que permitan identifi car los 
problemas clave de equidad a una gama amplia de partes interesadas:

• Matriz de equidad de salud urbana (Urban Health Equity Matrix)
•  Monitor de equidad de salud urbana (Urban Health Equity Monitor) 

D.2.1 Matriz de equidad de salud urbana
La Matriz de equidad de salud urbana organiza los indicadores visualmente 
de forma simplifi cada para informar a los formuladores de políticas y a las 
principales partes interesadas sobre:

•  los resultados conseguidos a nivel local, para orientar la priorización de 
políticas e intervenciones estratégicas locales y nacionales;

•  dónde concentrar la asistencia nacional para abordar defi ciencias 
concretas en el plano local;

•  la comparación de los resultados entre diversas zonas de una ciudad y 
entre distintas ciudades. 

La Matriz puede aplicarse en los ámbitos siguientes:
•  Resultados comparativos entre ciudades o barrios de ciudades . La 

Matriz resume los resultados de ciudades o zonas urbanas en los distintos 
dominios de política, comparando los logros de cada ciudad con arreglo a 
un formato visual simple.

•  Efi cacia comparativa de las políticas y los programas . La Matriz 
presenta un panorama general de la efi cacia de las intervenciones de las 
políticas y los programas en función de lo que refl ejen sus indicadores. 

La fi gura 6 muestra un ejemplo de la Matriz en el que se representan los resultados 
de los barrios de una ciudad frente a sus respectivos indicadores de determinantes 
de la salud. Se puede aplicar un enfoque similar a los indicadores de resultados 
sanitarios. El color de cada cuadrado indica el nivel de consecución: verde para los 
buenos resultados y rojo para los malos (en relación con los objetivos o los valores 
medios del lugar, nacionales o internacionales), mientras que el amarillo refl eja un 
resultado inferior al objetivo previsto pero mejor que la referencia más baja.

• Las columna s representan los resultados de los barrios o ciudades en 
función de distintos determinantes. Por ejemplo, una ciudad o una zona 
urbana local con muchos cuadrados verdes estará obteniendo resultados 
mejores que otra con muchos cuadrados rojos.

• Las  fi las  muestran un panorama general de la efi cacia de una 
determinada intervención normativa o programática.  
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D.2.2 Monitor de equidad de salud urbana
El Monitor de equidad de salud urbana  se ha concebido principalmente para 
informar y orientar a los dirigentes políticos locales y nacionales, los gestores 
de programas y el personal técnico sobre cómo:

•  seguir la evolución de los indicadores de salud en el transcurso del 
tiempo, entre ciudades o dentro de una ciudad, con respecto a puntos de 
referencia específi cos, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio u objetivos nacionales;

•  determinar las tendencias de la magnitud de las inequidades en los 
indicadores sanitarios entre ciudades o dentro de una ciudad.

A partir de los datos del Monitor (ilustrados en la fi gura 7), los principales 
interesados directos han de poder determinar los indicadores de salud que 
merezcan más atención y los grupos de población más desfavorecidos.

 

ENTORNO
FÍSICO E
INFRAESTRUCTURA  

DESARROLLO
SOCIAL Y
HUMANO  

ECONOMÍA

GOBERNANZA

INDICADORESÁMBITO DE
POLÍTICA

BARRIO

Acceso a saneamiento
mejorado  

Acceso a agua salubre

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Estudios primarios 
completos  

Asistentes de partería 
cali�cados

Pobreza

Desempleo

Participación electoral

Gasto público en salud

Prevalencia del consumo 
de tabaco

Figura 6  Matriz de equidad sanitaria urbana (ilustración de una evaluación de equidad sanitaria) 
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La fi gura 7 muestra un ejemplo del Monitor con los resultados sobre la 
evolución de la mortalidad de menores de cinco años a lo largo del tiempo en 
el mejor y el peor barrio de una ciudad. El Monitor muestra la magnitud de las 
inequidades entre los barrios con mejores y peores resultados en comparación 
con las dos referencias: el promedio de la ciudad y la meta de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para 2015 . 5
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Figura 7 Monitor de equidad de salud urbana (solo para fi nes de ilustración)

5 Cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio: reducir la mortalidad infantil. Meta 5: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, 
la mortalidad de niños menores de cinco años.
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Los datos de mala calidad no son apropiados para tomar decisiones, de ahí la 
enorme importancia de evaluar la calidad de los datos que se vayan a utilizar. Hay 
dos aspectos clave:

1. SELECCIONAR LAS FUENTES DE DATOS MÁS FIABLES. 
Una fuente primordial de datos son los sistemas de información rutinarios. 
Aunque estos son útiles y, en su mayor parte, fi ables, hay que proceder con 
cautela al interpretar ciertos datos. Por ejemplo, en algunas ciudades los datos 
sobre accidentes de tránsito se obtienen de la policía, pero es probable que a esta 
no se le notifi quen todos los accidentes que se produzcan. Ello puede sesgar la 
interpretación e infl uir en la decisión de priorizar o no esa cuestión. Además, hay 
que tener cuidado al comparar datos de distintas fuentes. Por ejemplo, las tasas 
de inmunización de las encuestas demográfi cas y de salud a menudo difi eren 
de las fuentes ofi ciales de datos. Por lo tanto, es muy importante seleccionar los 
mejores datos disponibles a partir de las fuentes más fi ables. Conviene comenzar 
por realizar un inventario de las fuentes de datos disponibles.

2. VALIDAR LOS DATOS.
Aunque es conveniente que los expertos hagan comprobaciones de 
validez, todos los miembros del equipo pueden realizar también algunas 
comprobaciones sencillas. En primer lugar, se puede verifi car si los datos se 
hallan dentro del margen especifi cado. Por ejemplo, las tasas de inmunización 
se expresan en porcentaje y, por lo tanto, deben ser números comprendidos 
entre 0 y 100. Sin embargo, en algunos casos los sistemas de rutina han 
generado tasas de inmunización superiores al 100%, tal vez porque se ha 
utilizado un denominador erróneo. En segundo lugar, el valor de algunos 
indicadores puede estar relacionado con el de otros indicadores. Por ejemplo, la 
tasa de mortalidad de lactantes no puede ser más alta que la tasa de mortalidad 
de menores de cinco años. En tercer lugar, hay que poner atención al elegir la 
magnitud del denominador de algunos indicadores. Por ejemplo, en la tasa de 
mortalidad materna se emplean denominadores grandes, ya que son eventos 
relativamente raros. Ello resta utilidad al cálculo de este parámetro para zonas 
geográfi cas pequeñas, ya que las estimaciones pueden variar sustancialmente 
de un año a otro.

RECUADRO 3:
CALIDAD DE LOS DATOS

D.2.3 Calidad de los datos
Es importante subrayar que la efi cacia de la Matriz y el Monitor dependen de 
la calidad de los datos introducidos. La calidad de los datos debe ser objeto 
de un atento escrutinio antes de proceder a su presentación en la Matriz y el 
Monitor (recuadro 3). 
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E.1 – IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA
  E.1.1 – Identifi car los défi cits de equidad
  E.1.2 – Identifi car estrategias de respuesta pertinentes
E.2 – SELECCIÓN DE INTERVENCIONES PERTINENTES

E. – RESPUESTA
El componente de respuesta de Urban HEART agrupa las intervenciones y 
acciones propuestas en cinco estrategias de respuesta. Estas no pretenden 
ser prescriptivas, sino servir como base para revisar la manera de mejorar las 
actuales políticas, estrategias, programas y proyectos o determinar qué otras 
intervenciones serían necesarias para eliminar las diferencias de equidad 
detectadas mediante el componente de evaluación.

Los componentes de la estrategia de respuesta orientarán la priorización 
y el desarrollo de medidas o intervenciones adaptadas al contexto. Son el 
resultado fundamentalmente de una revisión cualitativa de estudios de casos y 
comprenden recomendaciones sobre prácticas óptimas de la OMS y UN-Habitat, 
así como experiencias de campo derivadas de la aplicación de Urban HEART.

E.1 – IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS DE 
RESPUESTA
Antes de proceder a identifi car una intervención y una estrategia apropiadas a 
partir de la evaluación de la equidad, es importante señalar que no hay ningún 
algoritmo universal para reconocer la respuesta más efi caz. Cada país tiene 
sus propias zonas clave, entornos, fuentes de fi nanciación, partes interesadas 
y otros factores que dependen del municipio. Los formuladores de políticas 
que deseen planifi car una intervención deben tener también en cuenta que 
cada ciudad o localidad tiene sus propias ventajas y desventajas en cuanto a 
política, fi nanzas, recursos, infraestructura, geografía y muchos otros factores. 
En cada caso hay que adaptar las intervenciones para aprovechar al máximo 
esas ventajas. Así, es crucial adaptar las intervenciones caso por caso.

E.  RESPUESTA
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Esta sección se propone ofrecer recomendaciones genéricas sobre la relación 
entre la evaluación y la respuesta de Urban HEART: cómo determinar las 
intervenciones oportunas para combatir las inequidades sanitarias urbanas en 
función de los resultados de la evaluación. 

E.1.1 – Identifi car los défi cits de equidad
Urban HEART insta a los usuarios a determinar políticas, programas y 
proyectos que se puedan lanzar, proseguir, ampliar, mejorar, cambiar o detener 
para lograr los objetivos de equidad. A partir de la evaluación, los responsables 
de formular políticas pueden priorizar las cuestiones a abordar para combatir 
la inequidad sanitaria y sus determinantes. Es importante decidir si habrá 
que ocuparse de un resultado malo aparecido en la Matriz o bien de las 
inequidades en los resultados mostrados por el Monitor y la Matriz para una 
ciudad o para distintas ciudades, o bien si deben combinarse ambos enfoques. 
La priorización de las cuestiones mediante los gráfi cos de evaluación debe ser 
estratégica y refl exiva, y puede hacerse de diversas formas. 

Hay varias maneras de analizar la Matriz y el Monitor para determinar 
las prioridades. Se supone que cada equipo Urban HEART hará el análisis 
basándose en su mejor conocimiento de cada cuestión. Sin embargo, con 
fi nes explicativos, se ha preparado un breve ejemplo. 6 La fi gura 8 muestra 
que la prevalencia del consumo de tabaco es superior al promedio nacional 
en tres de los seis barrios (en rojo), mientras que los otros tres barrios han 
alcanzado el nivel deseado (en verde). Si la lucha contra el tabaquismo es 
una de las prioridades de las comunidades o de las autoridades locales, ese 
puede ser uno de los problemas que los miembros del equipo local Urban 
HEART decidan abordar. Este es solo uno de los muchos métodos que pueden 
emplearse para analizar la Matriz y determinar las prioridades. En la mayoría 
de los casos el equipo podrá identifi car muchas prioridades de acción.

Según la experiencia de las ciudades que han probado el instrumento, 
todos los equipos preferían determinar los problemas prioritarios 
centrándose en las «partes rojas» de la Matriz y el Monitor. Este método se 
consideraba fácil y atractivo para identifi car las prioridades. No obstante, a 

6 En el Manual de uso de Urban HEART se aportan más ejemplos.
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raíz de las experiencias piloto se han recomendado también unos cuantos 
principios generales:

•  No fi jarse solo en los colores.  Los colores de la Matriz y el Monitor 
pretenden simplifi car el análisis de los datos, pero conviene examinar 
los valores numéricos de los indicadores para decidir cuáles son las 
inequidades prioritarias.

•  No fi jarse solo en lo «rojo».  Aunque sea más fácil concentrarse solo 
en los cuadros rojos de la Matriz, es importante seguir de cerca los 
indicadores (o grupos) amarillos para cerciorarse de que no se deterioren 
y acaben pasando a rojo. 

•  Destacar lo positivo . Además, conviene hablar de lo que esté 
funcionando bien y exhortar a las zonas o grupos en verde a mantener 
sus buenos resultados en indicadores concretos, según el caso. 

•  Interpretar los datos con cautela.  Solo se podrá interpretar 
efi cientemente los datos si se involucra en el análisis a todas las partes 
interesadas pertinentes. Las comunidades locales, por ejemplo, pueden 
estar mejor situadas para comprender si una cuestión determinada 
es realmente prioritaria en su contexto. Además, en algunos casos 
el empeoramiento de una inequidad o de un resultado puede 
deberse principalmente a una mejor notifi cación de los datos. Eso no 
signifi ca que una inequidad en aumento no sea preocupante, pero es 
importante poner de relieve que, al fi jar prioridades, hay que interpretar 
los datos con cuidado.
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E.1.2 – Identifi car estrategias de respuesta pertinentes
Las intervenciones en Urban HEART se han subdividido en cinco estrategias 
de respuesta que se describen en mayor detalle en el recuadro 4. 7

A. incorporar la salud en la planifi cación y el desarrollo urbanos
B. enfatizar y fortalecer la función de la atención primaria urbana
C. reforzar el interés por la equidad sanitaria en los entornos urbanos
D. dar más prioridad a la equidad sanitaria en la agenda de los gobiernos locales
E. aplicar una agenda nacional.

Los componentes de la estrategia no se han enumerado siguiendo orden 
alguno, de modo que la lista no refl eja ninguna priorización. El Manual de 
uso de Urban HEART presenta en su anexo una lista de intervenciones de 
prácticas óptimas para las distintas estrategias.

ENTORNO
FÍSICO E
INFRAESTRUCTURA  

DESARROLLO
SOCIAL Y
HUMANO  

ECONOMÍA

GOBERNANZA

INDICADORESÁMBITO DE
POLÍTICA

BARRIO

Acceso a saneamiento
mejorado  

Acceso a agua salubre

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Estudios primarios 
completos  

Asistentes de partería 
cali�cados

Pobreza

Desempleo

Participación electoral

Gasto público en salud

Prevalencia del 
consumo de tabaco

7 La lista de las intervenciones fi gura en el anexo del Manual de uso de Urban HEART.

Figura 8 Selección de una cuestión considerada como prioritaria para las comunidades y el 

gobierno utilizando los resultados de la evaluación (solo a modo de ejemplo)
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Una estrategia identifi cada debe tener un objetivo concreto con resultados 
visibles. Lo ideal es defi nir el objetivo estratégico con un conjunto claramente 
defi nido de cambios y resultados previstos representados a ser posible 
mediante cantidades o porcentajes precisos referidos a un plazo concreto. Los 
resultados previstos deben ser cambios medibles basados en los indicadores 

• Incorporar actividades, programas e intervenciones relacionados 
específi camente con la salud como complemento de proyectos ya existentes 
de mejora de las condiciones de vida y vivienda de la población urbana pobre.

• Ejemplo: formular y aplicar políticas de transporte que fomenten métodos 
activos y seguros para viajar hacia y desde la escuela y el lugar de trabajo, 
como caminar o ir en bicicleta

• Ampliar el papel de la atención primaria en los entornos urbanos y llegar a 
grupos y poblaciones que habitan en asentamientos improvisados, barrios 
de chabolas o asentamientos ilegales, así como a otros grupos excluidos, 
como las poblaciones itinerantes o migrantes ilegales.

• Ejemplo: iniciar y apoyar campañas de limpieza para la lucha antivectorial

• Complementar o aprovechar programas existentes, como Ciudades Sanas u 
otros programas relacionados con los Entornos Saludables para destacar la 
importancia de reducir la inequidad y focalizar el fomento de la salud en los 
habitantes urbanos pobres, así como para propiciar una mayor cohesión e 
integración social de los grupos excluidos o marginados.

• Ejemplo: cartografi ar las zonas de la ciudad donde haya inequidades en el 
precio y la calidad de los alimentos y tomar medidas especiales contra esas 
inequidades

• Desarrollar capacidad y competencias para evaluar el impacto en la equidad 
sanitaria de los proyectos de desarrollo, los planes urbanísticos y los planes 
de inversión.

• Ejemplo: contribuir con medidas de planifi cación física y recursos a las 
iniciativas de la comunidad tendentes a mejorar el abastecimiento de agua y 
la infraestructura asociada, la construcción de letrinas en las viviendas y los 
sistemas de alcantarillado

• Afrontar los desafíos de la urbanización y promover las oportunidades 
que esta genera para proteger y fomentar la salud para todos. Crear un 
entorno de políticas nacionales que propicien una tenencia segura, unas 
oportunidades de salud más justas y redes de protección social para lograr 
objetivos sanitarios.

• Ejemplo: regulación de control del tabaco

ESTRATEGIA A
incorporar la salud en 
la planifi cación y el 
desarrollo urbanos

ESTRATEGIA B
enfatizar y fortalecer la 
función de la atención 
primaria urbana

ESTRATEGIA C
reforzar el interés por 
la equidad sanitaria en 
los entornos urbanos

ESTRATEGIA D
dar más prioridad a 
la equidad sanitaria 
en la agenda de los 
gobiernos locales

ESTRATEGIA E
aplicar una agenda 
nacional

RECUADRO 4:
CINCO PAQUETES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIONES
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empleados en la Matriz o el Monitor del componente de evaluación. Ello 
incluirá tanto los cambios esperados en los determinantes sociales de la salud 
como el efecto esperado en la salud. Las medidas permitirán calibrar de forma 
tangible los progresos y logros de la intervención. 

Para fi jar el plazo de tiempo, es crucial considerar la realidad del problema 
en cuestión dentro del contexto político y normativo de la ciudad, incluidos 
los plazos de preparación del presupuesto y de obtención de todas las 
aprobaciones necesarias, así como la sostenibilidad del programa en lo 
tocante a recursos y apoyo político dentro del plazo considerado. El ciclo 
de planifi cación  del gobierno local o nacional es un factor clave para fi jar el 
plazo de tiempo.

Para desarrollar el objetivo estratégico, también es fundamental que 
todos los interesados principales participen y estén de acuerdo con las 
especifi caciones. El énfasis en el valor de una visión compartida y la 
necesidad urgente de colaborar aportará cohesión al proyecto, pues cada 
sector tiene sus intereses particulares. Aunque el objetivo común último 
consista en reducir las inequidades sanitarias , la identifi cación de otros temas 
comunes entre los objetivos del sector de la salud y los de otros sectores 
como meta conjunta de todo el gobierno se traducirá en vínculos que 
propiciarán una acción intersectorial en pro de la salud. 1, 2 

EJEMPLO
Si se determina que el consumo de tabaco es una de las cuestiones prioritarias 
a abordar, los ejecutores de Urban HEART tendrán que establecer las estrategias 
que deberán aplicarse, teniendo en cuenta especialmente los ámbitos en los 
que pueda haber inequidad. Sería el caso, por ejemplo, de la focalización de 
la publicidad del tabaco en grupos vulnerables como los adolescentes, o del 
incumplimiento de la prohibición de fumar en algunos lugares de trabajo. A partir 
de esas estrategias se podrán identifi car intervenciones apropiadas. La fi gura 
9 muestra cómo pueden los equipos establecer un conjunto de intervenciones 
una vez que hayan conseguido priorizar los problemas. El primer paso consistiría 
en enlazar los indicadores con sus dominios de política respectivos, y recurrir 
luego a los paquetes de intervención para ese dominio clasifi cados en las cinco 
estrategias de respuesta (disponibles en el anexo del Manual de uso de Urban 
HEART). Las estrategias deberían basarse en un objetivo estratégico claramente 
defi nido. Para concretar el método de intervención más adecuado mediante 
iniciativas intersectoriales, se recomienda celebrar reuniones de brainstorming con 
la participación de todos los sectores y comunidades implicados. Ello permitirá 
averiguar la capacidad y los recursos disponibles de cada sector (por ejemplo 
fi nanzas), los instrumentos y mecanismos, y los recursos humanos.
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Además, al identifi car los grupos de acción, los decisores deben estudiar 
los posibles vínculos con programas similares de interés  que ya existan o 
se hayan puesto en marcha. Ello puede servir para evitar la duplicación 
de esfuerzos, minimizar costos y alentar la colaboración con otras partes 
interesadas. También será mucho más fácil que partir de cero, pues ya existirán 
la estructura organizativa y la fi nanciación necesarias. La participación de la 
comunidad es otro factor decisivo para identifi car intervenciones apropiadas 
y extraer resultados positivos del programa. Por ejemplo, si se implica a 
la comunidad en grupos de debate  para perfi lar las intervenciones clave, 
se conseguirá una comunicación sólida y un buen entendimiento entre la 
comunidad respecto a las prioridades.

E.2 – SELECCIÓN DE INTERVENCIONES PERTINENTES
Es fundamental llevar a cabo intervenciones costoefi caces con las tecnologías 
apropiadas y los recursos disponibles. Por lo tanto, la selección de las intervenciones 
debe priorizarse en función de la importancia y la variabilidad del problema 
en cuestión, así como del presupuesto, el plazo fi jado, los recursos humanos 
y la dinámica de los programas ya existentes y las circunstancias del problema 
identifi cado.  Se han apuntado seis criterios para establecer la prioridad de las 
intervenciones:

Prevalencia 
del consumo de 

tabaco

Dominio de política 2: 
desarrollo social 

y humano

Estrategia A

Estrategia B

Estrategia C

Estrategia D

Estrategia E

Por ejemplo, líneas telefónicas de apoyo a 
la desintoxicación y otras iniciativas de 
la comunidad, junto con tratamiento 
farmacológico de bajo costo y acceso fácil 

Por ejemplo, prohibición de fumar 
en lugares públicos, especialmente 
los lugares cerrados

Por ejemplo, desarrollar un enfoque urbano 
para la adaptación del Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco y proporcionar 
recursos y apoyo para la aplicación local

Por ejemplo, trabajar con los principales 
líderes de opinión de la comunidad para 
cambiar las percepciones sobre la 
aceptabilidad del tabaco

Ejemplo de 
cuestión 

Figura 9 Identifi car estrategias e intervenciones (ilustración basada en fi jar el consumo de 

tabaco como prioridad)
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Para seleccionar una intervención factible, la transparencia  en la comunicación 
con las partes interesadas conducirá a una elección correcta. Los formuladores 
de políticas solo podrán seleccionar intervenciones viables y apropiadas si 
se efectúa una evaluación sincera y justa de los recursos disponibles y de las 
prioridades entre los sectores. Además, los criterios sugeridos deben aplicarse de 
forma estricta para que el equipo pueda discernir si una intervención es factible 
o no. Las comunidades locales deben desempeñar un papel destacado en la 
identifi cación de las prioridades de acción. La identifi cación de intervenciones 
factibles mediante los criterios proporcionados en Urban HEART desemboca 
en la consecución de un objetivo básico. No obstante, las fases siguientes  - 
política, programa, y seguimiento y evaluación -  son cruciales para garantizar el 
carácter cíclico que se pretende que tenga el instrumento, así como para actuar 
de forma sostenida en las inequidades sanitarias.

• ¿Abordará la intervención las brechas observadas en los 
determinantes y los resultados sanitarios?

• ¿Aborda la meta según lo descrito en los resultados esperados del 
objetivo estratégico?

• ¿Tendrá la intervención consecuencias colaterales adversas?

• ¿Existe compromiso por parte de otros sectores y partes interesadas 
en cuanto a los recursos?

• ¿Precisa la intervención más recursos que los reunidos en la 
actualidad?

• ¿Se han establecido criterios de responsabilidad para cada parte 
interesada?

• ¿Se tienen en cuenta en la intervención los factores culturales?
• ¿Han expresado los miembros de la comunidad su opinión sobre las 

necesidades prioritarias y las intervenciones apropiadas?

• Dados los recursos disponibles (fi nancieros, humanos, organizativos), 
¿puede aplicarse la intervención dentro de unos plazos social, política 
y económicamente aceptables?

• ¿Se ha demostrado que la intervención tendrá un costo mínimo y un 
efecto máximo en las inequidades sanitarias?

• ¿Se ha demostrado que es costoefi caz, o se han hecho estudios de 
evaluación de resultados que demuestren que es prometedora en ese 
sentido?

• ¿Está la intervención en consonancia con la agenda de política local o 
nacional?

• ¿Hay apoyo político por parte del gobierno local?

REDUCE LAS 
INEQUIDADES
SANITARIAS

RECURSOS LOCALES 
DISPONIBLES

ACEPTABLE PARA OTRAS 
COMUNIDADES AFECTADAS/
OTROS AGENTES CLAVE

FACTIBLE DENTRO DEL 
PLAZO FIJADO

CON POSIBILIDADES DE 
SER EFICAZ Y EFICIENTE

CUMPLE LAS PRIORIDADES 
LOCALES/NACIONALES



El objetivo de Urban HEART es proporcionar orientación sobre los 
componentes de evaluación y respuesta del ciclo de planifi cación. Además, 
Urban HEART se ha concebido principalmente como una herramienta 
de mejora de intervenciones ya emprendidas, que se integre en la 
planifi cación y la aplicación de programas de salud nacionales y locales.

La formulación de políticas y la ejecución de programas son procesos 
complejos, y ofrecer orientación al respecto no es algo que contemple 
este instrumento. Sin embargo, dada su función crucial para garantizar 
una aplicación efi caz y sostenida de Urban HEART, se hace aquí de 
nuevo una breve referencia a ello. En la fase de desarrollo de políticas, se 
presupuestan y priorizan determinadas intervenciones identifi cadas durante 
la fase de respuesta a fi n de garantizar su inclusión en el proceso de 
formulación de políticas en el nivel de los gobiernos locales. La ejecución 
del programa garantiza la traducción de la política en la práctica a través 
de distintos niveles de órganos administrativos y políticos. Aunque Urban 
HEART no es un instrumento de aplicación, en esta fase se espera que 
la unidad sanitaria responsable aplique y supervise las políticas de salud 
desarrolladas con una perspectiva de equidad. Los sectores distintos 
de la salud también pueden haber asignado en esta fase recursos para 
desarrollar políticas que repercutirán en la equidad sanitaria. Lo que se 
ha descrito e ilustrado son indicaciones sobre el modo de gestionar la 
aplicación. Sin embargo, hay muchas formas de gestionar ese tipo de 
procesos, y los distintos mecanismos institucionales infl uirán en el proceso 
desde su marco peculiar.

Un sistema de apoyo que combine voluntad política y compromiso 
fi nanciero es crucial para la función de seguimiento y evaluación y la 

F. CONCLUSIÓN

Urb an HEART
Instrumento de Evaluación y Respuesta en Materia 

de Equidad Sanitaria en los Medios Urbanos
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sostenibilidad global de la intervención, y será importante para evaluar el 
proceso de planifi cación y aplicación. Las intervenciones aplicadas deberían 
tener funciones integradas de evaluación y seguimiento. La evaluación 
debe ser tanto externa como interna, con participación de la comunidad 
y énfasis tanto en los procesos como en los resultados. Además, el 
gobierno local y las comunidades han de procurar establecer los sistemas 
y la capacidad necesarios para que con el tiempo se disponga de datos 
desglosados, aunque ello no sea posible inicialmente.

La efi ciencia de Urban HEART obedece a que su aplicación es factible dentro 
de los marcos institucionales. Su singularidad radica en su focalización en 
la lucha contra las inequidades sanitarias en las ciudades. Además, brinda 
una plataforma para el diálogo intersectorial y la formulación de políticas. 
Como tal, Urban HEART no debería considerarse un instrumento analítico 
desconectado del proceso de formulación de políticas a nivel local. Aunque 
la responsabilidad sobre la supervisión y el manejo de Urban HEART 
corresponda al sector sanitario, es importante desde un principio implicar a 
los principales interesados directos que ayudarán a identifi car los problemas 
que exijan la adopción de medidas a nivel local.

Es probable que ya haya evaluaciones e intervenciones en marcha en 
las ciudades en las que se aplicará Urban HEART. Esta herramienta 
puede complementar las iniciativas sociales y sanitarias existentes con 
un prisma de equidad. Urban HEART permite evaluar las medidas y los 
procesos necesarios para fomentar o añadir una perspectiva de equidad 
a los procesos existentes y un vínculo con las intervenciones pertinentes. 
Se recomienda encarecidamente integrar el proceso de plani�cación y 
aplicación de Urban HEART en los procesos locales de formulación de 
políticas. A través del proceso de ensayos piloto, una serie de ciudades 
de todo el mundo han demostrado ya cómo se puede usar Urban HEART 
para ayudar a las comunidades locales y a los gobiernos, tanto locales 
como nacionales, a asumir un papel proactivo en la lucha contra las 
inequidades sanitarias.
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ANEXO 1.  INDICADORES DE URBAN HEART 

# RESULTADO 
SANITARIO

INDICADOR 
FUNDAMENTAL DEFINICIÓN SE RECOMIENDA 

DESGLOSAR POR:

1. Indicador sintético Mortalidad de 
lactantes 

Número de muertes de niños antes de 
cumplir un año exacto, expresada como 

tasa por 1000 nacidos vivos8

Sexo, nivel de ingresos, 
educación de la madre, zona 

local

2. Indicador específi co 
de una enfermedad

Diabetes Prevalencia de diabetes y defunciones 
por diabetes por 100 000 habitantes 

(normalizadas por edad)9

Sexo, nivel de ingresos, 
educación, zona local

3. Indicador específi co 
de una enfermedad

Tuberculosis A. Proporción de casos de tuberculosis 
detectados y curados mediante 

tratamiento breve bajo observación 
directa (DOTS)10

B. Prevalencia y mortalidad asociadas a 
la tuberculosis11

Sexo, nivel de ingresos, 
educación, zona local

4. Indicador específi co 
de una enfermedad

Traumatismos 
causados por el 

tránsito

Mortalidad por accidentes de tránsito 
por 100 000 habitantes (5)

Sexo, grupos de edad, nivel de 
ingresos, educación, zona local

LISTA DE INDICADORES FUNDAMENTALES

NOTE: En el Manual de uso de Urban HEART se describen en detalle cada uno de los 

indicadores del anexo 1. 

# ÁMBITO DE 
POLÍTICA

INDICADOR 
FUNDAMENTAL DEFINICIÓN SE RECOMIENDA 

DESGLOSAR POR:

1. Entorno físico e 
infraestructura 

Acceso a agua 
salubre

Porcentaje de la población con acceso 
sostenible a una fuente de agua 

mejorada12

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

2. Entorno físico e 
infraestructura

Acceso a 
saneamiento 

mejorado

Porcentaje de la población con acceso a  
servicios mejorados de saneamiento13

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

3. Desarrollo social y 
humano 

Estudios 
primarios 
completos

Finalización de la enseñanza primaria, 
expresado como porcentaje14

Sexo, nivel de ingresos, zona 
local

4. Desarrollo social y 
humano

Asistentes 
de partería 
califi cados

Proporción de partos con asistencia de 
personal sanitario especializado15

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

5. Desarrollo social y 
humano

Niños con 
inmunización 

completa

Porcentaje de niños completamente 
inmunizados16

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

6. Desarrollo social y 
humano

Prevalencia del 
consumo de 

tabaco

Porcentaje de la población que fuma 
cigarrillos y consume otros productos de 

tabaco en la actualidad

Sexo, grupo de edad, nivel de 
ingresos, educación, zona local

Tabla 1.B Indicadores fundamentales: determinantes de la salud

Tabla 1.A  Indicadores fundamentales: resultados sanitarios

40  Urban HEART



# INDICADOR DEFINICIÓN SE RECOMIENDA 
DESGLOSAR POR:

INDICADORES SINTÉTICOS

1. Mortalidad de 
menores de cinco 

años 

Número de niños fallecidos entre el nacimiento y la edad 
exacta de cinco años, expresado como tasa por 1000 

nacidos vivos18

Sexo, nivel de ingresos,
educación de la madre, zona 

local

2. Razón de mortalidad 
materna

Número de muertes maternas19 por cada 100 000 nacidos 
vivos durante un periodo especifi cado, normalmente un año20

Zona local

3. Esperanza de vida 
al nacer

Número de años que viviría un recién nacido si los patrones 
de mortalidad por edad en el momento de su nacimiento se 

mantuvieran inalterados durante toda su vida

Sexo, nivel de ingresos, 
educación, zona local

INDICADORES DE ENFERMEDADES ESPECÍFICAS (TASAS DE MORBILIDAD/MORTALIDAD)

4. A. Todos los cánceres
B. Enfermedades 
cardiovasculares
C. Enfermedades 

respiratorias
D. VIH y sida

E. Tasa de homicidios
F. Enfermedades 

mentales

Tasas de morbilidad/mortalidad normalizadas por edad 
y expresadas por cada 100 000 habitantes durante un 

periodo determinado. Por ejemplo, tasa de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares por 100 000 habitantes 

durante el último año21

Sexo, grupos de edad, nivel de 
ingresos, educación, zona local

Tabla 2 Indicadores altamente recomendables: resultados sanitarios

# INDICADOR DEFINICIÓN SE RECOMIENDA 
DESGLOSAR POR :

1. Hogares cubiertos 
por el sistema 

municipal de gestión 
de residuos sólidos

Porcentaje de hogares cubiertos por el sistema municipal de 
gestión de residuos sólidos

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

2. Combustibles sólidos Porcentaje de hogares que utilizan combustibles sólidos22 Sexo, nivel de ingresos, 
educación, zona local

3. Lesiones 
relacionadas con el 

trabajo

Tasa de incidencia de lesiones o enfermedades relacionadas 
con el trabajo: mortales o no mortales, por 100 000 

habitantes

Sexo, nivel de ingresos, 
educación, zona local

Tabla 3 Indicadores altamente recomendables: entorno físico e infraestructura

# ÁMBITO DE 
POLÍTICA

INDICADOR 
FUNDAMENTAL DEFINICIÓN SE RECOMIENDA 

DESGLOSAR POR:

7 Economía Desempleo Porcentaje de la población desempleada 
en la actualidad17

Sexo, grupo de edad,  
educación, zona local

8. Gobernanza Gasto público en 
salud

Porcentaje del gasto del gobierno local 
dedicado a la salud

Zona local
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# INDICADOR DEFINICIÓN SE RECOMIENDA 
DESGLOSAR POR:

1. Alfabetización Población adulta mayor de 15 años alfabetizada, expresada 
como porcentaje de la población correspondiente

Sexo, nivel de ingresos, zona 
local

2. Niños con peso 
inferior al normal

Prevalencia de niños con peso inferior al normal23 menores 
de cinco años

Sexo, nivel de ingresos, educación 
de la madre, zona local

3. Sobrepeso y 
obesidad

Prevalencia de sobrepeso y obesidad24 en la población Sexo, grupo de edad, nivel de 
ingresos, educación, zona local

4. Lactancia natural Niños alimentados con lactancia materna exclusiva durante 
seis meses

Nivel de ingresos, educación de 
la madre, zona local

5. Embarazo en la 
adolescencia

Prevalencia de embarazos en la adolescencia Zona local

6. Actividad física Porcentaje de personas con nivel bajo de actividad física (por 
debajo de un mínimo de 600 MET a la semana)25

Sexo, grupo de edad, nivel de 
ingresos, educación, zona local

# INDICADOR DEFINICIÓN SE RECOMIENDA 
DESGLOSAR POR:

1. Pobreza Porcentaje de la población que vive por debajo del umbral 
de pobreza determinado a nivel nacional26

Sexo, educación, zona local

2. Mujeres en la fuerza 
laboral 

Participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, en 
porcentaje27

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

3. Tenencia segura Porcentaje de hogares con acceso a tenencia segura (en 
alquiler o propiedad)28

Sexo, grupo de edad, nivel de 
ingresos, educación, zona local

8 Indicador 14 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [tasa 
de mortalidad infantil].

9 Se extremará la atención para distinguir las tasas de 
«notifi cación» de las tasas de «prevalencia». 

10 Indicador 24 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
11 Indicador 23 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
12 Indicador 30 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; las 

fuentes de agua mejoradas incluyen el agua por tuberías, los 
grifos públicos, los pozos perforados  o bombas, los pozos 
cubiertos y los manantiales y agua de lluvia protegidos (UN-
Habitat, directrices sobre indicadores urbanos).

13 Indicador 31 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; las 
fuentes de saneamiento mejoradas incluyen el alcantarillado 
y las fosas sépticas, las letrinas de sifón y las letrinas de pozo 
mejoradas ventiladas, siempre y cuando no sean públicas (UN-
Habitat, directrices sobre indicadores urbanos).

14 La fi nalización de la enseñanza primaria, medida mediante la 
tasa general de inscripción en el último curso de enseñanza 
primaria, es el número total de alumnos nuevos en el último 
curso de los estudios primarios (según la Clasifi cación 
Internacional Normalizada de la Educación o ISCED-97), con 
independencia de su edad, expresado en porcentaje respecto 
a la población total con la edad teórica para acceder al último 
curso de primaria.

15 Indicador 17 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: el 
personal sanitario cualifi cado comprende médicos, enfermeras 
y parteras con formación. Las parteras tradicionales no se 
incluyen en esta categoría (OMS)

16 Un niño totalmente inmunizado es el que ha recibido todas 
las dosis de los antígenos estándar (vacunas BCG, DTP (3 
dosis), contra la poliomielitis (3 dosis) y contra el sarampión) 
al cumplir un año, siempre y cuando la administración de cada 
una de las dosis haya sido válida (OMS).

17 Se consideran «desempleados» todas las personas mayores 
de cierta edad que durante el periodo de referencia se 
encuentran: a) «sin empleo», es decir sin empleo remunerado 
ni autoempleo; b) «disponibles para trabajar», es decir 
disponibles para empleo remunerado o autoempleo; y 
c) «buscando empleo», es decir que están dando pasos 
concretos para buscar empleo remunerado o autoempleo (6).

18 Indicador 13 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
19 Se considera defunción materna la muerte de una mujer 

durante su embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la 
terminación del mismo, con independencia de la duración y 
el sitio del embarazo, por cualquier causa relacionada con o 
agravada por el embarazo o la atención motivada por este, 
pero no por causas accidentales o incidentales (OMS).

20 Indicador 16 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
21 Los usuarios deberán extremar la atención para distinguir las 

tasas de notifi cación y las tasas de morbilidad.
22 Indicador 29 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
23 Indicador 4 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; incluye la 

insufi ciencia ponderal moderada (defi nida como 2-3 desviaciones 
típicas por debajo del peso mediano para la edad en la población 
de referencia), y la insufi ciencia ponderal grave (defi nida como 
más de 3 desviaciones típicas por debajo de la mediana).

Tabla 4 Indicadores altamente recomendables: desarrollo social y humano

Tabla 5 Indicadores altamente recomendables: economía
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# INDICADOR DEFINICIÓN SE RECOMIENDA 
DESGLOSAR POR:

1. Participación 
electoral

Porcentaje de votantes censados que participaron en las 
elecciones locales/nacionales más recientes

Sexo, grupo de edad, zona local

2. Cobertura de seguro Porcentaje de la población cubierta por algún seguro29 Sexo, nivel de ingresos, 
educación, zona local

# ÁMBITO DE 
POLÍTICA INDICADOR DEFINICIÓN SE RECOMIENDA 

DESGLOSAR POR:

1. Entorno físico e 
infraestructura 

Puntos de venta 
de alcohol 

Número de puntos de venta de alcohol 
por 100 000 habitantes

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

2. Entorno físico e 
infraestructura

Espacios verdes Proporción de superfi cie cubierta por 
espacios verdes30 (parques, campos de 

juego y otros espacios abiertos)

Zona local

3. Desarrollo social y 
humano

Violencia 
doméstica

Prevalencia de la violencia doméstica 
contra mujeres y/o niños

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

4. Desarrollo social y 
humano

Peso bajo al 
nacer

Porcentaje de nacidos vivos con un peso 
inferior a 2500 gramos (8), dentro de un 

determinado periodo

Sexo del niño, nivel de ingresos, 
educación, zona local

5. Economía Población en 
barrios de 
tugurios

Proporción de la población urbana que 
vive en barrios de tugurios31

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

6. Economía Empleo en 
el sector no 
estructurado

Porcentaje de la población activa que 
trabaja en el sector no estructurado32

Nivel de ingresos, educación, 
zona local

7. Gobernanza Gasto público 
en educación

Porcentaje del presupuesto del gobierno 
local asignado a la educación

Zona local

24 La obesidad se suele defi nir como un índice de masa corporal 
(IMC) de 30 kg/m2 o superior, y el sobrepeso como un IMC de 
25 a 30 kg/m2.

25 MET = equivalente metabólico: un MET se defi ne como 1 kcal/
kg/h, y equivale al coste energético asociado a estar sentado y 
relajado. El MET se defi ne también como consumo de oxígeno 
en ml/kg/min, considerándose un MET el oxígeno consumido 
mientras se permanece sentado y relajado, alrededor de 3,5 
ml/kg/min (7).

26 El indicador propuesto inicialmente fue el indicador 1 de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio: «Proporción de la 
población con ingresos inferiores a 1 dólar por día». Sin 
embargo, a raíz de las recomendaciones realizadas por los 
sitios piloto, se consideró más adecuado el umbral de pobreza 
determinado por cada país.

27 Similar, pero no idéntico, al indicador 11 de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio: «Proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el sector no agrícola». Dada la 
baja contribución de la agricultura a la producción económica 
de una zona urbana, en general no se consideró necesario 
diferenciar por sectores.

28 Una tenencia segura es «el derecho de todos los individuos 
y grupos a la protección efectiva por parte del Estado contra 
los desalojos ilegales» (UN-Habitat): indicador 31 de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.
29 Como seguros se incluyen todos los sistemas de seguridad 

social, seguros privados y comunitarios.
30 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(Estados Unidos de América) defi nen un espacio verde como 
un «terreno abierto y no urbanizado con vegetación natural». 
Se excluyen los jardines domésticos y las zonas de espacio 
verde inferiores a 5 m2.

31 Un hogar de un barrio de tugurios se de�ne como un 
grupo de personas que viven bajo el mismo techo y 
carecen de una o más de las siguientes ventajas: acceso 
a sistemas mejorados de abastecimiento de agua, 
acceso a saneamiento mejorado, espacio su�ciente para 
vivir, durabilidad de la vivienda, y seguridad de tenencia. 
Este indicador está vinculado al séptimo Objetivo de 
Desarrollo del Milenio.

32 «Empleo en el sector no estructurado» incluye el número 
total de empleos informales según la defi nición de la 
Organización Internacional del Trabajo, en empresas tanto 
del sector formal como del sector informal de la economía, 
o bien en hogares, durante un periodo de referencia 
determinado (para consultar la lista completa de los empleos 
del sector no estructurado defi nidos por la OIT, véase el 
anexo del Manual de uso de Urban HEART).

Tabla 6 Indicadores altamente recomendables: gobernanza

Tabla 7 Indicadores opcionales



EQUIDAD SANITARIA EN ENTORNOS URBANOS •
* Knowledge Network on Urban Settings. Our cities, 
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of health equity in urban settings . Report to the 
WHO Commission on Social Determinants of Health. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 
(http://www.who.or.jp/knusp/KNUS_fi nal_report.pdf, 
consultado el 30 de enero de 2010).

• Harpham T. Urban health in developing countries: 
what do we know and where do we go? Health and 
Place, 2009, 15:107–116.

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
• Subsanar las desigualdades en una generación. 

Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los 
determinantes sociales de la salud. Informe fi nal 
de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la 
Salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
2008 (http://www.who.int/social_determinants/
thecommission/fi nalreport/es/index.html, consultado 
el 30 de enero de 2010)..

COMBATIR LAS INEQUIDADES SOCIALES EN EL 
ÁMBITO DE LA SALUD
• Bambra C et al. Tackling the wider social determinants 

of health and health inequalities: evidence from 
systematic reviews. Journal of Epidemiology and 

Community Health,  2009 (http://dx.doi.org/10.1136/
jech.2008.082743, consultado el 22 de enero de 2010). 

• Whitehead M, Dahlgren G. Levelling up (part 1): 
concepts and principles for tackling social inequities 
in health. Copenhague, Ofi cina Regional de la OMS 
para Europa, 2006.

ESTADO DE LAS CIUDADES DEL MUNDO
• United Nations Human Settlements Programme (UN-

Habitat). The state of the world’s cities 2008/09: 
harmonious cities.  Nairobi, UN-Habitat, 2008 
(http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.
aspx?publicationID=2562, consultado el 30 de 
enero de 2010).

INDICADORES SANITARIOS
• The good indicators guide: understanding how to 

use and choose indicators.  Coventry, NHS Institute 
for Innovation and Improvement, 2008 (http://
www.apho.org.uk/resource/item.aspx?RID=44584, 
consultado el 30 de enero de 2010).

ESTADÍSTICAS SANITARIAS MUNDIALES
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Mundial de la Salud, 2009 (http://www.who.int/
whosis/whostat/2009/en/index.html, consultado el 30 
de enero de 2010).
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